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Insurtech 
revoluciona el 
sector asegurador
La presencia de este tipo de em-
presas adaptadas al nuevo entorno 
tecnológico crece y se consolida 
en los últimos años en el sector 
asegurador, transformándolo radi-
calmente

De acuerdo con el informe anual de la 
consultora Finnovating, los seis princi-
pales sectores X-Tech en España (Fin-
Tech, Insurtech, PropTech, WealthTech, 
RegTech y LegalTech) experimentaron 
en 2018 un crecimiento del 67%, uno de 
los mayores del mundo, al pasar de 641 
empresas en enero a 1.072 compañías 
a principios de 2019. La industria X-Tech, 
que genera casi 17.000 empleos directos 
tecnológicos de calidad y con altas com-
petencias digitales, puede crecer hasta 
un 65% en los próximos 12 meses, según 
las previsiones del equipo de Inteligencia 
y Scouting de Finnovating. España es, 
después de Reino Unido, el segundo país 
de Europa y Latinoamérica en número de 
FinTech, InsurTech y RegTech, con más 
de 600 startups y scaleups (empresas 
con más de tres años de funcionamien-
to y una tasa de crecimiento de empleo 
anual igual o mayor a un 20%).

Centrándonos en Insurtech, “el 2018 ha 
sido el año de la consolidación, siendo el 
tercer sector en importancia por detrás 
del FinTech y del PropTech, que ha cerra-
do 2018 con un crecimiento del 43%, el 
mayor de todos, lo que le ha posicionado 
como el segundo en tamaño tras Fin-
Tech”, según Finnovating.

Germán Cuevas, subdirector de Desarrollo 
de Negocio de Tirea, explica que “en los 
últimos dos o tres años han surgido mu-
chas empresas bajo este ‘paraguas’; sus 
ámbitos de actuación son muy diversos y 
en muchos casos con enfoques rompedo-
res. Llegará a verse un cambio sustancial 
por su contribución a la creación de oferta 
de nuevos servicios o más aún, de nuevos 
modelos de negocio para las compañías 
aseguradoras”, vaticina.

“El fenómeno Insurtech ya es una rea-
lidad y está transformando el mercado 

asegurador en muchos aspectos y a 
todos los actores que en él intervienen”, 
coincide Guillermo Herrera, director de 
IT y Administración de ARAG. “Podemos 
decir que el consumidor ha cambiado y 
su concepto de prevención también lo 
ha hecho”, opina.

Nuevos modelos de negocio
Ángel Casarrubios, responsable de 
Insurtech de Abside Smart Financial 
Technologies, cree que el fenómeno 
Insurtech está cambiando o cambiará 
“totalmente” el mercado asegurador. 
“Se van a establecer nuevos modelos 
de negocio de manera que impactarán 
en un porcentaje sustancial de ingresos 
del sector que pivotarán hacia otro lado, 
no necesariamente fuera de las compa-
ñías pero sí fuera del canal tradicional; 
se alcanzará mucho mayor nivel de 
personalización de primas o servicios, 
haciendo cambiar la interacción con la 
mediación tradicional, y sobre todo, fi-
jando una nueva relación con el cliente, 
siendo este el centro de la forma de di-
señar de los productos/servicios asegu-
radores para generar la satisfacción del 
mismo tan necesaria (por ejemplo, pa-
sar de productos a coberturas en base a 
los hábitos de vida del cliente)”, señala.

Carlos Guerrero, director de Partnerships 
de Hiscox, pone el acento en que las In-
surtech “no son un fenómeno pasajero. 
Han venido para quedarse. Son nuevos 
actores que entran con aire fresco, sin 
legados, con un enfoque disruptor y que 
basan su propuesta en la simplicidad y la 
tecnología desde el momento en que es 
posible adquirir dónde, cuándo y cómo 
el cliente desea y a veces con un nivel de 
personalización importante. En la cuarta 
revolución industrial en la que nos encon-
tramos, las insurtech deben ser vistas 
como aliados naturales, pues aportan 
una visión diferente, creativa, de la que el 
sector tradicional tiene, pero carecen del 
capital y de la experiencia institucional 
aseguradora y la infraestructura que los 
incumbentes poseen”, indica. 

Por su parte, David Elías, responsable de 
Formación y Marketing de MGS, subraya 
que “hay una fuerte influencia de las nue-
vas tecnologías en ámbitos estratégicos 
relacionados con el acceso al mercado, 
donde ahora el Big Data y ya antes las ac-
tuaciones de CRM, basadas en la minería 
de datos, están muy presentes, pero tam-
bién están impactando en nuestra oferta 
de productos y servicios, que cada vez 
incluyen en mayor medida garantías que 
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nacen de iniciativas de Insurtech y tam-
bién, por supuesto, en los procesos de 
gestión, desde la firma digital de los con-
tratos a sistemas de peritación asistida”, 
concreta.

Nuevos canales
“La desagregación de la cadena de 
valor del seguro y la redefinición de la 
distribución, con la incorporación de 
nuevos canales, ha provocado la irrup-
ción de compañías Insurtech, que se 
han posicionado no tanto como com-
petidoras para las aseguradoras, sino 
como colaboradoras que gestionan 
una parte del proceso asegurador in-
corporando servicios de valor añadido 
basados en nuevos modelos de nego-
cio”, contextualiza David Millet, chief 
Marketing Officer de MPM Software. 
“En la actualidad estamos viendo sólo 
la punta del iceberg de algunas Insur-
tech que con planteamientos disrup-
tivos e innovadores ofrecen nuevos 

productos y servicios, como por ejem-
plo aquellas basadas en la economía 
colaborativa”, asegura, para destacar 
“nuevos conceptos como blockchain, 
smartcontract, pay as you use/drive/, 
el IoT, los weareables, el carsharing, el 
crowdlending y un sinfín de términos 
más, que cada vez más se están ana-
lizando y aplicando en el sector del se-
guro”. Bajo su punto de vista, “los pro-
ductos y servicios de estas Insurtechs 
no acostumbran mayoritariamente a 
ser sustitutivos de los productos ase-
guradores actuales, sino que son más 
bien complementarios, y por ello existe 
una oportunidad en la mediación para 
desarrollar colaboraciones con algu-
nas de estas iniciativas Insurtech uti-
lizando la tecnología para una mayor 
integración”.

“La incorporación de la tecnología está 
transformando desde los productos 
que comercializan las aseguradoras, 

hasta los canales a través de los se in-
teractúa con los clientes, pasando por 
la necesidad de inmediatez en la res-
puesta y por el trackeo y supervisión 
en tiempo real”, analiza Borja Díaz, CEO 
de Multiasistencia España. “Con la in-
tegración de soluciones tecnológicas a 
nuestros procesos, las empresas que 
formamos parte del ecosistema ase-
gurador, buscamos ofrecer servicios 
y productos más enfocados al cliente, 
más individualizados y que puedan ser 
operables también de forma persona-
lizada para cada asegurado. Además, 
estamos implantando modelos que 
aprenden y se perfeccionan solos para 
mejorar la relación entre cliente, asegu-
radora y empresa de asistencia”.

El seguro invierte 
en Insurtech
El crecimiento del fenómeno Insur-
tech se sostiene en la inversión por 
parte de compañías aseguradoras 
y otras empresas del sector en so-
luciones innovadoras de marcado 
carácter tecnológico.

Según datos de la Asociación Espa-
ñola de Fintech e Insurtech (AEFI), el 
42% de las empresas especializadas 
en el sector seguros de Insurtech son 
mediadores, un 33% se dedican a de-
sarrollar tecnología y el 25% restante se 
corresponden con otras verticales de 
actividad. El 16% de las Insurtech son 
consideradas empresas consolidadas, 
mientras que un 38% son startups y un 
46% son scaleups. “El 2018 ha sido el 
año en el que los acuerdos entre star-
tups Insurtech y los grandes players 
han comenzado a realizarse de forma 
generalizada y el 2019 será el año de la 
consolidación de estas relaciones que 
generarán 1.500 empleos”, en palabras 
de Rodrigo García de la Cruz, presidente 
de la AEFI.

Y es que Insurtech es un fenómeno im-
parable en el que se está disparando 
la inversión por parte de las empresas 
del sector. Por ejemplo, Mapfre destina 
más de 100 millones de euros al año al 
desarrollo de soluciones aseguradoras 
innovadoras en insur_space, su recién 
inaugurada aceleradora de startups 
del entorno Insurtech. Generali, por su 
parte, ha lanzado la startup GeneraliCy-
berSecurTech, dedicada a implementar 
metodologías innovadoras de evalua-
ción en el área del ciberriesgo.

“ARAG hace años puso en marcha su 
Plan Digital como motor de transforma-
ción orientado a la mediación, los clien-
tes y la cultura interna de compañía. 
Para ello se está en constante escucha 
de necesidades, trabajando con star-
tups y buscando nuevas soluciones”, 
explica Guillermo Herrera, director de IT 
y Administración de ARAG. “En referen-
cia a la escucha de necesidades, esta-
mos profundizando en el conocimiento 
del mediador y sus clientes para detec-
tar nuevas oportunidades comerciales, 
así como acompañar a los mediadores 
en sus procesos hacia la digitalización. 
En el caso de las startups se están au-

tomatizando procesos para mejorar la 
experiencia de cliente en momentos 
tan distintos como el asesoramiento y 
la compra de productos mediante un 
chatbot o analizando riesgos con la lec-
tura y clasificación automática de docu-
mentos con aplicación de IA. También 
se está implementando una oferta de 
servicios más allá de los seguros con 
la inclusión de un navegador legal para 
nuestros asegurados. El cliente tiene 
acceso, y creciendo, a casi 2.000 con-
tratos base personalizables de forma 
online con los datos de cada usuario. En 
el ámbito de nuevas soluciones, encon-
tramos la implementación de emisión 
de las pólizas en un formato 100% digi-
tal, acorde con una visión de innovación 
y sostenibilidad medioambiental de la 
compañía, transformando así el modelo 
de multicanalidad actual a uno de omni-
canalidad”, abunda.

Carlos Guerrero, director de Partners-
hips de Hiscox, explica que “en los últi-
mos meses se nos han aproximado va-
rias Insurtechs dentro del mundo de los 
seguros para pymes. Es realmente dig-
no de admirar que haya un número sig-
nificativo de actores intentando hacer 

La incorporación de la tecnología 
está transformando desde los 
productos hasta los canales
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las cosas diferentes en este segmento 
con el fin de simplificar las cosas para 
la pyme y el autónomo”, valora.

“En MGS Seguros hemos diseñado y 
desarrollado garantías tecnológicas 
muy sofisticadas en nuestros produc-
tos, como es el caso de Auto Guardián, 
un dispositivo íntegramente diseñado 
e implementado por un equipo espe-
cializado de nuestra compañía para los 
clientes de automóviles que, en caso 
de accidente, permite su detección au-
tomática y facilita la comunicación con 
el centro de coordinación de servicios 
también de una forma automática a 
través de nuestra App”, ejemplifica en 
este punto David Elías, responsable de 
Formación y Marketing de MGS. “Este 
es un caso claro de aplicación en el 
ámbito de la prestación de servicios, 
pero por supuesto también hemos 
incorporado facilidades en la comuni-
cación con el cliente, la suscripción, la 
gestión de prestaciones… En definitiva, 
prácticamente en todos los ámbitos de 
nuestro negocio”, remacha.

“Automatización inteligente y ana-
lítica del compliance aumentando 
la eficiencia y agilizando el reporte 
al supervisor (en temas de PBC/FT, 

MIFID2) y análisis inteligente y ob-
servacional del customer journey del 
cliente, en tiempo real y aplicando 
inteligencia predictiva para la genera-
ción de insights de negocio que permi-
tan conocer mejor el mercado, el per-
fil del cliente o el impacto real en los 
hábitos de consumo digitales de las 
campañas publicitarias”, enumera por 
su parte Ángel Casarrubios, respon-
sable de Insurtech de Abside Smart 
Financial Technologies, preguntado 
sobre la inversión de su empresa en 
Insurtech.

David Millet, chief Marketing Officer 
de MPM Software, asegura que “to-
dos nuestros esfuerzos se están fo-
calizando en incorporar tecnologías 
en nuestros productos que permitan 
a los mediadores competir con el fe-
nómeno de las Insurtech, siendo más 
eficientes en la gestión de una corre-
duría, gestionando la relación con sus 
clientes en un modelo omnicanal y 
conociéndoles mejor para ofrecerles 
productos y servicios mucho más 
personalizados a sus necesidades. 
En esa línea hemos invertido en solu-
ciones de gestión comercial, platafor-
mas web y aplicaciones móviles para 
los clientes, las soluciones tarifica-

ción-emisión y herramientas de apoyo 
a la venta, herramientas de gestión de 
la red comercial y de colaboradores, 
etc. Actualmente estamos desarro-
llando dos proyectos para la aplica-
ción de inteligencia artificial en el so-
porte al cliente mediante chatbots, así 
como su aplicación a una tarificación 
de riesgos inteligente”, explica.

Borja Díaz, CEO de Multiasistencia 
España, señala que su empresa “en-
tró en el último trimestre de 2018 en 
el accionariado de Jobin que es una 
startup del mercado de la asistencia 
en el hogar que busca a través de tec-
nología facilitar a los clientes el acce-
so a reparadores. Además de Jobin, 
estamos trabajando con empresas 
tecnológicas punteras en ciertas tec-
nologías para el desarrollo conjunto 
de nuevas soluciones, a través de 
metodologías ágiles y con equipos de 
trabajo plenamente integrados. Fruto 
de este trabajo con estas Insurtech 
de desarrollo hemos lanzado varias 
iniciativas: nuestra solución de smart-
contracts con un algoritmo de compi-
lación único en el mercado y Macare-
na, un voicebot capaz de gestionar un 
siniestro de hogar de principio a fin sin 
intervención humana”, concreta. 
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“Este 2019 estamos convencidos de que nuestros 
desarrollos y productos digitales seguirán siendo noticia”

Explica para ADN los diferentes pro-
yectos tecnológicos que la compa-
ñía está desarrollando para reforzar 
su posicionamiento en el ámbito de 
la asistencia.

Multiasistencia es pionera en impulsar 
la transformación digital del sector de 
la asistencia, ¿en qué proyectos están 
trabajando ahora?
Multiasistencia ha sido siempre una em-
presa innovadora que ha puesto en mar-
cha diferentes proyectos de mejora que 
ayuden a profesionalizar la prestación de 
servicios a aseguradoras. En lo que res-
pecta a la transformación digital, efec-
tivamente, volvemos a ser pioneros e 
impulsores del cambio, apostando firme-
mente por emplear la tecnología en to-
dos nuestros procesos para optimizar el 
servicio prestado a nuestras compañías 
clientes. Todo esto no solo con el ánimo 
de conseguir una solución de mayor cali-
dad, sino también de generar mejoras de 
productividad y de ahorro de costes.

¿Cómo se concreta esta apuesta?
En los últimos años hemos diseñado 
herramientas y soluciones fácilmente 
integrables en los sistemas de las asegu-
radoras y banco aseguradoras que per-
mitan digitalizar gran parte de las gestio-
nes que hacemos en su nombre durante 
la gestión del servicio. Hemos abordado 
tecnológicamente todas las áreas de 
nuestra gestión para hacer mucho más 
eficiente la solución ofertada por Multia-
sistencia. Y todo esto, tanto dentro de Es-
paña como fuera de nuestro país.

Hemos integrado en nuestros sistemas 
soluciones de inteligencia artificial o 
Machine Learning para seguir adecuan-
do nuestro modelo operativo de forma 
que lo hagamos más ágil, más senci-
llo de operar y más rentable. En líneas 
generales la incorporación del Machine 

Learning, unido a la inteligencia artifi-
cial, nos permitirá dar un paso adelante 
en la automatización de procesos en to-
das las actividades del sector. 

Los desarrollos digitales se han cen-
trado en dos ámbitos. Uno de ellos es 
la automatización e inteligencia en la 
tramitación con desarrollos como los 
sMArt Contracts, el desarrollo de con-
tratos autoejecutables, voicebots, chat-
bots y machine learning en la aplicación 
de reglas por cliente. El otro el fomento 
de la omnicanalidad en el reparador con 
automatismos vía algoritmos predicti-
vos de calidad, herramientas inteligen-
tes de movilidad…

Recientemente Multiasistencia ha sido 
noticia gracias a ‘Macarena’, ¿qué es y 
qué aporta al sector?
El pasado mes de febrero presentamos 
Macarena dentro del ámbito de la Se-
mana del Seguro. Digamos que Maca-
rena es la Siri o la Alexa de la gestión 
de siniestros, es decir un ‘voicebot’ ca-
paz de gestionar siniestros de Hogar de 
complejidad media sin intervención hu-
mana y que ha sido diseñado por Mul-
tiasistencia íntegramente en España. 

A día de hoy Macarena ya maneja más 
de 70.000 términos en castellano y está 
aprendiendo francés. Es capaz de inter-
pretar más de 1.300 combinaciones de 
daños y causas y consigue gestionar 
de principio a fin un alto porcentaje de 
los siniestros en los que interviene. Ade-
más, gracias a la inteligencia y a los au-
tomatismos que le dan forma, es capaz 
de reducir a la mitad el tiempo medio de 
llamada de un asegurado para la decla-
ración en hogar. 

Macarena se entrena periódicamente y 
aprende de forma automática. La incor-
poración de nuevos datos le permiten 
identificar nuevos comportamientos y 
patrones para perfeccionar todas sus 
tareas: apertura del siniestro, gestión de 
la cita con el asegurado, confirmación 
de su cobertura, gestión del RGPD, cate-

gorización del daño y estimación de su 
posible coste.
En general puede resolver tareas senci-
llas y fácilmente automatizables apor-
tando mayor productividad al call cen-
ter, al mismo tiempo que ofrece mayor 
disponibilidad horaria y reduce el núme-
ro de errores interpretativos respecto de 
un operador tradicional. Macarena está 
integrada con nuestra herramienta de 
sMArt Contract lo que permite que pue-
da llevar a cabo una apertura inteligente 
de siniestros gestionando automáti-
camente las decisiones de cobertura 
y enriqueciendo la toma de decisiones 
con algoritmos predictivos de coste y 
calidad. Además, incorpora tecnología 
de procesamiento natural de voz para 
que Macarena entienda e interprete el 
lenguaje humano.

¿Qué grado de automatización ha al-
canzado ya Multiasistencia? ¿Es similar 
a la del sector? 
Nuestro grado de automatización es 
muy elevado, pero aún sigue siendo in-
suficiente si queremos seguir liderando 
el sector de la asistencia.
 
Tanto el área de atención al cliente en el 
proceso de apertura, como la gestión de 
las redes de profesionales y la repara-
ción han sido destinatarios principales 
de muchos de los proyectos que ya han 
visto la luz. Multiasistencia desde hace 
más de dos años viene diseñando mó-
dulos tecnológicos operables en interno 
e integrables y gestionables en remoto, 
gracias a los cuales hemos automati-
zado en gran medida la toma de deci-
siones de cobertura para estandarizar 
respuestas, la detección de fraude en 
todas las fases del siniestro o la estima-
ción de coste siniestral vía reparación o 
indemnización entre otras propuestas.

Sigue quedando mucho por hacer y nos 
gustaría ir más rápido, pero aún así es-
tamos satisfechos con el camino reco-
rrido. Este 2019 estamos convencidos 
de que nuestros desarrollos y produc-
tos digitales seguirán siendo noticia.

BORJA DÍAZ
CEO de 
Multiasistencia 
España
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Multiasistencia gestiona una extensa 
red de colaboradores ¿cómo acoge 
este colectivo la incorporación de in-
novaciones? ¿van por delante o les 
cuesta aceptarlas? 
Para nosotros la reparación es un foco 
relevante desde el punto de vista de 
la innovación. La tecnología es vital 
para poder controlar el trabajo que se 
está llevando a cabo en un domicilio y 
es por eso que debemos mejorar las 
fórmulas de comunicación y coordi-
nación entre los equipos de tramita-
ción y las redes de profesionales en 
campo. Las compañías aseguradoras 
demandan tener trazabilidad sobre el 
avance del siniestro, de ahí que varios 
de nuestros proyectos de transforma-
ción también aspiren a perfeccionar 
todos estos seguimientos y a simpli-
ficar el trabajo de administración y de 
gestión de los profesionales. 

Por su parte, lejos de pensar que este 
colectivo es reacio a la incorporación 
de la tecnología a su día a día, pode-
mos llegar a confirmar que agradecen 
la simplificación de los procesos, la 
integración de gestiones en un único 

dispositivo y una única herramienta 
informática y la supresión del papel en 
favor del móvil o la Tablet.

¿Quién y cómo se impulsa la transforma-
ción digital dentro de Multiasistencia?
Desde hace varios años hemos orien-
tado toda la organización hacia un 
modelo digital que permita posicionar 
a Multiasistencia como un partner de 
referencia en este mercado en lo que a 
innovación y tecnología se refiere. Con 
ese ánimo, creamos foros conjuntos 
donde las diversas geografías colabo-
ren en el desarrollo e implantación de 
soluciones coordinadas por un área 
de innovación.

Además, estamos en constante búsque-
da de lo que puede emerger a futuro en el 
mercado tecnológico, que pueda ser de 
aplicación para nuestro sector y nuestra 
realidad, a través de players tecnológicos 
como Google, Microsoft, Amazon…

En definitiva, la apuesta que Multiasis-
tencia está haciendo para estar a la ca-
beza de la digitalización del sector de 
la asistencia es firme y constante. 

¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta 
Multiasistencia en 2019?
Nuestro objetivo es doble, por una parte, 
seguir diseñando e implantando solucio-
nes tecnológicas que nos ayuden en tér-
minos de calidad, productividad y coste, y, 
por otro lado, seguir contando con la con-
fianza de nuestros clientes corporativos. 
Aspiramos a seguir creciendo comercial-
mente con la llegada de nuevos clientes 
fruto de nuevas oportunidades que se 
nos abren vía fusiones, adquisiciones… 
y ganar cuota en todos los que a día de 
hoy trabajan con nosotros de forma ma-
yoritaria. Esperamos cerrar un buen año 
desde el punto de vista de negocio y con-
fiamos en seguir haciendo crecer nuestra 
vertiente más innovadora y tecnológica.

¿Cómo cree que será la Multiasistencia 
de 2030?
Complicado pensar en la Multiasisten-
cia de dentro de 10 años, ahora las co-
sas cambian muy rápido. Aun así, me 
aventuro a decir que me la imagino más 
como referente de un mercado global y 
cercano a un partner tecnológico y de 
soluciones al asegurado, que como un 
gestor único de redes. 

La venta online 
marca el futuro 
del sector
El negocio digital asegurador cre-
ce con fuerza, y no sólo a través de 
webs de compañías, comparadores 
y plataformas digitales. La media-
ción, cada vez más, se sube tam-
bién al carro digital.

Como en el resto de sectores econó-
micos, el negocio digital y la venta on-
line forman parte de las tendencias de 
futuro en la distribución de seguros. 
Sin ir más lejos, el negocio digital de 
Mapfre creció en cerca de 340.000 
nuevas pólizas en 2018, un 56% más 
que el año anterior. Los seguros más 
demandados por Internet han sido los 
de Automóviles (62%), seguidos por 
los de Hogar (21%), Viajes (10%) y Sa-
lud (7%).

Continuando con el ejemplo de Map-
fre, aproximadamente, la mitad de los 
clientes que demandan un seguro por 
Internet lo hace a través de la web de 
la aseguradora. El 36% accede a través 
de los comparadores, y el 10% median-
te las distintas plataformas digitales 
de los partners de negocio.

El perfil de cliente que contacta con la 
aseguradora a través de plataformas 
digitales es en su mayoría hombre 
(73%). Por franjas de edad, la mayori-
taria es la de entre 36 y 45 años (30%), 
seguida de la de entre 26 y 35 (25%). 
No obstante, la entidad destaca que 
cerca de un 40% de la contratación la 
realizan mayores de 45 años.

Hemos preguntado a varios profesio-
nales con reconocido prestigio en el 
sector, su opinión acerca de si veremos 
un despegue notable del negocio digi-
tal del seguro, entendido como venta 
online. “Totalmente, no puede ser de 
otro modo”, afirma Ángel Casarrubios, 

responsable de Insurtech de Abside 
Smart Financial Technologies. “En un 
negocio que vende un producto que 
no es fabricado, por ejemplo, el ramo 
de Salud, va a ser el que más despun-
te a corto plazo en este aspecto, por-
que es el que más interacción va a lo-
grar con el cliente, desde el momento 
de la distribución hasta la prestación 
del servicio, y en esa interacción y la 
renovación de la cartera va a crecer 
sustancialmente”. 

Simplificación de productos
Para Higinio Iglesias, CEO de ebroker, “el 
cliente nativo digital será consumidor 
de todo tipo de productos y servicios, 
entre ellos, seguros, a través de dispo-
sitivos móviles, lo que hará que haya un 
despegue de la venta online. 

El perfil de cliente que contacta con la 
aseguradora a través de plataformas 
digitales es en su mayoría hombre.
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Sin embargo, este debe ir acompañado 
de una simplificación de los produc-
tos por parte de las aseguradoras. En 
el caso particular de los mediadores, 
herramientas de venta online como 
los multitarificadores incorporados en 
portales web, con integración de la in-
formación en un ERP para su posterior 
gestión y aprovechamiento, formarán 
parte de las soluciones para afrontar 
este nuevo reto y competir con otros 
canales”, asegura.

“El mundo es cada vez más digital. Las 
nuevas generaciones se comunican 
digitalmente y el sector asegurador 
no puede abstraerse de esta realidad”, 
sentencia en la misma línea Borja Díaz, 
CEO de Multiasistencia España. “Cada 
vez estamos más acostumbrados a 
conseguirlo todo con un click: las vaca-
ciones del verano, el billete de avión, la 
transferencia bancaria, las entradas de 
un concierto, la reserva en restauran-
tes… El mercado asegurador no es dife-
rente: podemos declarar un siniestro vía 
chat o vía ‘voicebot’, controlar el avance 
de la grúa en nuestro móvil, grabar y 
fotografiar los daños en la cocina con 
nuestro teléfono o recibir el diagnóstico 
de un médico sin visitar la clínica. Por lo 
tanto, el negocio digital llegará a todos 
los productos del mercado asegurador 
y necesitará de una firme transforma-

ción de nuestros sistemas y de nuestra 
forma de trabajar. Compañías, media-
dores o empresas de asistencia, como 
es nuestro caso, debemos aplicar la 
tecnología a nuestros procesos para 
simplificarlos, automatizarlos siempre 
que sea posible y para hacerlos más 
rentables. Los clientes demandan pro-
ductos más a medida y nuevos cana-
les para comunicarse e interactuar con 
nosotros, quien no se adapte no estará 
en posiciones dominantes en el medio 
y largo plazo”, indica.

Mediadores digitales
Acerca de si el negocio digital alcanzará 
a todo tipo de seguros y lo emplearán 
todo tipo de canales (mediadores in-
cluidos) o no, Ángel Casarrubios, desde 
Abside, señala que “quizás en algunos 
ramos más B2B es más difícil, y en 
seguros personales, como Decesos, 
también puede que el negocio digital 
penetre menos (a lo mejor sí en la co-
mercialización, no tanto en la gestión 
de la prestación), pero los ramos más 
‘commodity’ serán digitales en amplia 
medida (aunque detrás haya un media-
dor). Y por supuesto que, la mediación 
que no adopte los nuevos modelos 
de negocio digital o interacción con el 
cliente, no podrá mantener toda su car-
tera sólo confiándola a la relación per-
sonal o de confianza, o al conocimiento 

para el asesoramiento del cliente (recor-
demos que la IDD ya diferencia entre 
producto informado y asesorado). Eso 
aún es valido para carteras de mayor 
edad y menos digital, pero para las ge-
neraciones millennial y z’s, les será muy 
complicado poder subsistir si no hay un 
cambio”, advierte.

“El hecho de que estemos frente a una 
nueva generación de consumidores 
fuertemente digitalizados, sobre todo 
con uso intensivo del móvil, hace que 
indudablemente veamos un notable 
impulso del negocio digital. Esto ha co-
menzado por la posventa pero llegará (y 
no muy tarde) al momento de la venta y 
contratación”, vaticina Germán Cuevas, 
subdirector de Desarrollo de Negocio 
de Tirea. “El sector en España tiene una 
fuerte presencia de la mediación y no 
quedará más remedio que ponerse las 
pilas, identificar claramente su aporta-
ción de valor y digitalizarse si no quieren 
ver cómo el consumidor tira por la calle 
de en medio por su cuenta”, advierte.

“Por otro lado, por supuesto que hay ra-
mos en donde la contratación online es 
más factible. O por el tipo de mercado, ya 
que no es lo mismo contratar un seguro 
de Asistencia en viaje o un seguro de Ho-
gar, que contratar el seguro para la comu-
nidad o un gran riesgo”, subraya.
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La tecnología 
cambia la 
experiencia del 
cliente
Varios profesionales de reconocido 
prestigio en el sector opinan sobre 
cómo afectan las tecnologías a la ex-
periencia del cliente en el seguro.

Según el estudio World Insurtech Re-
port de Capgemini, el 67,1% de los 
directivos de las aseguradoras tra-
dicionales considera que las nuevas 
tecnologías pueden redefinir la expe-
riencia del cliente, una opinión com-
partida por el 91,7% de los directivos 
de Insurtech. Por su parte, un 36,7% 
considera que pueden traer nuevos 
modelos de negocio, frente al 58,3% 
de las tecnológicas, y un 35,4%, que 
podrían mejorar las capacidades de las 
aseguradoras tradicionales, (un 33,3% 
de directivos de las Insurtech señala 
lo mismo). Sea como sea, “es opinión 
unánime entre los consultados que las 
empresas Insurtech están teniendo un 
efecto transformador en la industria”, 
según el informe.

En todos los aspectos
David Elías, responsable de Forma-
ción y Marketing de MGS, cree que “sin 
duda la tecnología está mejorando de 
una manera muy notable la experiencia 
del cliente y lo está haciendo en todos 
los aspectos. Se están desarrollando 
productos aseguradores que son más 
eficaces en la protección de nuestros 
clientes y, además, la tecnología está 
permitiendo una mayor personaliza-
ción de los servicios que ofrecemos 
para adecuarlos a sus necesidades 
reales. Por otra parte, los procesos de 
gestión del negocio, tanto en la contra-
tación como en la administración de 
los contratos o el trámite de las presta-
ciones, también se están beneficiando 
de ventajas tecnológicas que les dotan 
de mayor rapidez y eficacia y eso pro-
duce un crecimiento muy notable en la 
percepción positiva en la relación del 
cliente con su aseguradora”, explica.
Ángel Casarrubios, responsable de 
Insurtech de Abside Smart Financial 

Technologies, indica que la tecnología 
“permite tener en cualquier momento, 
cualquier lugar y por el canal más di-
recto, internet, el contacto con la com-
pañía aseguradora. ¿No es eso mejor 
y más práctico que tener que despla-
zarse a una agencia o mediador en 
muchas de las ocasiones? Lo que hay 
que hacer es que el negocio del segu-
ro gane en transparencia y cercanía al 
cliente sabiendo que hay pellizcos de la 
prima que antes se llevaba, que ahora 
no será posible. No pasa nada, el mer-
cado a disposición de cada compañía 
se ha vuelto exponencial”, señala.

Para Guillermo Herrera, director de IT y 
Administración de ARAG, la tecnología 
“mejora de forma efectiva la experien-
cia del cliente si se transforman los 
trámites en sencillos e intuitivos pa-
sos. La principal ventaja está centrada 
en simplificar y agilizar trámites que 
se percibe como inmediatez en la res-
puesta y disponibilidad 24 horas y 365 
días al año en cualquier lugar y desde 
cualquier canal”, opina.

Experiencia integrada
“La aplicación de tecnología en la ges-
tión de los clientes permite la defini-
ción de procesos diferentes según los 
canales utilizados, pero bajo un único 
marco que permite ofrecer una expe-
riencia integrada, coherente y adapta-
da a sus necesidades”, subraya David 
Millet, chief Marketing Officer de MPM 

Software. “Esto es tan importante como 
poder prestar atención centralizada y a 
través de diferentes canales integrados 
(omnicanalidad), ya que favorece que el 
cliente pueda interactuar con los corre-
dores a través de diferentes canales y 
mecanismos de forma indiferente, pu-
diendo iniciar un proceso por un canal y 
terminarlo por otro”, señala. 

“La definición del ‘customer journey’ 
y la identificación de los momentos 
de la verdad, momentos en que una 
compañía se la juega en la interacción 
con los clientes, son aspectos clave a 
la hora de que los clientes valoren una 
experiencia como positiva o negativa”, 
hace notar. “Asimismo, hoy en día los 
clientes quieren tener autonomía, por 
lo que un buen modelo de autoservicio 
es clave para incrementar la percep-
ción de calidad del servicio, aportando 
inmediatez además de capacidad de 
personalizar la oferta y los servicios 
prestados al cliente”, remacha.

Por su parte, Borja Díaz, CEO de Mul-
tiasistencia España, destaca “tres ven-
tajas: la omnicanalidad, el autoservicio 
y la personalización de la oferta. Visto 
desde el punto de vista de una empresa 
de asistencia tenemos analizado que 
los asegurados valoran muy favorable-
mente que habilitemos diferentes cana-
les de comunicación siempre que todos 
ellos estén coordinados y el asegurado 
pueda saltar de uno a otro sin perder 
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información. Además, adquiere un valor 
muy importante para el cliente la auto-
gestión que permite avanzar en el si-
niestro sin estar sujeto a horarios cerra-
dos, disponibilidad de agentes, etcétera. 
Gestionar la experiencia del asegurado 
es responder a su demanda, demanda 
que ahora se centra en productos úni-
cos, individualizados y personalizados 
para cada uno. La tecnología nos ofrece 
fórmulas para gestionar esta persona-
lización en la oferta y en la operación 
para cada cliente”, indica. 

Para Germán Cuevas, subdirector de 
Desarrollo de Negocio de Tirea, “es im-
portante elegir ‘el qué’ en función de 
‘para qué’. Por ejemplo, a todos nos 

gustaría dar un parte, ya sea en hogar 
o en autos, usando algo que ahora está 
al alcance de cualquiera: una grabación 
de audio, un chat en el móvil, grabar un 
vídeo y adjuntarlo (o por lo menos unas 
fotos)… en lugar de tener que estar relle-
nando un formulario en la pantalla del 
ordenador o en las 5 pulgadas que tiene 
la pantalla del móvil. En esto hay mucho 
recorrido y si bien el sector ya va co-
brando conciencia de estos temas, será 
necesario un importante esfuerzo para 
poner en marcha iniciativas conjuntas. 
Pero todo se andará”, asegura.

En lo relativo a la mediación, “ante un 
nuevo cliente con mayores exigencias 
y que define su percepción de una mar-

ca o servicio en virtud de la experiencia 
digital que haya tenido, el corredor de 
seguros ha de ofrecer productos com-
petitivos y un servicio acorde al mundo 
digital actual”, señala Higinio Iglesias, 
CEO de ebroker. “El nuevo cliente digi-
tal requiere de atención inmediata, alta 
disponibilidad, fácil acceso a la informa-
ción, eficacia en la gestión y una buena 
experiencia omnicanal, y todo esto no 
sería posible sin la tecnología adecuada 
como las apps proporcionadas por pla-
taformas tecnológicas para que, en el 
caso de los mediadores de seguros, ga-
nen en capacidad de servicio y fideliza-
ción, además de mejorar la imagen de 
su marca y empresa y representar una 
visión de transformación digital”, indica.

Pymes y 
autónomos se 
conciencian poco 
a poco de los 
ciberriesgos
Mientras las grandes empresas ya 
están mayoritariamente protegidas 
frente al potencial dañino de los 
ciberataques, las empresas peque-
ñas y trabajadores por cuenta pro-
pia van poco a poco conciencián-
dose de la importancia de tomar 
medidas frente a ellos.

Según el Informe Hiscox sobre sinies-
tralidad en el entorno digital, el núme-
ro de ciberdelitos tramitados por esta 
compañía se ha disparado hasta mul-
tiplicarse por diecisiete en los últimos 
cinco años. Las causas principales 
de los cibersiniestros son: ransomwa-
re (23%); ataque dirigido por hackers 
(20%); pérdida o mal uso de la infor-
mación (16%); desviación de pagos y 
phising (12%); pérdida de dispositivos 
o documentos (7%); malware (6%); y 
fallos de software o hardware (3%). Es 
conocido que las grandes empresas ya 
toman medidas para evitar las cuantio-
sas pérdidas que pueden provocar los 

ciberriesgos. Sin embargo, en el caso de 
las pymes y los autónomos, ¿son real-
mente conscientes de su vulnerabilidad 
ante los ciberdelitos? 

Daño irreversible
Ángel Casarrubios, responsable de 
Insurtech de Abside Smart Financial 
Technologies, cree que “no, aunque 
quizás no sean todavía el foco de los 
ciberdelicuentes, que buscan platos 
mucho más jugosos”, matiza. “Como 
pasa en otros negocios, la ciberdelin-
cuencia puede ir a clientes grandes y 
‘proyectos’ de mucho dinero, o ir a volu-
men con ‘colaboraciones’ con ingresos 
más discretos, pero eso llegará. Y el 
daño que le hace a una pyme o autóno-
mo puede llegarle a cerrar su negocio; 
en una compañía grande, eso es mu-
cho más difícil. Aquí el modelo ‘cloud’ 
de uso de soluciones en la nube para 
el autónomo o la pyme es fundamen-
tal, porque las compañías que dan el 
servicio le mitigarán en gran medida el 
riesgo”, añade.

“Ahora las pymes y autónomos empie-
zan a ser más conscientes, ya que han 
sido muchos los casos y afectaciones”, 
opina por su parte Guillermo Herre-
ra, director de IT y Administración de 
ARAG. “Asimismo, el marco legal, por 
ejemplo en Protección de Datos, les 
obliga a ello”, recuerda.

David Elías, responsable de Formación 
y Marketing de MGS, opina por su parte 
que “las pymes cada vez son más cons-
cientes de este tipo de riesgos, porque 
los casos de grandes corporaciones que 
han trascendido a los medios han gene-
rado elevada alarma social, pero todavía 
queda mucho camino para sensibilizar-
las de que también son destinatarios de 
este tipo de amenazas y las graves con-
secuencias que pueden suponer para 
la continuidad de su negocio. Entiendo 
que la demanda existe y es un mercado 
que poco a poco irá madurando. Lo que 
no es todavía tan conocido es la exis-
tencia de soluciones aseguradoras que 
puedan ayudar a afrontar estas vulnera-
bilidades y en eso deberemos trabajar 
en los próximos meses”, concluye.

Conciencia teórica
Cabe destacar que el estudio de Hiscox 
citado revela que el 67% de los ciberde-
litos son debidos a un error humano, 
como abrir un correo electrónico mali-
cioso, visitar una web dañina o perder 
un dispositivo electrónico.

En este punto, David Millet, chief Mar-
keting Officer de MPM Software, obser-

Las pymes y los autónomos em-
piezan a ser más conscientes, ya 
que han sido muchos los casos y 
afectaciones
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va que “a nivel de empresa hay cierta 
consciencia teórica; no obstante, a 
nivel de usuario es donde se cometen 
aún muchos errores fruto del descono-
cimiento y una cierta inconsciencia de 
los riesgos asociados. Todos sabemos 
que cualquier dispositivo conectado no 
es inexpugnable. Aunque los fabrican-
tes toman todas las precauciones y 
medidas, pueden existir vulnerabilida-
des y defectos de diseño, del software, 
del sistema operativo entre otros, que 
alguien podría aprovechar”, advierte. 

Por su parte, Miguel Ángel Aguilar, di-
rector de Nuevo Negocio y Suscripción 

de Hiscox, hace notar que “nunca an-
tes las empresas habían almacenado 
una información tan valiosa, en sus 
ordenadores y servidores, como en la 
actualidad. Sin embargo, es sorpren-
dente ver el número de pymes o profe-
sionales que continúan sin invertir en 
ciberseguros para combatir los efec-
tos potencialmente devastadores de 
un ciberataque”. Según su experiencia, 
“2018 ha confirmado que la demanda 
de seguros de ciberriesgos es una reali-
dad, pero hay un largo camino por reco-
rrer hasta que las empresas, sobre todo 
las pymes, vean el riesgo cibernético al 
mismo nivel que el riesgo de que sus 

oficinas se inunden, o que un empleado 
se lesione en el trabajo”.

“La cuestión no es si tú, tu negocio o 
tu empresa recibiréis un ciberataque, 
la cuestión es cuándo”, incide Higinio 
Iglesias, CEO de ebroker. “Sobre este 
asunto y sobre la existencia de una 
exposición real al riesgo no existe aún 
una conciencia en el ámbito de la pro-
tección y el aseguramiento, pero esto 
es una cuestión de tiempo y que, en ese 
tiempo, suceda lo que sin duda va a su-
ceder: ataques, consecuencias graves, 
y que ello se sepa”, remacha.

Las respuestas del 
seguro frente a los 
ciberriesgos

El Informe Global de Infraseguro 2018 
de Lloyd’s revela que Europa se está 
quedando atrás en la protección fren-
te a ciberriesgos. Según el estudio, en 
2016 la tasa de adopción de ciberse-
guro se situó en un 30% en Alemania 
y en un 36% en el Reino Unido, frente 
al 55% registrado en EE.UU. Todo ello a 

pesar de que en 2017 los ciberataques 
costaron a las compañías entre 445 
y 608 billones de dólares, según las 
estimaciones de Lloyd’s. “Esta menor 
adopción del seguro se debe, en parte, 
a la ausencia de un conjunto estricto 
de normas en la región previo a la in-
troducción del Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) durante 
este año”, asegura la entidad, que prevé 
que con la introducción del RGPD, y sus 
requisitos de obligado cumplimiento 
respecto a la notificación de ciberata-
ques y filtraciones de datos, cabe espe-
rar que la demanda de cobertura para 
ciberriesgos se incremente en Europa.

De acuerdo con el Informe de Ciber-
siniestros de 2018 de AIG Europe, los 

daños por ransonware encabezan los 
principales tipos de fallos en protec-
ción de datos, concretamente el 26%, 
seguidos de la violación de seguridad 
de datos por parte de hackers (12%), 
otro fallo de seguridad/acceso no au-
torizado (11%) y fraude de suplanta-
ción de identidad (9%). Los servicios 
profesionales y financieros son la ac-
tividad que más ciberataques recibe, 
con un 18% de las agresiones, seguida 
del comercio minorista (12%), servi-
cios empresariales (10%) y fabricación 
(10%).

Multirriesgos
Pero, ¿cuál es la forma ideal para pro-
tegernos frente a estos riesgos? ¿Es 
suficiente con contemplar algunas 

Profesionales del seguro opinan 
sobre cuál es la mejor fórmula de 
protección aseguradora frente a los 
ciberataques y detallan cuáles son 
las coberturas imprescindibles.
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coberturas de este ámbito en otro tipo 
de seguros o es preciso un seguro 
específico? Y sobre todo, ¿cuáles son 
las coberturas básicas para asegurar 
dicha protección?

“Puede ser una estrategia válida en 
ambos casos”, matiza David Millet, 
chief Marketing Officer de MPM Sof-
tware. “Generalmente se pueden in-
cluir coberturas para los problemas 
más habituales y genéricas como ya 
sucede en algunas pólizas de multi-
rriesgo que incorporan soporte técni-
co y servicios digitales como el dere-
cho al olvido en la red, etc., sobre todo, 
para aspectos generales. Cabe indicar 
que es precisamente en el ámbito 
de los particulares donde existe una 
enorme cantidad de datos personales 
sensibles, y en donde se dan la mayo-
ría de los casos de malas praxis por 
parte de los usuarios y la mayoría de 
las brechas de seguridad”, argumenta.

Ahora bien, “si lo que se desea es ofre-
cer coberturas muy específicas que 
puedan englobar también la seguridad 
de la información a un determinado 
nivel, lo ideal es disponer de seguros 
especializados”, explica. “En cuanto a 
las empresas, independientemente de 
la sensibilidad de su información, los 
métodos de acceso remoto a la mis-
ma, el número de usuarios con acceso 
a información privilegiada y otra serie 
de parámetros técnicos, requeriría un 
dimensionamiento y un protocolo de 
evaluación de riesgo muy diferente, por 
lo que tiene lógica que sea un produc-
to específico y que a su vez establezca 
una serie de requerimientos y protec-
ciones tecnológicas obligatorias (con-
trol acceso a redes, antivirus, proxys, 
firewalls, soluciones antispam y anti-
phising, …)”, concluye.  

En la misma línea, David Elías, res-
ponsable de Formación y Marketing 
de MGS, cree que este “es un ámbito 
suficientemente complejo como para 
que se puedan desarrollar productos 
específicos para afrontar esta tipología 
de riesgos. Ello no es óbice para que 
también puedan desarrollarse cober-
turas para ser incluidas en pólizas del 
tipo multirriesgo para profesionales 
y empresas”, matiza. “En cuanto a las 
coberturas requeridas, se deben priori-

zar garantías de tipo preventivo, ya que 
es preferible evitar que se produzca el 
ataque a tener que intervenir en la solu-
ción del problema o entrar en garantías 
indemnizatorias”. 

Hecho a medida
Ángel Casarrubios, responsable de 
Insurtech de Abside Smart Financial 
Technologies, cree que “es necesario 
un seguro específico, comercializado 
de forma diferente y con coberturas 
adecuadas al riesgo, como pérdida o 
destrucción de datos y recuperación 
de operativa (plan de contingencia de 
negocio) para volver a estar operati-
vo en el menor tiempo posible como 
perjuicio operativo, como principales y 
consecuencias legales, pérdida de re-
putación o reclamaciones de terceros 
como secundarias en tiempo, no tanto 
en importancia por el perjuicio econó-
mico que pueden suponer”.

“Hablamos de una solución que para 
que sea realmente efectiva, más allá 
de cubrir los gastos económicos de-
rivados de un incidente de esta na-
turaleza, necesariamente debe estar 
hecho a medida y contener aspectos 
como ayuda en la identificación de 
riesgos específicos para el negocio 
que se esté asegurando”, coincide 
Carlos Guerrero, director de Partners-
hips de Hiscox. “Además, debe incluir 
un servicio de respuestas a incidentes 

que ponga a disposición de la em-
presa un equipo de profesionales es-
pecializados en ciberseguridad para 
contener, asesorar, coordinar y ges-
tionar la respuesta al incidente que 
minimice el impacto en su negocio. 
Y, por último, debe ser catalizador de 
la gestión del riesgo cibernético de la 
compañía a través de programas de 
formación, servicios de diagnóstico o 
herramientas de simulación, que ayu-
de a empresa y empleados a prevenir 
errores y aumente su capacidad en la 
gestión del incidente”, indica.  

Por su parte, Higinio Iglesias, CEO de 
ebroker, aclara que “un seguro para la 
cobertura de ciberriesgos tiene dos 
partes bien distintas: una que afecta a 
la empresa por las consecuencias pro-
pias y otra por las posibles responsa-
bilidades. En ambos casos, se trata de 
cuestiones muy técnicas y específicas 
de la naturaleza de este tipo de riesgos 
y la gestión de las contingencias. Hay 
muchos y complejos ámbitos de pro-
tección en las garantías de un ciberse-
guro, tanto desde la vertiente indemni-
zatoria como desde la de la prestación 
de servicios críticos: tratamiento de 
los estados de crisis, gestión de los 
aspectos reputacionales, ciberextor-
sión, cobertura por incumplimiento de 
obligaciones legales, pérdida de bene-
ficios, daños a sistemas, recuperación 
de datos,...”, enumera.
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Asegurar contra 
ciberriesgos, 
cuestión de 
adaptación
La rápida evolución tecnológica se 
traduce en una constante transfor-
mación de los ciberriesgos a la que 
el seguro debe adaptarse con agili-
dad para proteger a los asegurados 
en todo momento.

El Informe de Riesgos Regionales para 
Empresas del Foro Económico Mundial 
revela que los ciberataques son conside-
rados ya el riesgo número uno para las 
empresas en mercados que representan 
el 50% del PIB mundial. “Esto sugiere 
firmemente que los gobiernos y las em-
presas necesitan fortalecer la ciberse-
guridad y la resiliencia para mantener la 
confianza en una economía digital alta-
mente conectada”, según el informe. 

Pero, aunque está claro que los ciber-
delitos y ciberataques son un mal en 
aumento, tanto en cantidad como en 
complejidad, la tecnología avanza a una 
velocidad tan vertiginosa que en ocasio-
nes es muy difícil adaptarse a los cam-
bios con suficiente celeridad. En el caso 
del seguro, que tiene que idear solucio-
nes para proteger a sus clientes a medi-
da que van apareciendo nuevos riesgos, 
hemos preguntado a varios profesiona-
les de reconocida experiencia en el sec-
tor si creen que esta rápida evolución 

tecnológica dificulta la oferta de seguros 
que cubran de forma efectiva los distin-
tos riesgos asociados a la tecnología.

La tecnología también ayuda a prevenir
“No lo creo, la propia tecnología como 
la AI acelerará el proceso de medir los 
riesgos, la siniestralidad, predecir su 
comportamiento y por tanto generar un 
servicio de valor para el cliente y renta-
ble para la compañía”, apunta Ángel Ca-
sarrubios, responsable de Insurtech de 
Abside Smart Financial Technologies. 
“Otra cosa es que todavía no ha llega-
do la conciencia del cliente de la impor-
tancia de cubrir esos riesgos, y por ahí 
puede venir que esta oferta aún no des-
pega”, subraya.

En la misma línea, Guillermo Herrera, di-
rector de IT y Administración de ARAG, 
reconoce que la ciberdelincuencia “es 
un mal en aumento que obliga a pensar 
en nuevos productos, coberturas y, por 
lo tanto, ayudan a enriquecer la oferta 
pero, además, deberían llevar un com-
ponente de aplicación de medidas de 
prevención, concienciación y formación 
a los clientes”.

Miguel Ángel Aguilar, director de Nuevo 
Negocio y Suscripción de Hiscox, cree 
que “la realidad es que se está produ-
ciendo una brecha en las empresas. 
Vemos cómo su negocio evoluciona en 
un marco de transformación digital a 
mucha mayor velocidad que su capaci-
dad para desarrollar e implementar una 
estrategia de ciberseguridad a la altura 
de esa transformación. La digitaliza-
ción de las compañías ofrece grandes 

oportunidades a nivel de negocio, pero 
trae consigo un aumento de las posi-
bilidades de sufrir un incidente ciber-
nético. Esta constante evolución es un 
gran reto para el sector asegurador. El 
mercado será para aquellas compañías 
que propongan soluciones con capaci-
dad de actualización y crecimiento, con 
la posibilidad de ampliar coberturas y 
servicios de manera rápida y sencilla”, 
opina.

David Millet, chief Marketing Officer de 
MPM Software, apunta que “la celeridad 
de los cambios tecnológicos implica 
también la necesidad de cubrir en las 
empresas y organizaciones los riesgos 
conocidos y no conocidos que implican 
la adopción de nuevas tecnologías. El 
reto de las aseguradoras y de los me-
diadores es ayudar a las empresas a 
cubrir de forma adecuada esos riesgos 
creando nuevos productos y servicios 
de forma dinámica. 

Para ello será necesario estar al día de 
las tecnologías y los riesgos asociados, 
así como colaborar con personas y em-
presas expertas que les ayuden a ase-
sorar a sus clientes a reevaluar de for-
ma periódica sus niveles de cobertura y 
riesgo”, explica.

Evolución
“La delincuencia es un problema de la 
convivencia en sociedad, y este proble-
ma evoluciona con la propia sociedad en 
todos sus ámbitos, aspectos, compleji-
dades, alcances”, contextualiza Higinio 
Iglesias, CEO de ebroker. “Antes, entrar a 
robar en una empresa dependía de que 
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un candado, una barrera de seguridad 
o un vigilante lo impidiesen y, para lle-
varse la mercancía robada, era preciso 
un transporte con mayor o menor ca-
pacidad de carga, furgoneta o camión. 
Hoy, para robar la mercancía más pre-
ciada de una empresa, sus datos, bas-
ta colarse por una wifi desde la acera 
de enfrente, o un empleado infiel con 
un pequeño pendrive. Las cosas han 

cambiado a peor porque, aunque po-
siblemente la percepción de riesgo 
es menor, las consecuencias son ex-
tremadamente más grandes porque, 
además, hoy hay que sumar al daño 
las nuevas consecuencias legales por 
las responsabilidades en la gestión de 
la información”, observa.

“La rapidísima evolución tecnológica 

lleva aparejada un incremento tam-
bién exponencial de los ciberdelitos, 
eso es inevitable y supone un intere-
sante reto para todo nuestro sector”, 
señala David Elías, responsable de 
Formación y Marketing de MGS. “Los 
aseguradores vamos a responder con 
una oferta amplia a esta amenaza 
y seremos capaces de proporcionar 
productos adecuados”, vaticina.

Internet de las 
Cosas abre 
nuestras puertas 
a los hackers
La multiplicación de los dispositivos 
conectados tanto en el hogar como en 
el entorno profesional abre las puertas 
de los datos a los ciberdelincuentes. 
¿Hasta qué punto somos conscientes 
de ello y actuamos en consecuencia 
para proteger nuestros datos?

El Internet de las Cosas (IoT, por sus 
siglas en inglés) está llamado a trans-
formar radicalmente nuestro día a día y 
viene cargado de ventajas en ámbitos 
como el hogar, la empresa o la salud. 
Sin embargo, esta tecnología no viene 
exenta de riesgos. Y es que el Internet 
de las Cosas abre también un sinfín 
de oportunidades a los ciberdelincuen-
tes. Según la empresa de software F5 
Labs, los dispositivos de IoT se han 
convertido en el principal objetivo de 
los hackers, por encima de servidores 
web, apps y bases de datos. Según sus 
datos, España ha sido el país que más 
ataques sufrió a través del Internet de 
las Cosas en la primera mitad de 2018, 
acumulando el 80% de los ataques de 
este tipo en todo el mundo. 

Un dato preocupante, en este punto, es 
que, según un sondeo de Affinion, el 77% 
de los ciudadanos no conoce ni cuenta 
con herramientas para hacer frente a un 
ciberataque. En cuanto a las empresas, 
según una encuesta de Trend Micro en-
tre directores de seguridad de la informa-
ción del mundo, el 63% afirma que las ci-
beramenazas relacionadas con IoT han 

aumentado en el último año. Es por ello 
que casi la mitad de los encuestados re-
conoce que la seguridad es una cuestión 
primordial a la hora de implementar pro-
yectos de IoT aunque, paradójicamente, 
hasta un 42% reconoce que la seguridad 
no es una cuestión primordial en sus es-
trategias de IoT. 

Utilidad y riesgo
“Son muchas las ventajas de IoT, y en 
el futuro crecerán y se extenderán más, 
pero todavía las personas no son cons-
cientes de los riesgos de ello”, reconoce 
Guillermo Herrera, director de IT y Admi-
nistración de ARAG. “Curiosamente, los 
usuarios menores de edad son los que 
tienen menor concienciación. De hecho, 
recordemos que ha habido ataques 
contra plataformas por TV conectadas 
que no contaban con las protecciones 
adecuadas”, señala.

Ángel Casarrubios, responsable de Insur-
tech de Abside Smart Financial Techno-
logies, cree que “posiblemente la socie-
dad no es consciente aún de los riesgos 
de IoT, ahora todavía se busca poder 

aprovechar toda la potencia que IoT nos 
da. Si sólo somos capaces de gestionar 
el 5% de los datos, la percepción del ries-
go puede estar en su mismo nivel. Y por 
eso quizás podemos asociar utilidad a 
riesgo. Cuando esa utilidad crezca, cre-
cerá la conciencia del problema, igual 
que el valor que nos dará para mejorar 
las posibilidades de negocio”, indica.

Por contra, David Elías, responsable de 
Formación y Marketing de MGS, argu-
menta que “la consciencia del riesgo es 
cada vez es mayor y el deseo de buscar 
soluciones también, especialmente des-
de la entrada en vigor del nuevo RGPD. 
En la medida que Internet de las cosas 
se vaya generalizando, veremos una 
eclosión de la oferta de este tipo de pro-
ductos. Esta consciencia está activando 
a nuestro sector para generar una oferta 
adecuada al mercado”, asegura. 

Seguridad de los datos
“OK Google, dime la agenda para hoy 
pero no se lo cuentes a nadie”, bromea 
Higinio Iglesias, CEO de ebroker. “Todo 
lo relacionado con la sensorización en el 
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ámbito de IoT compromete la seguridad 
de la información y la privacidad. Es el 
precio que hay que pagar por vivir en una 
sociedad conectada. Tan sólo es preciso 
comprender y aceptar las reglas de jue-
go de esta nueva realidad”, opina.

“IoT es, probablemente, la revolución 
más importante desde la invención de 
Internet”, asegura Carlos Guerrero, direc-
tor de Partnerships de Hiscox. “Todos 
estos dispositivos tienen el potencial de 
filtrar datos y ofrecer puntos de acceso 
potenciales a cualquiera que busque ro-
barlos. Centrados exclusivamente en el 
mundo empresarial, si estos dispositivos 
no están configurados de forma correc-
ta y segura, podría ponerse en riesgo la 
seguridad del propio negocio”, advierte.
David Millet, chief Marketing Officer de 

MPM Software, explica que “en IoT, dis-
ponemos de dispositivos que conectan 
con servidores en la nube y envían in-
formación para ser monitorizada y ope-
rada a través de otros dispositivos (mó-
viles, PCs, etc.). A la mayoría ya nos han 
advertido de los riesgos de IoT y de la 
hipersensorización de nuestras casas, 
oficinas e incluso la monitorización de 
nuestros datos de salud, pero, por otro 
lado, la única seguridad de la que dispo-
nemos en este tipo de dispositivos es 
la implementada por los fabricantes de 
los mismos y, generalmente, tendemos 
a confiar en que han adoptado todas 
las medidas y nos ponemos en manos 
de sus políticas de privacidad y segu-
ridad.  Es decir, aunque seamos cons-
cientes de que representan un posible 
riesgo, hoy por hoy, para la mayoría del 

público las opciones son adoptar o no 
adoptar un dispositivo IoT y poco más. 
Aunque la mayoría de los fabricantes 
toman precauciones, encriptan sus co-
municaciones y hacen lo posible por 
ponerlo muy difícil, siempre puede ha-
ber una brecha”, alerta. 

Germán Cuevas, subdirector de Desarro-
llo de Negocio de Tirea, cree que “tanto 
las compañías como los clientes deben 
ser conscientes de los riesgos que su-
pone el uso de dispositivos que miden, 
obtienen información, la transmiten o 
comparten, etc. Hay ahí consideraciones 
muy importantes en materia de gestión 
de consentimientos, salvaguarda de los 
datos, etc. que deben ser tenidas en 
cuenta por todos los aspectos de segu-
ridad y jurídicos que conllevan”.

Según datos de Icea, el 68% de las ase-
guradoras asegura que tiene implanta-
do o está comenzando a trabajar con 
Big Data, frente al 51% del pasado año. 
En el 12,2% de los casos, el proyecto de 
Big Data está apenas planteado, mien-
tras que en el 29,3% está ya implanta-
do y en el 39% se encuentra en fase de 
desarrollo, mientras que en el 19,5% de 
los casos no hay ningún proyecto sobre 
la mesa. Asimismo, Icea también reve-
la que el principal problema del sector 
para el desarrollo del Big Data es la falta 
de personal especializado. 

Sea como sea, “el hábitat cada vez más 
diverso y extendido en torno a las comu-
nidades virtuales, unido a la gran pene-
tración de los dispositivos móviles en la 
sociedad, hacen que el círculo de inter-
net, redes sociales, dispositivos móviles, 

datos y consumidores se cierre en torno 
a una tormenta perfecta originando un 
nuevo paradigma de modelo de merca-
do en el que, el análisis de toda nuestra 
información dispersa por Internet pasa 
a ser la joya más preciada del siglo XXI”, 
contextualiza Higinio Iglesias, CEO de 
ebroker. “Hoy por hoy, el sector asegu-
rador aún no está preparado para obte-
ner valor real del Big Data, pero lo estará 
próximamente, y la cuestión es ¿cuándo 
es próximamente?”, se pregunta.

Protección de datos
Para David Elías, responsable de For-
mación y Marketing de MGS, “el sector 
asegurador tiene una larga experiencia 
en la utilización de herramientas de 
análisis de negocio basadas en los mis-
mos principios que ahora inspiran el Big 
Data, por lo que nuestra preparación de 
base y convencimiento son elevados. 
Por otra parte, creo que todos estamos 
muy mentalizados en la necesidad de 
hacerlo con un riguroso respeto por la 
necesaria protección de datos de ca-
rácter personal, así que auguro un im-
portante éxito en la eficaz utilización de 
estas tecnologías en nuestro sector”, 
argumenta.

“El dato que vamos a manejar en los 
próximos años (5-10) va a ser tan ex-
ponencial que sólo tratándolo de forma 

inteligente y automática nos proporcio-
nará algún valor y podremos generar 
insights que, con los métodos tradicio-
nales, ya no podemos alcanzar”, indica 
en este punto Ángel Casarrubios, res-
ponsable de Insurtech de Abside Smart 
Financial Technologies.

Modelos predictivos
“Una de las aplicaciones más claras del 
Big Data es poder definir modelos pre-
dictivos del comportamiento, usos y 
preferencias de los clientes para desa-
rrollar productos, experiencias y ofertas 
personalizadas en base al conocimien-
to del cliente”, señala por su parte David 
Millet, chief Marketing Officer de MPM 
Software. “En el sector asegurador, 
quienes tienen capacidad de implemen-
tarlo de forma más clara son mayori-
tariamente las aseguradoras y algunas 
corredurías de gran distribución o retail 
que dispongan de fuentes de datos 
complementarias de otros negocios, 
que puedan enriquecer el cruce de da-
tos con la actividad de seguros y tengan 
capacidad de adaptar su oferta con las 
compañías de seguros”, aventura. 

“El Big Data puede suponer oportunida-
des para cualquier actor del sector que 
disponga de los medios, tecnología y un 
volumen de información de calidad que 
le permita extraer conclusiones o mode-

El Big Data, un 
gran reto para el 
seguro
¿Cuál será el alcance real del Big Data 
a medio plazo? ¿Está el sector asegu-
rador preparado para trabajarlo ade-
cuadamente, extrayendo resultados e 
información valiosa al tiempo que se 
protegen los datos de los clientes de 
forma óptima?
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los predictivos con fines concretos para 
personalizar su oferta de productos y 
servicios”, añade. “No obstante, para la 
gran mayoría de corredurías de segu-
ros, implementar cuadros de mando e 
inteligencia de negocio debe ser el pri-
mer paso para acometer antes de dar 
un salto analítico tan importante y com-
plejo si es que realmente fuera necesa-
rio y tuviera una utilidad estratégica real 
para ellas”, advierte. 

Inteligencia Artificial
“Llevamos varios años oyendo hablar 
de Big Data, de tecnologías y soluciones 
que ayudan al tratamiento masivo de 
datos y a convertirlos en información 
de verdadera utilidad. Ahora estamos 
en la fase de ‘conectar’ con la inteli-
gencia artificial para llegar a obtener 
conocimiento de esos datos”, contex-
tualiza Germán Cuevas, subdirector de 
Desarrollo de Negocio de Tirea. “Quizá 
en las compañías ya está controlado 
el ámbito de la extracción de infor-
mación, su almacenamiento masivo y 
tratamiento y análisis básico, pero en 
esto último de aplicar inteligencia, es 
en donde ahora se requiere (y mucho) 
de la aportación de empresas tecnoló-

gicas especializadas”, indica.
Ángel Casarrubios cree que “el 100% de 
las compañías tendrían que tener ya de-
partamentos de Big Data y estar traba-
jando en su aprovechamiento, igual que 
en temas de machine learning o inteli-
gencia artificial”. A su juicio, “el volumen 

de datos y la calidad de los mismos 
que actualmente tienen sus sistemas 
quizás no sea adecuado, pero si quie-
ren poder incorporar IoT o AI de valor 
el dato es la clave, y por tanto el trata-
miento del Big Data será fundamental 
en forma paralela”.

El seguro se 
transforma al 
digitalizarse
La adaptación al marco digital ofre-
ce al sector asegurador numerosas 
ventajas en términos de eficiencia, 
relación con el cliente, ahorro de 
costes y agilización de procesos.

“Si hay un sector empresarial que ha 
sabido atender a tiempo las exigen-
cias de la transformación digital en 
nuestro país, este, sin duda, es el ase-
gurador; un área donde la evolución 
tecnológica se muestra madura en un 
63% y cuyos esfuerzos le han llevado 
a posicionarse a la cabeza de la inno-
vación frente a otros como el de la in-
dustria, la distribución, la sanidad, las 
administraciones públicas o los ser-

vicios”. Con estas palabras comienza 
un informe de Kyocera Document So-
lutions que refleja “el trabajo realiza-
do por un sector rápido a la hora de 
afrontar los retos de la digitalización, 
caracterizados en este caso por la ne-
cesidad de establecer una nueva apro-
ximación al cliente de manera más 
personal y satisfactoria y, otra, de cara 
a sus procesos internos, a través de la 
optimización de su back office”.

Por otro lado, según un informe de 
Capgemini, solo el 27% de las asegu-
radoras están en una posición de ma-
durez digital, mientras que el 56% se 
encuentra aún en niveles iniciales de 
adaptación al marco digital. Además, 
el 30% de las compañías de seguros 
afirma tener las capacidades digita-
les necesarias y el 28% las capaci-
dades de liderazgo necesarias para 
llevar a cabo el proceso de transfor-
mación digital.

Transformación digital
Pero, ¿qué es exactamente esta trans-
formación digital y cuáles son sus 
ventajas para el sector?

Para Higinio Iglesias, CEO de ebroker, 
“la transformación digital no es otra 
cosa que el aprovechamiento de las 
virtudes y beneficios que las nuevas 
tecnologías ofrecen a la empresa para 
adaptarse a este irreversible proceso 
evolutivo de la sociedad, y cómo ob-
tener de ello ventaja competitiva en 
ámbitos como la eficiencia, la produc-
tividad, las relaciones con clientes y 
canales de comercialización, etcétera”.

Guillermo Herrera, director de IT y 
Administración de ARAG, define la 
digitalización “como la oportunidad 
para transformar el negocio en algo 
próximo, ágil y eficiente para la media-
ción, los clientes y empleados”. En la 
misma línea, David Elías, responsable 
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de Formación y Marketing de MGS, 
opina que “la digitalización supone 
la oportunidad de ser más eficientes 
gracias a los beneficios que la tecno-
logía nos proporciona. Nos permite la 
sustitución de procesos de carácter 
manual o con soportes físicos como 
el papel por circuitos automatizados o 
digitales que nos ayudan a gestionar 
el negocio de forma más rápida, efi-
ciente y segura, proporcionando una 
mayor productividad a nuestro equipo 
humano y una experiencia de servicio 
mucho más satisfactoria a nuestros 
clientes”, abunda. 

Creación de valor
“Básicamente podríamos decir que los 
beneficios para el sector son que apor-
ta una creación de valor importante 
desde un punto de vista económico al 
mejorar la rentabilidad: conoces mejor 
al cliente, le ofreces lo que necesita y 
al precio adecuado. Y esto crea valor 
también para el cliente”, señala Carlos 
Guerrero, director de Partnerships de 
Hiscox. “Por otro lado, mejora la proxi-
midad y la relación con el cliente. El 
cliente tiene ahora más puntos de con-
tacto con la compañía y ya no se limita 
la relación a la renovación o al sinies-
tro. También es importante el acceso 
a datos. Los clientes son una fuente de 
datos importante para el seguro. Esos 
datos, bien gestionados pueden gene-
rar patrones que permitan marcar la 
diferencia en el mercado asegurador. Y 
por último, es importante destacar que 
la digitalización permite la sostenibili-
dad no solo del negocio en sí, sino del 
conjunto de la sociedad”, concluye.

David Millet, chief Marketing Officer 
de MPM Software, detalla que “la di-
gitalización en el negocio asegurador 
pasa por diferentes aspectos como 
la experiencia del cliente en un mun-
do hiper-conectado, los servicios de 
valor añadido para diferenciarse y 
construir relaciones más potentes 
con los clientes, la analítica avanzada 
de datos para impulsar la rentabilidad 
y mejorar la experiencia del cliente, la 
innovación para crear nuevos produc-
tos basados en modelos de economía 
colaborativa, la redefinición de la dis-
tribución aseguradora, etcétera”.

Proceso real de cambio
Bajo su punto de vista, “un error co-
mún es pensar que la digitalización 
consiste únicamente en la utilización 
de más tecnología aplicada al mun-
do online y digital. Sin embargo, más 
allá de la implementación tecnológi-
ca o de la digitalización de procesos 
y/o servicios, la digitalización es el 
‘proceso’ real de cambio como opor-
tunidad de innovar, transformar y 
cambiar los modelos de negocio, las 
estructuras y patrones organizacio-
nales, las medidas legales, las barre-
ras culturales, etc. existentes hasta 
el momento. Hoy en día, la digitali-
zación o transformación digital en el 
concepto más amplio, es necesaria y 
obligatoria para que nuestras empre-
sas no desaparezcan”, remacha. 

“Las ventajas de la digitalización para 
el sector asegurador serán simila-
res a las de otros campos: mejoras 
en la productividad, eliminación de 
errores, mayor agilidad en los proce-
sos, mejoras de la calidad, gestión 
de la experiencia....”, enumera Borja 
Díaz, CEO de Multiasistencia España. 
“Nos consta que todo el sector está 
llevando a cabo una fuerte reconver-
sión de sus sistemas, de sus equipos 
profesionales y de sus estrategias 
comerciales para adaptarse al nuevo 
cliente, en muchas ocasiones 100% 

digital. Las grandes compañías del 
sector disponen de recursos suficien-
tes para impulsar esta transforma-
ción y deben aprovechar su conoci-
miento y su experiencia para hacer 
frente a las grandes corporaciones 
como Amazon o Google que apues-
tan por hacerse un hueco”, defiende.  

Procesos internos
Germán Cuevas, subdirector de De-
sarrollo de Negocio de Tirea, pone 
el acento en que “no hay que olvidar 
también los procesos internos de 
cara a los empleados. Quizá esto úl-
timo es lo que menos se prioriza en 
cualquier empresa al hablar de digita-
lizarse”, apunta.

Ángel Casarrubios, responsable de 
Insurtech de Abside Smart Financial 
Technologies cita, entre las ventajas 
de la digitalización, la “capacidad 
de otorgar eficiencia al negocio re-
duciendo costes y dándole agilidad, 
abrirle nuevas posibilidades de nego-
cio al llegar a nuevos nichos de clien-
tes o lugares donde la red agencial y 
la de mediación no conseguía llegar 
y, sobre todo, y lo más importante, 
interactuando de forma mucho más 
rápida con el cliente, estando este en 
el centro de dicha interacción y po-
sibilitando mucha mayor tracción y 
fidelización”.
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MGS 
Ciberseguridad

Ciberriesgos
La incorporación de la tecnología en 
las empresas nos ha abierto múltiples 
posibilidades y ha comportado claros 
beneficios, especialmente, para mejorar 
los procesos productivos. Pero también 
está modificando el perfil del riesgo al 
que los negocios están expuestos y los 
activos que se deben proteger.

En caso de un ciberataque, las conse-
cuencias para una empresa pueden 
ser muy significativas: la imposibilidad 
de atender clientes o pedidos, facturar, 
gestionar stocks… Además de las im-
portantes pérdidas de ingresos, en caso 
de fuga de datos de clientes es proba-
ble que se tenga que hacer frente a las 
cuantiosas sanciones que contempla el 
Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) y a reclamaciones por da-
ños y perjuicios por uso ilegítimo de los 
datos personales.  
La percepción general es que estos ata-
ques afectan a las grandes compañías 
pero, en realidad, los principales desti-
natarios son las pequeñas y medianas 
empresas. Cualquiera, sea cual sea su 
tamaño o actividad, es susceptible de 
sufrir ataques: pérdida de información 
o la capacidad de acceder a ella, control 

del correo, filtración de datos... De hecho, 
España es el tercer país del mundo con 
más ataques informáticos y las pymes 
son su principal destinatario. Lo más 
alarmante es que el 60% de las empre-
sas que ha sufrido las consecuencias de 
un ataque ha cerrado a los seis meses 
del incidente.

MGS Ciberseguridad
Conscientes de esta realidad hemos 
incorporado a nuestro catálogo MGS 
Ciberseguridad, un producto dirigido a 
pymes y despachos profesionales que 
proporciona una solución integral de 
protección ante los riesgos cibernéticos, 
cuyas coberturas son:
Prevención ante riesgos cibernéticos

• Protección y monitorización remota 
permanente de ordenadores de la em-
presa: mediante las soluciones tecnoló-
gicas más avanzadas, que incorporan el 
uso de inteligencia artificial, monitoriza-
mos los ordenadores de la empresa ac-
tuando de forma proactiva para evitar un 
incidente en caso de detectarse alguna 
amenaza. 

Este servicio contribuye a dar cumpli-
miento a la exigencia de medidas pre-
ventivas para evitar la sustracción de da-
tos que prevé la normativa de protección 
de datos. Con ello se consigue minimizar 
el riesgo de posibles sanciones que, con 
la actual normativa, pueden alcanzar im-
portes de hasta 20M€ o el 4% de la fac-
turación anual.

• Informe de vulnerabilidades de la 
web: como la web de la empresa es una 
posible puerta de acceso no deseado a 

los sistemas informáticos, facilitamos 
un informe periódico en el que se de-
tallan las vulnerabilidades detectadas, 
indicando su grado de criticidad.

• Concienciación en ciberseguridad: 
cerca del 80% de los incidentes de ci-
berseguridad sufridos por las empresas 
tienen su origen en un fallo humano. 
Para aminorar este riesgo, proporciona-
mos materiales formativos a la empre-
sa que ayudan a concienciar a los em-
pleados sobre los principales riesgos 
cibernéticos.

Gestión de incidente de ciberseguri-
dad:

• Gestión de incidentes: si a pesar del 
conjunto de medidas preventivas adop-
tadas se produce un incidente, ponemos 
a disposición inmediata de la empresa 
los servicios de un equipo de técnicos 
especializado en informática forense, 
que asisten al cliente de forma remota 
para aminorar el impacto del incidente y 
resolverlo con la mayor prontitud. 

• Asesoramiento legal telefónico: un 
servicio que facilita orientación a la 
empresa sobre los principales riesgos 
y obligaciones legales que se puedan 
derivar del incidente.

Gastos e indemnizaciones por inciden-
tes de ciberseguridad:

• Pago de sanciones administrativas 
por una quiebra de seguridad de datos 
personales, así como los gastos de noti-
ficación a la Autoridad de Control y a los 
propios afectados.

DAVID ELÍAS

Responsable de 
Formación y Marketing 
de MGS Seguros
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• Responsabilidad civil, Gastos de 
defensa e indemnizaciones a terce-
ros por reclamación por daños y per-
juicios derivados de una filtración de 
datos personales.

Es importante destacar que, para la 
prestación de los servicios de pre-
vención y gestión de incidentes, con-

tamos con el respaldo profesional 
experto de técnicos de primer nivel 
dedicados exclusivamente a la pres-
tación de servicios y soluciones de 
ciberseguridad.

En definitiva, MGS Ciberseguridad es 
una solución que se diferencia del 
resto de la oferta por ofrecer un útil 

abanico de servicios preventivos y 
de gestión de incidentes, una opción 
perfecta para conseguir que las em-
presas puedan aprovechar las opor-
tunidades que ofrece la tecnología, 
con la tranquilidad de tener los ries-
gos cibernéticos controlados y super-
visados por profesionales especialis-
tas de primer nivel.

El 31 de octubre del año 2015, The Eco-
nomist abría su portada con el siguien-
te titular “The trust machine: how the 
technology behind bitcoin could chan-
ge the world”. Y, en su interior, bajo el 
subtítulo “The promise of blockchain”, 
sentenciaba que, más allá de la mala 
reputación de las criptomonedas como 
medio para el blanqueo de capitales o 
la compra de productos/servicios ile-
gales, se escondía el enorme potencial 
que tenía la tecnología que estaba de-
trás de dichas criptomonedas. La tec-
nología blockchain como una máquina 
para dotar de confianza a procesos en 
los que actualmente se necesita de 
un “tercero de confianza” (véase no-
tario, registrador, banco central…): the 
‘TRUST MACHINE’.

Sin embargo, casi 3 años más tarde, 
la misma prestigiosa revista incluía en 
su edición del 30 de agosto de 2018 un 

artículo que titulaba “Bitcoin and other 
cryptocurrencies are useless” y subti-
tulaba “For blockchains, the jury is still 
out” insinuando que dicha tecnología 
todavía no había demostrado su valor 
y que, por tanto, no había ‘veredicto’.

¿Qué ha cambiado? En mi opinión, 
nada. El estado actual de la tecnolo-
gía blockchain es fruto de un proce-
so típico de maduración tecnológica 
que finalizará con la adopción de un 
estándar y 1 o 2 ‘challengers’, o en la 
desaparición de esta. Lo que pasa es 
que han pasado 10 años y todavía no 
tenemos un ‘veredicto’, un resultado 
cierto al que recurrir cuando nuestro 
CEO o nuestro cliente nos pide nues-
tra opinión. Y es que, a pesar del gran 
número de proyectos abiertos de 
blockchain, sólo alrededor de un 6% 
de los mismos se haya en fase de im-
plementación (Informe RadarView de 
Avasant). 

¿Es esto normal en el mundo de la tec-
nología? Creo que sí. Pongamos algu-
nos ejemplos.

El lenguaje de programación Java, 
desarrollado por James Gosling en 
1991, no vio la luz hasta 1996 y no se 
ha convertido en un estándar hasta el 
año 2012, particularmente, para apli-
caciones cliente-servidor de web.

Otro ejemplo: la telefonía móvil. Esta 
tecnología fue anticipada ya en 1897 
por William Edward Ayrton, catedrático 
inglés de física aplicada e ingeniería 
eléctrica. El 1940 se implantaron los 
primeros servicios de radiotelefonía en 
algunas ciudades de Estados Unidos. 
En 1978 en Chicago se crea una de las 
primeras redes de teléfonos celulares, 
10 ‘células’ comunicaban a 2.000 usua-
rios. Hoy, el número de líneas móviles 
supera por primera vez a la población 
mundial. Los usuarios alcanzaron los 
5.000 millones en 2017, y las tarjetas 
SIM se elevaron a 7.800 millones.

Y, si estos plazos son normales, ¿en qué 
momento se encuentra blockchain? 
Como hemos visto, desde el nacimiento 
de la idea tecnológica hasta su comer-
cialización en masa o ‘estandarización’, 
todas las tecnologías pasan por dife-
rentes estadios. Si utilizáramos los fa-
mosos TRL de la NASA, las tecnologías 
blockchain se encontrarían a mitad de 
camino hasta el máximo nivel de madu-
rez (el 9), en lo que algunos llaman ‘el 
valle de la muerte’ de todo proyecto tec-
nológico. Desde otra perspectiva, el ‘Ra-
dar de Tecnologías 2018’ que elabora 
BBVA Next Technologies no posiciona 
ninguna de las tecnologías blockchain 
como ‘core’ para el banco, sólo 3 de 
ellas aparecen en la fase de ‘adoptar’ y 
la gran mayoría en la fase de ‘explorar’.

Blockchain: una realidad o 
una moda pasajera

OPINIÓN ADN 

LUIS VALVERDE
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Consultoría (TIREA)



20

El nivel de implantación de blockchain 
en la industria aseguradora es muy si-
milar al del resto de sectores. Muchos 
proyectos en laboratorio, pero pocas 
implantaciones en producción, y con 
un alcance limitado a un producto (mi-
croseguros en viajes – Fizzy) o como 
certificador de una firma o documento 
en una aplicación (WorldCare).

Quizás los proyectos más ambiciosos 
para el mundo asegurador, y que se-
rán motor de esta tecnología duran-
te los próximos años son el proyecto 
B3i, un consorcio internacional cuyo 
primer caso de uso pretende utilizar 
blockchain para probar procesos de 
post-colocación en contratos de rea-
seguro para catástrofes (Property Cat). 
Y el proyecto Cygnus de Tirea, que ha 
creado una red blockchain permisiona-
da para el intercambio de información 
entre compañías para los contratos de 
coaseguro.

El caso de Cygnus es particularmen-
te reseñable, porque se trata de la 

primera red operativa de blockchain 
entre compañías de seguros y tiene 
vocación de servir de laboratorio de 
pruebas para otros casos de uso den-
tro del sector. De hecho, Tirea ya está 
trabajando en un prototipo que permi-
te la trazabilidad de consentimientos 
de datos personales entre diferentes 
actores de un proceso adaptado al 
nuevo RGPD y está en conversaciones 
con el consorcio B3i para convertirse 
en la ‘última milla’ española para con-
tratos de reaseguro.

La red Cygnus ha sido desarrollada 
en colaboración con la consultora 
Grant Thornton y está ya operativa en 
formato MVP. En esta red participan 
Mapfre, AXA, Generali, Zurich, Reale, 
Caser y Pelayo.

No obstante, a pesar de ejemplos 
como el proyecto Cygnus de Tirea, en 
mi opinión, las tecnologías blockchain 
todavía tienen mucho que demostrar. 
Nacida como una tecnología llama-
da a cambiar las reglas del juego, la 

dura realidad ha ido modificando las 
expectativas creadas, sobre todo, en 
el mundo financiero donde nació: la 
consabida limitación en el volumen de 
transacciones por segundo.

Sin embargo, sus ventajas siguen ahí. 
Transparencia, seguridad, desinterme-
diación, resiliencia; son características 
de esta tecnología que, según la con-
sultora McKinsey, transformará por 
completo la economía mundial y el 
modus operandi de los servicios finan-
cieros, de salud, públicos, energéticos, 
etc. Sólo hay que encontrar el caso de 
uso. Uno que no requiera de un volu-
men de transacciones al segundo muy 
elevado, de hecho, menos de 10; y en el 
que exista ‘algo’ que se quiera certificar 
a lo largo de un proceso entre todos los 
actores participantes. Para mí, el paso 
dado por las principales entidades ase-
guradoras del país para convertir Cyg-
nus en una red de blockchain operable 
para coaseguro, demuestra que esta 
tecnología es una realidad y no una 
moda pasajera.

“Me cuesta el mismo tiempo y dinero 
cargar más de 4.000 recibos de una 
compañía generalista que grabar a 
mano vuestras pólizas”. Esta reflexión, 
que me hizo un corredor con el que 
colaboramos de manera habitual, fue 
el inicio de todo nuestro proyecto de 
desarrollo del estándar EIAC, así como 
la conectividad con las principales pla-
taformas de mercado que presentamos 
durante el primer trimestre de 2019 y 
que esperamos culminar a lo largo de 
este año, con los principales proveedo-
res tecnológicos del mercado.

En el negocio de seguros para empre-
sas como el español, caracterizado 
por un muy elevado número de pymes 

y un entorno de alta competitividad, la 
eficiencia operativa supone un aspecto 
estratégico para todos.

Este hecho es aún más significativo en 
el caso de profesionales independien-
tes como los corredores de seguros, los 
cuales trabajan de media con 7-8 com-
pañías y, por tanto, soportan importan-
tes cargas administrativas en la gestión 
de sus carteras que lastran sus posibili-
dades de crecimiento.

Siendo conscientes de que este entorno 
actual casi con toda seguridad conti-
nuará en el futuro, se hace cada vez ne-
cesario reflexionar sobre la orientación 
de los negocios, ampliando la mira de 
nuestro enfoque estratégico y pensar 
no sólo en el volumen o importe absolu-
to (¿cuánta prima me deja esta póliza?, 
¿cuánta comisión me pagan?) y añadir 
cuestiones relacionadas con los márge-
nes (¿qué tipo de producto me deja más 
margen?, ¿con qué compañía obtengo 
más margen?) puesto que es en ese as-
pecto donde realmente está el futuro de 
nuestras empresas.
Siguiendo con el comentario anterior, y 

haciendo un ejercicio práctico, podría, 
como compañía, subirle la comisión al 
corredor de manera que obtuviera un 
mayor ingreso absoluto por comisión 
con respecto a la compañía genera-
lista. Pero, desde un punto de vista de 
margen, cuanto más creciera conmigo, 
mayor rentabilidad perdería, pues los 
costes de administración de mi cartera 
serán, casi con toda seguridad, mayo-
res que la mejora en comisiones que le 
pueda ofrecer.

Y aquí es donde el estándar EIAC y la 
conectividad juegan un papel funda-
mental para ambas partes, corredores y 
compañías, y la razón de porqué en Ber-
kley consideramos esta iniciativa como 
un punto fundamental dentro de nues-
tra propuesta de valor a la mediación.

A los corredores, la implantación de EIAC 
les aporta un valor diferencial mediante 
la estandarización y simplificación de 
procesos administrativos, permitiendo 
obtener economías de escala. Y, a las 
compañías, especialmente a las que 
trabajamos con este canal y apostamos 
por este proyecto, nos permite diferen-

EIAC y Conectividad en el 
negocio especialista 
Una realidad

OPINIÓN ADN 
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ciarnos de aquellas otras más tradicio-
nales o que no dispongan de capacida-
des tecnológicas que permitan lleva a 
cabo esta operativa.

Otro de los clichés que se tiene sobre 
estos proyectos es que están basados 
más en los productos masa que en los 
productos especializados. Nuestra opi-
nión es que este argumento es resistirse 
al cambio, o poner puertas al campo. Es 
cierto que, dentro del segmento de em-
presas, el negocio especialista en el que 
nos movemos siempre ha tendido a cla-
sificarse como un ‘traje a medida’. Esto, 
si bien es cierto en algunos puntos a la 
hora de suscribir el negocio, no lo es tan-
to en la administración del mismo. Y, ade-
más, los procesos han evolucionado de 
manera significativa en los últimos años.

Si hemos sido capaces de desarrollar 
sistemas que permitieron a nuestra red 
de corredores la cotización y emisión on-
line de productos tan específicos como 
una RC Profesional, más aún es nuestro 
deber el apoyar a los corredores en la 
reducción de las cargas administrativas 
vinculadas a nuestra cartera, a través del 
desarrollo de sistemas de conectividad 
que les ahorren tiempo y recursos.

En Berkley España nos hemos pro-
puesto un objetivo y es convertirnos 
en la compañía especialista con la 
que es más fácil trabajar. Y uno de los 
aspectos en los que pivota nuestra 
estrategia es en una fuerte inversión 
en tecnología, que permita incremen-
tar la independencia en la gestión por 
parte de nuestros corredores.

Así, fuimos de las primeras compañías 
especialistas que dispusieron de he-
rramientas online para la cotización y 
emisión, hemos sido pioneros en permi-
tir la gestión de la cartera y siniestros a 
través de nuestra herramienta BE-Net y 
hemos querido ser los primeros, de las 
compañías de nuestro perfil, que hemos 
desarrollado los estándares EIAC para 
pólizas, recibos y siniestros.

Y este es sólo el inicio del camino, esta-
mos convencidos de que en los próxi-
mos años los procesos de conectividad 
irán evolucionando y ampliando sus 
servicios. Y, en Berkley España, segui-
mos evolucionando nuestras prestacio-
nes tecnológicas para poder estar a la 
altura de las necesidades de nuestros 
clientes, los corredores.

Digitalización: 
de la teoría a la 
práctica

La digitalización, concepto ampliamente 
analizado en todos los foros y debates 
habidos y por haber, se podría definir 
como la adopción o incorporación de 
tecnología a los procesos de negocios 
actuales ya sea para reducir los costes o 
para mejorar la calidad o resultado de di-
cho proceso. Para entender mejor a que 
nos referimos, si nos centramos concre-
tamente en la digitalización de los pro-

cesos comerciales estaríamos ponien-
do el foco en la reducción de costes de 
las áreas de comercial y marketing pero 
también mejorar la vinculación, fideliza-
ción, reputación o imagen de marca en-
tre otras muchas cosas. 

Esto es lo que dice la teoría y lo pode-
mos leer de formas distintas en cientos 
de blogs, portales informativos, estudios 
o whitepappers como el que tiene ante 
sus ojos. pero ¿cómo se pasa de la teo-
ría a la práctica? ¿Por dónde debemos 
empezar? No es tarea fácil pero nuestra 
experiencia nos demuestra que tampo-
co es imposible si se siguen una serie de 
consejos.

La primera recomendación sería evitar 
las modas por encima de todo. La ma-
yoría de los mediadores aplican solu-
ciones tecnológicas ya existentes en el 
mercado a sus actuales estructuras de 
negocio. Esto acaba provocando que la 

iniciativa (no tenga el resultado espera-
do) fracase porque muchas veces no 
existe compatibilidad con la realidad del 
negocio. Y acaba generando frustración, 
desmotivación del equipo, inversiones 
poco rentables, pérdida de tiempo, des-
concierto de los clientes…insatisfacción 
en general. Además, recordemos que 
cualquier cambio en el modo de trabajar 
diario de una oficina o empresa supone 
un trastorno. Y si el motivo por el cual im-
ponemos el cambio no responde a una 
necesidad real y seguro que nos encon-
traremos con problemas de adaptación 
(y no siempre pocos) del equipo.

Según diversos estudios el principal mo-
tivo de fracaso de los proyectos de digi-
talización es debido a que no responden 
a un problema real del negocio  

Con esto no renegamos de los cambios, 
ni promovemos el estatus quo. Todo lo 
contrario, si no se evoluciona en el mode-

Solvento, Jose A. Muñoz.
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lo tradicional será muy difícil poder com-
petir con los nuevos actores y satisfacer 
las expectativas de los clientes actuales. 
Pero conviene tener muy claro que el 
cambio debe hacerse de forma ordena-
da y planificada. La digitalización debe 
responder a un fin concreto (o varios). 
Tener claro en qué se quiere mejorar y 
porqué, cuándo se verán los resultados 
y cuáles son los esperados. La digitaliza-
ción es en definitiva un medio para llegar 
a un fin y nunca un objetivo en si mismo. 
Y esta es de hecho nuestra segunda re-
comendación: haga un estudio profundo 
de que desea mejorar y después piense 
en la mejor forma de conseguirlo.

Sentadas las bases, nuestra tercera 
recomendación es que focalice sus es-
fuerzos en reforzar los puntos fuertes y 
minimizar los débiles de su correduría. 
Nuestra recomendación es que se foca-
lice en reforzar los cimientos del propio 
negocio, la razón de ser la correduría, 
aprovechando para trasladar al cliente 
la propuesta de valor de la mediación de 
seguros profesional, la personalización 
del servicio, el asesoramiento, la forma-
ción y profesionalidad...todo aquello que 
hace diferente a la mediación. Al mismo 
tiempo, intente eliminar las ineficiencias 
operativas internas, y simplifique el tra-
bajo administrativo para que la novedad 
sea percibida como una gran ventaja y 
gane adeptos a ‘su causa’ (evitar tener el 
enemigo en casa es siempre una apues-
ta ganadora). 

Hay que mostrar al cliente el valor que 
tiene tener contratadas las pólizas de se-

guros a través de un profesional. Y tene-
mos que ser capaces de trasladar esta 
idea a través de un argumento sólido y 
visible (más allá de palabras y muy bue-
nas intenciones). Siempre se ha hablado 
del valor de la mediación, pero ¿somos 
capaces de trasladarlo a los clientes? La 
digitalización tiene que servir como pa-
lanca para hacer tangible esta propuesta 
de valor, acercarnos al cliente y ser capa-
ces de mostrarle las bondades de nues-
tro servicio. 

¿Y cómo hacemos todo esto?

Según nuestra experiencia, la forma más 
rápida y sencilla para conseguirlo sería 
a través de una herramienta que los co-
rredores pusieran a disposición de sus 
clientes para que estos puedan gestio-
nar todas sus pólizas en un solo lugar. Y 
no nos referimos a las pólizas que tenga 
contratadas con el corredor sino todas 
las pólizas que tenga el cliente inde-
pendientemente de con quien las tenga 
contratadas. Esta es la mejor forma de 
empezar a pensar en clientes en lugar de 
pólizas y ofrecerles un verdadero servi-
cio global. El cliente podría de esta forma 
empezar a comprender la totalidad de la 
dimensión del seguro, tomar conciencia 
de la vulnerabilidad y al mismo tiempo 
la necesidad de contar con una solución 
aseguradora. Y al ser consciente todo lo 
que esto implica, empieza a valorar y re-
querir los servicios de los profesionales 
de la mediación.

Según nuestros sondeos el 98% por cien-
to de los clientes desean una herramien-

ta como la descrita y más del 10% está 
incluso dispuesto a pagar por ella.

Esta propuesta no es solo la mejor for-
ma de tangibilizar la propuesta de valor 
del profesional de la mediación, sino 
que además representa una importante 
oportunidad comercial para el corredor. 
Actualmente un mediador, gestiona un 
25% del total de pólizas que tienen con-
tratadas sus clientes. Con esta iniciativa 
tiene a su alcance multiplicar su cartera 
por 2, 3 o 4, cifras que deben ser suficien-
temente estimulantes como para abor-
dar cualquier inversión en este campo. 

A estas alturas, a nadie se le escapa 
que la mejor forma de poder conseguir 
lo aquí expuesto es a través de una apli-
cación para dispositivos móviles. Una 
solución para la que el mercado es alta-
mente receptivo ya que todos tenemos 
ya un smartphone con decenas de apli-
caciones (pero ninguna de seguros). Y 
llegados a este punto, una última reco-
mendación, doble en este caso.

Primero busque un socio tecnológico 
de confianza, solvente y con experiencia 
porque de forma individual es muy difícil 
seguir el ritmo de inversión de los gran-
des players del sector. Y segundo, sea 
usted el dueño de este proyecto. Como 
hemos explicado, no solo estamos ha-
blando de tecnología, eso es solo un 
camino. Estamos hablando de conectar 
con el cliente, de fidelizar, de vincularse 
con el cliente y esa relación no puede es-
tar en manos de nadie más que el propio 
mediador.
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EL GRÁFICO ADN

Fuente: Capgemini Financial Services Analysis, 2018

https://www.ebroker.es/funcionalidades/conectividad-sectorial/el-multitarificador-integrado/
https://www.arag.es/blog/?utm_source=adndelseguro&utm_medium=logo&utm_campaign=other-advertising-adndelseguro-2019
https://www.hiscox.es/
http://www.adn.adiplustc.com/MGS/MGS.html
http://www.adn.adiplustc.com/nuevastecnologias/mpm/mpm.html
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