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Queridos amigos:
dice Santiago Álvarez de Mon, experto en liderazgo, trabajo en equipo
y coaching, que la vida es incierta y que, por ello, debemos aprender a
gestionar en todo momento esa incertidumbre. Precisamente, el carácter
incierto de la vida es lo que da sentido a la existencia misma del seguro,
que no es otra cosa que la transferencia del riesgo a una compañía como
la nuestra.
Al mismo tiempo, nosotros debemos adaptarnos también a una realidad
en constante transformación, especialmente desde el punto de vista
tecnológico (como ocurre, por ejemplo, con el desarrollo de la Inteligencia
Artificial). Esa tecnología supone en muchos casos un auténtico valor
diferencial, tal y como vemos en AIG travel, nuestro seguro de asistencia
en viaje de negocios.
Sin embargo, lo más importante para hacer frente a este contexto de
permanente cambio son, sin duda, las personas. Por eso, AIG apuesta
decididamente por el capital humano, como señala Rosa López, directora
de Recursos Humanos de AIG Iberia. desde hace años, promovemos un
entorno de trabajo diverso e inclusivo como clave para la innovación en
el sector asegurador.
Un sector en el que los mediadores desempeñan un papel fundamental
para la comercialización de nuestros productos. Por eso, quiero dar las
gracias a Elena Jiménez de Andrade, presidenta del consejo General de
los colegios de Mediadores de Seguros, por sus palabras sobre nuestra
compañía, de la que destaca su magnífico capital humano y su espíritu
innovador.
Un cordial saludo.

Edita: AIG Europe S.A.
Paseo de la Castellana, 216
3.ª y 4.ª planta
28046 Madrid
www.aig.com
Depósito legal: M-14570-2013
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ACTUALIDAD

AIG crea el Club del Mediador
pretende potenciar y acercar
las características de sus
productos a los corredores y
clientes.
En esta línea, una de las
ventajas más importantes
para los mediadores
será la participación en
formaciones impartidas a
través de la AIG Academy.
En ellas, los profesionales
de la compañía,
así como expertos
externos, ofrecerán a
los participantes toda su
experiencia y soluciones
innovadoras.
con motivo de su centenario,
la aseguradora ha creado
el club del Mediador AIG,
que integra a los corredores
que trabajan con ella. Sus
miembros pueden disfrutar
de una serie de ventajas,
como una atención y un
servicio más personalizados.

En palabras de daniel
García Mayor, responsable
del club del Mediador
AIG, “esta nueva iniciativa
refuerza la estrategia
de desarrollo del medio
mercado que AIG está
implementando en los
últimos años. Nuestro

objetivo es estar más cerca
de nuestros corredores y
ofrecerles un mejor servicio”.
La aseguradora lanza
mensualmente campañas
de información sobre los
productos más demandados
en la actualidad. con ello

La iniciativa forma parte
del interés que tiene AIG
en reforzar su relación con
los corredores, “nuestros
socios naturales”, en
palabras de Benedetta
cossarini, directora general
de AIG Iberia.

Desayunos informativos para brokers
El equipo de d&o de AIG ha organizado una
ronda de desayunos informativos con los brokers
de Madrid, Barcelona y Valencia, que se han
celebrado durante los meses de febrero y marzo,
para compartir su experiencia en la suscripción de
las pólizas, el funcionamiento de su departamento
de operaciones y la gestión de siniestros, así
como las nuevas tendencias en las coberturas.
La aseguradora está detectando un aumento
constante de la siniestralidad en las pólizas de
responsabilidad de administradores y directivos,
especialmente en pequeñas y medianas empresas,
y ha querido presentar a los mediadores a aquellas
personas que se encargan de gestionarlas en
todas las fases del proceso, desde su cotización

hasta el siniestro. “tenemos los equipos más ágiles
y experimentados del mercado”, explicó daniel
García Mayor, responsable del club del Mediador
y conductor de los encuentros, en el desayuno de
Madrid.
Algunos de los datos aportados durante estos
eventos fueron que en 2018 los concursos de
acreedores se incrementaron un 5,6% respecto al
año anterior y que en el mismo periodo se dictaron
126 sentencias en procedimientos por corrupción, el
73,8% total o parcialmente condenatorias. también
se señaló que AIG tiene una media de 1.900
expedientes abiertos y que el año pasado recibió
950 nuevas notifi caciones de siniestros, 404 de ellas
del producto de d&o.

AIG NEWS | ActUALIdAd

Jornada sobre gestión
de ciberincidentes
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Promoción

“El seguro de ciberriesgos es la póliza de incendios del siglo
xxI”. Esta fue la escueta frase con la que carlos Rodríguez,
cyber, crime and crisis Product Specialist de AIG, ilustró
la importancia de estas pólizas en la actualidad, durante la
mesa redonda que puso fin a la jornada sobre gestión de
ciberincidentes organizada por KPMG el pasado 26 de febrero.
Un debate en el que, además de Rodríguez, también
participaron Manuel torres, director de continuidad de Negocio
de Bankia, y Paula Hernández, responsable del Área de Nuevas
tecnologías (Asesoría Jurídica Interna) y dPo de KPMG en
España y Andorra, moderados por Alejandro Rivas-Vásquez,
socio responsable de cyber & Forensic Response de KPMG en
España.
carlos Rodríguez apuntó que es primordial hacer frente
tanto a la pérdida financiera que pueda sufrir una empresa
atacada como a la reputacional, algo que “se puede paliar
transfiriendo los perjuicios a través de una póliza de seguros”.
Sus compañeros de mesa opinaron que disponer de un
seguro “añade una capa adicional que cubre el riesgo y resulta
interesante”, en palabras de Manuel torres, y que “las coberturas
son las que van a marcar la diferencia en la gestión de la crisis”,
según Paula Hernández.
AIG fue pionera en este ramo con el lanzamiento de la primera
póliza hace 20 años y su implantación en España en 2013. En
ese tiempo, ha ayudado a más de 22.000 compañías y más de
20 millones de personas a hacer frente a un ciberataque. “Solo
el año pasado gestionamos dos siniestros cada día en Europa,
ocupando el ransomware el número uno en el ranking de
ciberamenazas”, señaló carlos Rodríguez.

Mª VICTORIA VALENTÍN-GAMAZO
Deputy Manager Financial Lines España

Licenciada en derecho por la Universidad
complutense de Madrid, en 2009 inició
su carrera en AIG como responsable
de desarrollo de Nuevos Productos
para el ramo de Líneas Financieras.
Posteriormente, pasó a desempeñar el
puesto de Specialties Sr. Underwriter,
desde el que contribuyó al crecimiento de
carteras importantes y rentables, como
K&R y APAP. Más recientemente, como
MLc Leader, ha estado al frente del plan de
remediación de d&o, que ha hecho reducir
en más de ocho puntos el ratio combinado
de la compañía y volver a tener márgenes
positivos para la línea de negocio.
Seguirá reportando a Lucas Scortecci,
Financial Lines Manager Iberia y
Latinoamérica, y desde ahora colaborará
estrechamente con él en la consecución
de los objetivos del departamento para
España, así como en la supervisión de
los planes de negocio de los distintos
productos del ramo.
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ROSA LÓPEZ RUIZ

Directora de Recursos Humanos
de AIG Iberia

AIG NEWS | INSIdE
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“Promovemos un entorno
de trabajo diverso e inclusivo”
Rosa María López es licenciada en Letras Modernas por el Instituto
católico de París y posee un Máster en dirección de Recursos Humanos
por el Instituto de Empresa. Fue directora de Recursos Humanos y de
comunicación de la compañía biotecnológica celltech Pharma y, en 2005, se
incorporó a AIG Iberia con la misión de crear el departamento de Recursos
Humanos, al frente del cual lleva ya 14 años.
¿Quiénes forman el Departamento de
Recursos Humanos?
Somos dos personas dedicadas al
100% a esta función: Raúl Juanes y yo.
Además, para la gestión administrativa
de algunos procesos nos apoyamos en
el departamento de Finanzas, donde hay
una persona en Madrid, Arturo Beltrán,
y otra en Lisboa, Ana tomás, que nos
prestan una inestimable ayuda.
¿Cómo definiría la estrategia de su
departamento?
todas las políticas vinculadas a la
gestión de recursos humanos tienen
que estar alineadas con la estrategia
de negocio de la compañía, aportando
valor a los procesos relacionados con el
capital humano, la formación, la selección
y la atracción de talento hacia nuestra
organización. también otorgamos una
especial importancia al aprendizaje, la
formación continua y el desarrollo de los
empleados, las medidas de conciliación,
las políticas de salud y bienestar, la
compensación y los beneficios sociales.
Además, estamos muy comprometidos
con la diversidad y la inclusión, y
apostamos por la digitalización de todos
nuestros procesos.
AIG recibió el año pasado uno de los
premios Generacción a las mejores
prácticas en la gestión de la diversidad
generacional. ¿Qué aspectos tuvo en
cuenta el jurado?
El jurado valoró el impacto positivo
de la iniciativa ‘competición de Ideas
think tank’ sobre el desarrollo personal
y profesional de los empleados. Esta
iniciativa tenía el objetivo de reunir a

personas de diferentes generaciones,
departamentos y nacionalidades
para desarrollar entre todas una idea
innovadora y vinculada con la estrategia
de la compañía.
AIG se ha adherido recientemente al
Charter de la Diversidad. ¿Qué implica
eso?
La compañía asume el compromiso
de sensibilizar sobre los principios de
igualdad de oportunidades y de respeto
a la diversidad, incluyéndolos como
valores de la empresa y difundiéndolos
entre los empleados; avanzar en
la construcción de una plantilla
diversa, fomentando la integración de
profesionales con perfiles diversos,
independientemente de su género,
orientación sexual, raza, nacionalidad,
procedencia étnica, religión, creencias,
edad, discapacidad o cualquier otra
circunstancia personal o social;
promover la inclusión, favoreciendo la
integración efectiva y evitando cualquier
discriminación directa o indirecta en
el trabajo; considerar la diversidad
en todas las políticas de recursos
humanos, gestionando la diversidad
de manera transversal como base de
todas las decisiones que se tomen en
este ámbito; impulsar la conciliación a
través de un equilibrio en los tiempos
de trabajo, familia y ocio; reconocer
la diversidad de los clientes, siendo
una fuente de desarrollo; difundir el
compromiso entre nuestros proveedores,
invitándoles a unirse a la comunidad de
empresas que en España se adhieren
al compromiso voluntario que promueve
el charter; trasladar y hacer llegar este

compromiso a las administraciones,
organizaciones empresariales, sindicatos
y demás agentes sociales; y reﬂejar
las actividades de apoyo a la no
discriminación, así como los resultados
que se vayan teniendo de la puesta en
práctica de las políticas de diversidad.
En ese sentido, ¿qué medidas ha
implantado AIG?
Nosotros tenemos un dashboard donde
hemos establecido una serie de objetivos
en el apartado de diversidad e inclusión.
Por mi parte, he puesto en común esos
objetivos en nuestro Senior Management
Team. Los Employee Resource Groups
(ERG), grupos de empleados que se
suman a este tipo de iniciativas de forma
voluntaria para divulgar y promocionar
la diversidad y la inclusión, nos están
ayudando a difundir el mensaje de
respeto a esos principios básicos, tanto
de cara al exterior como también a nivel
interno. Aparte de ese dashboard, de
esos objetivos que nos hemos marcado,
se va a enviar periódicamente un
calendario con actividades sobre temas
de diversidad, para que los empleados
pueden inscribirse, así como una relación
de todas las iniciativas que está poniendo
en marcha la compañía. Sin duda, damos
mucha importancia a la promoción de un
entorno de trabajo diverso e inclusivo.
¿Qué importancia concede la
compañía al talento y el liderazgo?
¿Es el mentoring una herramienta que
favorece estas capacidades?
Llevamos tiempo impulsando acciones
que nos permitan desarrollar el liderazgo
en los managers. Nos basamos en
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diferentes métricas para evaluar el
potencial de liderazgo como, por ejemplo,
la capacidad de adaptación, la autocrítica
y las aspiraciones, y nos apoyamos
en la ‘matriz de las nueve cajas’ para
analizar nuestro talento. contamos con
muchas acciones dirigidas a desarrollar
ciertas habilidades en ese apartado.
Además, nos apoyamos en el mentoring,
herramienta muy beneficiosa para el
desarrollo personal y profesional de
nuestro equipo humano. Por ejemplo,
disponemos de un programa de
mentoring en el que empleados senior
ejercen como mentores de empleados
con poca experiencia o recién llegados
a la empresa, generando un vínculo
profesional que pueda aportar puntos
de vista alternativos sobre cultura,
comportamientos y valores de AIG.
La transformación digital ha cambiado
por completo los modelos de trabajo.
¿Cómo se está adaptando AIG?
La digitalización está teniendo un gran
impacto en todos los procesos de trabajo
de la compañía, incluidos, por supuesto,
los de recursos humanos. Inﬂuye en
cómo gestionamos la documentación
de los empleados, cómo realizamos los
procesos de contratación, el paperless,
etc.
Para una compañía global como AIG,
¿qué importancia tiene el teletrabajo?
todos los empleados que quieran, con
la autorización de su manager, pueden
acogerse a un día de teletrabajo a la
semana, o incluso más en determinados
casos. Esta política, que ya está
implementada, responde a un deseo de
favorecer la conciliación y está teniendo
muy buena acogida. El número de
empleados que se han sumado a ella ha
ido aumentando progresivamente y en la
actualidad casi el 20% de la plantilla hace
teletrabajo.
¿Cuál es el papel de la formación
dentro de AIG?
Nosotros apostamos por la continuidad
del aprendizaje. El mundo evoluciona
muy rápidamente y el conocimiento de
nuestro capital humano debe evolucionar
del mismo modo. No podemos
quedarnos atrás. tenemos que garantizar

La digitalización
está teniendo
un gran impacto
en todos los
procesos de
trabajo de la
compañía”

¿Qué medidas concretas ofrece AIG
para favorecer la conciliación?
Además del teletrabajo y las medidas
de ﬂexibilidad, tenemos una jornada
de trabajo de 35 horas semanales, con
jornada intensiva durante tres meses, y
tenemos 30 días de vacaciones al año
más dos días para vincularlos a puentes,
y el día de nuestro cumpleaños tenemos
jornada reducida, entre otras medidas.

¿Y para promover la salud y el
bienestar de los empleados?
A través de nuestro seguro médico
privado, ofrecemos talleres a nuestros
empleados enfocados en la salud y el
bienestar, como la charla que nos ha
impartido recientemente el exjugador
a nuestros empleados ese aprendizaje
de baloncesto Juan Antonio corbalán
y esa formación permanentes para que
sobre cómo llevar una vida sana.
estén a la altura de las exigencias del
Además, tenemos un vending saludable,
contexto actual que vive la compañía. Si
ofrecemos e impulsamos Gympass,
hay nuevas necesidades, nuestro personal
promovemos la participación de los
debe adquirir también nuevas habilidades
empleados en carreras populares, etc.
para poder responder a ellas.
¿Cómo se lleva eso a cabo?
dentro de nuestro proceso de evaluación
del desempeño, AIG promueve un diálogo
continuo del empleado con su manager
para identificar sus necesidades formativas
y las herramientas que la compañía
debe proporcionarle. tenemos diferentes
programas que permiten, por ejemplo,
que una persona pueda salir al extranjero
a través de un intercambio para adquirir
nuevas habilidades, conocimientos o
experiencias. Por ejemplo, cuando
contratamos a jóvenes para formarlos
como analistas de riesgos, les damos
la posibilidad de ir a Nueva York o a
Londres con una academia, AIG Insurance
Academy, que ofrece formación sobre
conocimientos específicos en el sector
asegurador o sobre qué habilidades debe
desarrollar el empleado en su puesto de
trabajo. todo perfectamente estructurado
en base a las necesidades de cada
colectivo. también promovemos el
intercambio de conocimientos entre
compañeros por medio de lunch and
learns, que permiten a un empleado
compartir su experiencia con
los demás. Finalmente, para
la formación más técnica
podemos apoyarnos
en proveedores
externos.
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AIG Travel: nuestro mejor seguro
de asistencia en viaje de negocios
Este producto facilita a las empresas cumplir con el deber de protección
el apoyo de una red mundial de
consultores de seguridad que permite
el seguimiento de incidentes en tiempo
real, un sistema diario de comunicación
on-line que mantiene a los clientes
informados en todo momento, un mapa
de situación que muestra la ubicación
de los viajeros y expatriados, así como
los incidentes y eventos emergentes
en todo el mundo y, finalmente,
servicios de seguridad personalizados
(transporte de seguridad, protección
ejecutiva, vehículos blindados, asesoría
en gestión de riesgos, evaluaciones de
amenazas, formación en seguridad,
formación cultural y elaboración de
evaluaciones de vulnerabilidad).
AIG travel es una solución
aseguradora integral para la movilidad
internacional en el ámbito del trabajo.
Y esto es así por muchos motivos. En
primer lugar, porque ofrece asistencia
médica con gastos ilimitados,
proporcionando desde derivaciones
a especialistas hasta servicios de
coordinación de evacuaciones, con la
red médica mundial más amplia del
mercado.
Además, dispone de asistencia
en viaje las 24 horas del día y los
365 días del año, evitando que los
usuarios sufran interrupciones en sus
desplazamientos. Para ello, cuenta

con la mayor red de call centers y
ocho centros propios distribuidos
estratégicamente por el mundo.
Este producto se caracteriza
también por proporcionar una
atención individualizada: servicios
personalizados de conserjería,
compra y envío de regalos, reservas
de restaurantes etc. todo ello, para
garantizar al cliente una experiencia
de lujo.
AIG travel tiene la capacidad
de responder ante incidentes de
seguridad y eventos que ponen en
peligro la vida del viajero, mediante

Y como todas las posibilidades deben
estar contempladas en un buen seguro
de asistencia en viaje de negocios, AIG
travel es la única póliza de este tipo
que ofrece la cobertura de secuestro
incorporada.
Por último, este producto facilita a
las empresas cumplir con el deber
de protección y cuidado de todos
sus empleados allí donde estén,
poniendo a su disposición las
herramientas necesarias para ayudar
a establecer las políticas adecuadas
de deber de protección y demostrar su
cumplimiento.

¿Por qué AIG Travel?
La movilidad internacional implica para el trabajador una mayor exposición a determinados riesgos, sobre todo en las
primeras fases. Los empleados desplazados se encuentran en ambientes desconocidos y están menos preparados
para manejar esas situaciones que si estuvieran en su país de origen. Además, en muchas zonas del mundo que son
destino habitual de las multinacionales hay unas infraestructuras sanitarias poco desarrolladas, lo cual aumenta el
riesgo en caso de enfermedad.
Los trabajadores desplazados pueden encontrarse en ambientes precarios que supongan mayores o nuevos riesgos
para su salud, protección y seguridad. Esto aumenta la responsabilidad corporativa de los empresarios, quienes
tienen la obligación legal de actuar lo mejor posible en defensa de los intereses de sus empleados. Además, AIG
travel incluye prestaciones de asistencia familiar, entre otras muchas, en caso de accidentes personales.
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ELENA JIMÉNEZ DE ANDRADE ASTORQUI
PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS DE MEDIADORES DE SEGUROS

“Los mediadores somos
la cara amable del seguro”
Elena Jiménez de Andrade es licenciada en derecho por la Universidad
cEU San Pablo y ha cursado el Programa de dirección General del
IESE Business School. dirige la empresa Anam Ibérica correduría de
Seguros, S.A. desde 1991. Hace seis años fue elegida presidenta del
colegio de Mediadores de Seguros de Madrid y, desde 2017, preside el
consejo General de los colegios de Mediadores de Seguros.

A I G N E W S | P R o tA G o N I S tA

¿Qué es el Consejo General?
El consejo General es una corporación
de derecho público que integra a 52
colegios repartidos por todo el territorio
nacional. tiene más de 7.000 colegiados
y su principal razón de ser es la defensa,
representación y promoción de todos
los agentes y corredores de seguros
de España. No solo de los que están
colegiados, ya que, por una cuestión
regulatoria, también representamos
a quienes no lo están. Si el consejo
no existiera, habría que inventarlo,
porque defiende, tutela y representa
los intereses de la profesión. Además,
dispone de un centro de estudios, el
cEcAS, que ofrece una formación de
calidad a todos los mediadores.
Como presidenta, ¿cuáles son sus
objetivos?
El primer objetivo es potenciar la
labor del consejo, tanto en el ámbito
representativo como en el de la
formación. Esto es clave para consolidar
su liderazgo y para garantizar la unidad y
la cohesión. otro objetivo primordial es la
puesta en marcha de la segunda fase del
Plan Estratégico de la Mediación (20172021), que hemos definido en alianza
con las compañías —como no podía
ser de otra manera—, estableciendo
estrategias sobre la evolución del trabajo
del mediador en el ecosistema digital.
En este sentido, vamos a crear una
plataforma de formación muy novedosa,
con una metodología innovadora.
En febrero ha sido reelegida
presidenta del Consejo. ¿Cómo valora
este hecho?
Yo accedí al cargo hace más de dos
años, pero, tras dimitir la comisión
Permanente, ha sido necesario celebrar
unas nuevas elecciones. dicen que a
las mujeres nos cuesta el doble llegar
a los puestos directivos… Lo mismo
sucedió en el colegio de Mediadores
de Seguros de Madrid, donde también
tuve que revalidar el cargo en unas
segundas elecciones. En el caso del
consejo, en 2017 obtuvimos el 56%
de los votos y en 2019 logramos un
respaldo del 63%, lo cual significa que
las cosas se están haciendo bien. Para
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Para
nosotros
es esencial
contar con
el soporte
de las
compañías
y para las
compañías
es esencial
contar con
nuestra
confianza”
mí es una satisfacción muy grande,
pero lo realmente importante es lo que
estamos consiguiendo. Siempre he dicho
que los logros son fruto de un equipo
cohesionado, unido, leal y, sobre todo,
alineado con una estrategia común.
Por eso, valoro mucho la gran sinergia
que existe entre todos los miembros de
la nueva comisión Permanente, que
son presidentes de distintos colegios,
además de magníficas personas y
excelentes profesionales.
Entonces, ¿el balance es positivo?
Sí. Hemos pasado dificultades,
pero eso también nos ha permitido
avanzar, porque el camino del éxito
consiste precisamente en ir superando
dificultades. Yo no hablo nunca de
fracasos, sino de dificultades, que
son las que nos hacen avanzar.

En este equipo estamos todos
dispuestos a superar todo aquello
que nos encontremos en el camino,
trabajando siempre por la mediación.
Si estoy aquí, es por compromiso,
por convicción y, fundamentalmente,
porque me vinculo con los valores que
representa la profesión, que para mí son
incuestionables. Si no pudiera transmitir
esos valores en mi trabajo, no estaría
aquí. Por tanto, ha sido un camino difícil
pero muy grato a la vez.
Acaba de ser ratificada también como
vicepresidenta de la World Federation
of Insurance Intermediaries. ¿Cuál
es la relación del Consejo con
las principales organizaciones
internacionales del sector?
El consejo forma parte de la European
Federation of Insurance Intermediaries
(BIPAR), de la confederación
Panamericana de Productores de
Seguros (coPAPRoSE) y, al ser
miembro de coPAPRoSE, forma parte
también de la World Federation of
Insurance Intermediaries (WFII). La labor
internacional es muy importante, porque
entendemos que no solo tenemos
que recoger las buenas prácticas de
otros mercados, sino también dar a
conocer las nuestras. Aprender de
ellos y que ellos aprendan de nosotros
es fundamental. Esto también nos
permite mantener una relación muy
estrecha, a nivel internacional, con los
organismos de control y supervisión, con
las compañías y con otros mediadores.
En 2020 tendré el honor de asumir la
Presidencia de la World Federation, y
se da la circunstancia de que ese año
se va a celebrar en Valencia, del 17
al 19 de junio, un congreso Mundial
de Mediadores, que va a coincidir
con el congreso Nacional de Agentes
y corredores de Seguros —que se
celebra cada cuatro años— y también
con el congreso Panamericano —que
tiene carácter anual—. todo ello, en
el Palacio de congresos de Valencia.
Va a ser un hito, porque nunca antes
había ocurrido algo así, como tampoco
había ocurrido que una mujer presidiera
el consejo General o que una mujer
formara parte de la ejecutiva de la
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PROTAGONISTA

World Federation. Vamos rompiendo
barreras, lo cual es muy positivo y muy
estimulante para todos.
¿Cuál es el papel de los mediadores
en el sector asegurador?
El seguro es absolutamente necesario
en la sociedad, porque nos acompaña
a lo largo de toda nuestra vida, e
igualmente necesario es contar con
el concurso de profesionales en la
materia que asesoren a las empresas
y las familias. Estos profesionales son
los mediadores de seguros. Por tanto,
la necesidad de estar asegurados va
unida a la necesidad de contar con un
buen asesoramiento. Los mediadores
no solo destacan por su preparación,
experiencia y conocimiento, que son
propios de la profesión, sino que
además analizan las necesidades de

aseguramiento del cliente, le proponen
una oferta aseguradora basada en un
estudio muy personalizado y son los
encargados de gestionar toda la vida
de esa póliza. Por tanto, acompañan
al cliente de principio a fin, al igual
que hace el seguro. Esa vinculación
es primordial. Muchas veces, cuando
no existe un asesoramiento basado
en la experiencia, la profesionalidad,
la preparación y el conocimiento, es
el consumidor quien acaba sufriendo
esas carencias. Nosotros somos la cara
amable del seguro. cuando contratas
una póliza estás comprando una
promesa de pago, estás comprando
confianza, y cuando ocurre de verdad
el siniestro es cuando realmente eres
consciente de lo importante que es
tener a tu lado a una persona que te
ayuda en la gestión del mismo. Es ahí

donde más se valoran la capacidad y el
conocimiento de los mediadores.
¿Cuáles son los principales retos a
los que se enfrentan los agentes y
corredores de seguros en España?
Yo los resumiría en una palabra:
adaptación. debemos saber adaptarnos
a los cambios: al ecosistema digital
en el que vivimos, al nuevo tipo de
cliente —que ahora es omnicanal— y
a los cambios en el ámbito regulatorio.
La buena noticia es que llevamos toda
la vida adaptándonos y somos unos
auténticos supervivientes. Por eso, la
necesidad de adaptación no es una
amenaza para nosotros, sino que, al
contrario, constituye una oportunidad de
crecimiento. Es lo que venimos haciendo
desde hace mucho tiempo. todo cambia
y, afortunadamente, nosotros vamos
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Una de las
principales
características
de AIG es
que aporta
soluciones
aseguradoras
en el ámbito
global”
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siempre de la mano del mercado. con
lo cual, no hay una resistencia ni una
renuencia al cambio, sino todo lo contrario.
Estamos inmersos en esa adaptación, lo
cual supone un reto bonito e ilusionante.
¿Cómo afronta el Consejo el desafío de
la transformación digital?
Estamos planteando iniciativas
estratégicas concretas en el ámbito de
la digitalización y acompañamos a los
mediadores en la implementación de
esas medidas. Se trata de iniciativas
muy variadas y, al mismo tiempo, muy
tangibles, diseñadas de forma conjunta
con las compañías. El objetivo es hacer
más eficientes los negocios para ganar
cuota de mercado y ser más competitivos.
El cliente debe estar siempre en el centro
y, por tanto, los mediadores han de
modular sus negocios en torno al cliente.
La tecnología nos ofrece muchísimas
oportunidades en ese sentido: blockchain,
inteligencia artificial, internet of things,
realidad virtual, etc., y el consejo pone
todas esas nuevas tecnologías al servicio
de los mediadores.
¿Y qué hay del trato directo con el
cliente?
La tecnología es una oportunidad, pero
nuestro verdadero valor es el trato
humano. Es decir, la tecnología te puede
ayudar a simplificar procesos o a ahorrar
costes, pero al final lo importante es
ese trato humano. de hecho, el cliente
se informa por internet, pero contrata
cara a cara, porque necesita una
persona que le escuche cuando tenga
un siniestro, una persona que reclame,
que le ayude… Entonces, el trato
humano es absolutamente primordial y
quizá sea la esencia de esta profesión.
debemos utilizar la tecnología para que
nuestros negocios sean más eficientes
y, así, tener más tiempo para estar con
nuestros clientes, tanto particulares como
empresas.
¿Qué importancia tiene la formación
dentro del Consejo?
La formación es un pilar clave, porque
entendemos que es una ventaja
competitiva muy importante y que, en
definitiva, beneficia al cliente. El cEcAS es
fundamental en nuestro Plan Estratégico

y, precisamente para potenciar la formación,
hemos creado una nueva plataforma con
una metodología muy avanzada, que estará
operativa para el próximo curso. consistirá
en vídeos, webinars y una tutorización,
que harán que el aprendizaje sea más
intenso y efectivo. Esto nos va a permitir
ofrecer formación específica sobre nuevos
productos —por ejemplo, en el caso de los
ciberriesgos—, sobre habilidades directivas
o sobre cómo tratar al cliente. todo ello, de
forma atractiva y cercana.
¿Cómo es la relación con las compañías
aseguradoras?
En términos generales, la relación entre los
mediadores y las compañías es excelente,
como no puede ser de otra manera, porque
trabajamos juntos. Nos necesitamos y, en
definitiva, todos queremos crecer. Por eso,
siempre buscamos sinergias. La relación
del consejo con las compañías también es
excelente, en el sentido de que trabajamos
de forma conjunta y tenemos unos mismos
objetivos. Es muy importante que vayamos
todos en la misma dirección y que nos
ayudemos en ese sentido. Para nosotros es
esencial contar con el soporte de las compañías y para las compañías es esencial
contar con nuestra confianza. La relación
es positiva y todo lo que podamos hacer
para mejorarla será siempre un beneficio
para el consumidor.
¿Cuál es su opinión, en particular,
sobre AIG?
AIG es una excelente compañía que ha
demostrado su solidez y su solvencia a lo
largo del tiempo y cuenta con un magnífico
capital humano, no solo en el ámbito de
la suscripción, sino también en el de los
siniestros. AIG destaca por su espíritu innovador y, precisamente por ello, constituye
un referente para todos los que estamos
apostando por la innovación, la transformación y la digitalización. Además de ser líder
en muchos productos, tiene una estrategia
muy buena y presta un gran servicio a los
corredores. Una de las principales características de AIG es que aporta soluciones
aseguradoras en el ámbito global, algo
imprescindible para quienes trabajamos
con clientes internacionales. En definitiva,
es una compañía puntera que proporciona
seguridad a nuestros negocios y una gran
confianza a nuestros clientes.
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TENDENCIAS

La revolución de la
Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial (IA) está transformando ya el sector asegurador.
Así lo creen expertos como diego Rivas, Senior Business developer
Insurance Sector de SAS, y Rafael León, Senior consultant freelance, a
quienes hemos preguntado por el impacto presente y futuro de la IA en el
mundo de los seguros.
¿Va a revolucionar la IA el sector
asegurador?
Diego Rivas: Estamos convencidos
de que será así. Este es un sector
único, porque su modelo de negocio
se basa en estimar el coste derivado de eventos de riesgo complejos,
es decir, en tomar decisiones en
un entorno complejo y con información limitada, por lo que cualquier
técnica que ayude a los expertos
a tomar las decisiones con mayor
precisión es un gran avance para el
sector.
Rafael León: La IA va a revolucionar prácticamente todos los
sectores económicos, y más si cabe
aquellos donde el dato siempre ha
sido clave. disponer de mucha más
información y tener la capacidad
de predecir con un alto grado de
fiabilidad todo tipo de aspectos
relativos a la póliza va a cambiar
no solo la relación con el cliente,
la tarifi cación o la responsabilidad,
sino incluso la naturaleza del propio
seguro: la previsión del riesgo va a
ganar un enorme peso respecto a la
cobertura del mismo.
Desde el punto de vista de las
aseguradoras, ¿qué aplicaciones
concretas puede tener la IA?
Diego Rivas: Las aplicaciones son
múltiples, ya que, al fin y al cabo, lo
que se puede automatizar desde la
IA son decisiones complejas. Hay

Hay muchos procesos manuales
que dependen de criterios
subjetivos y que pueden apoyarse
de manera muy efectiva
en esta tecnología”
Diego Rivas

muchos procesos manuales que dependen de criterios subjetivos y que
pueden apoyarse de manera muy
efectiva en esta tecnología, como
también hay muchas decisiones en
las que se puede ayudar a las per-

sonas con una propuesta de IA que
permita reducir los tiempos de proceso. Además, se puede vincular la
IA a proyectos de robotización para
resolver trámites sencillos, haciendo
los procesos internos mucho más
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eficientes. De igual modo, el sector
empieza a hacer pruebas para determinar si algunos cálculos complejos
(reservas, capital de solvencia, etc.)
pueden optimizarse delegando el
cálculo en algoritmos avanzados.
Rafael León: La IA tiene aplicaciones en toda la cadena de valor del
sector, en cada uno de sus ramos.
Desde el diseño de producto, ajustándolo mucho más a las necesidades del asegurado e incluyendo la
previsión en el mismo, hasta el servicio al cliente, donde, mediante bots,
se puede dar un servicio personaliza-

do 24/7. Por no hablar de las oportunidades en la gestión financiera,
pudiendo optimizar las inversiones
y diversificar las mismas con mucha
mayor fiabilidad.
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Desde el punto de vista de los
clientes, ¿qué ventajas puede
ofrecer la IA?
Diego Rivas: Especialmente, todo
lo referido a la autogestión, ahorrando tiempos de espera al teléfono o
evitando tener que rellenar formularios. La IA es capaz de dar respuesta
inmediata a temas complejos basándose en modelización estadística
avanzada. Desde SAS, entre otros,
hemos creado modelos de IA para
una aseguradora de Reino Unido
que son capaces de responder en
tiempo real si merece la pena reparar
un coche o declarar el siniestro total,
e incluso calcular el importe recomendado de indemnización en cada
caso. Al identificar el siniestro total
el día de la notificación, se reduce
mucho el tiempo de gestión (de 28
días a 12 días) y, por tanto, el servicio es mucho más rápido, eficiente y
satisfactorio.
Rafael León: Las ventajas para
el cliente pasan por soluciones de
prevención tales como recomendaciones personalizadas sobre ir al
médico, en el caso de los seguros de
salud; primas más bajas, al disponer
las aseguradoras de información más
completa y fiable; el citado servicio
24/7 mediante bots, etc.
¿Se están aplicando ya en este
sector algunas herramientas basadas en IA?
Diego Rivas: En España, la aplicación de técnicas de IA es aún
incipiente respecto a lo que nuestros
clientes están haciendo en otros países europeos o en Estados Unidos.
Existen algunos proyectos concretos
en aseguradoras, especialmente en
la parte actuarial o de marketing, con
modelos de predicción avanzada de
siniestros o predicción de caída de
cartera, pero son pocos comparativamente hablando. Lo que estamos
haciendo es, sobre todo, apoyar a
nuestros clientes en la creación de
roadmaps analíticos de medio plazo,
en los que apuntamos los pasos que

Disponer de
mucha más
información
y tener la
capacidad de
predecir con
un alto grado
de fiabilidad
va a cambiar la
naturaleza del
seguro”
Rafael León
se deben dar hasta la incorporación
de la IA a los distintos aspectos del
negocio.
Rafael León: El grado de adopción
de la IA no es muy alto actualmente,
si bien depende de qué definamos
como IA. Algunos algoritmos de
machine learning de baja complejidad llevan muchos años utilizándose,
si bien su consideración como IA no
es unánime. Respecto a algoritmos
más complejos, tales como redes
neuronales, su grado de adopción
en Europa es mucho menor por la
presión regulatoria (las aseguradoras
están obligadas a poder explicar a
los asegurados el motivo de decisiones que puedan perjudicarles y estos
algoritmos no se pueden interpretar)
o el estado incipiente de muchas
de las tecnologías usadas, algunas
de las cuales no son óptimas para
entornos productivos en el contexto
de grandes empresas.
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CON EXPERIENCIA

SANTIAGO ÁLVAREZ DE MON
PROFESOR DE IESE BUSINESS SCHOOL

“Debemos aprender a
gestionar la incertidumbre”
Santiago Álvarez de Mon es licenciado en derecho, posee un Máster en
Economía y dirección de Empresas y es doctor en Sociología y ciencias
Políticas. desde hace 30 años, trabaja como profesor en IESE Business
School. Además, es asesor de empresas y profesionales, así como escritor.
Sus áreas de interés son el liderazgo, los equipos de alto rendimientos y el
coaching, entre otros.
Una simple búsqueda de leadership
en Google (más de 1.200 millones
de resultados) nos da una idea del
interés que despierta el liderazgo.
¿En qué consiste realmente?
Yo escribí un libro que se llamaba
El mito del líder, con el que quería
desmitificar esa palabra. En una
sociedad avanzada, culta y libre, la
clave del liderazgo está en que cambie
de manos. Hay momentos en los
que estás en posición de liderazgo y

otros en los que estás en posición de
seguimiento. Al final, el liderazgo es un
proceso, un fenómeno mediante el cual
alguien inﬂuye en el comportamiento,
el pensamiento y los sentimientos de
otros. Y eso es un arte, no podemos
encerrarlo en una fórmula matemática.
El liderazgo lo entiendo como un viaje
desde dentro hacia fuera: es muy
difícil inﬂuir en los demás si no eres
capaz de gobernarte a ti mismo. El
autoconocimiento es fundamental

para poder inﬂuir positivamente en
los demás, porque, si no, lo único que
aportas son decibelios.
Vivimos en un mundo incierto. De
hecho, usted suele decir: “Quien
quiera certezas, que se muera”.
¿Qué podemos hacer para que la
incertidumbre no nos paralice?
La vida tiene sus reglas y no podemos
cambiarlas. Hay que saber jugar la
partida de la vida con las cartas que
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nos han tocado, en lugar de quejarnos
y pedir otras, como hacen los malos
jugadores. Jorge Manrique escribió:
“Nuestras vidas son los ríos que
van a dar en el mar”. ¿Y qué es lo
consustancial al río? El movimiento,
el cambio, el desplazamiento. No
podemos intentar alterar la naturaleza
del río. El pez lo que hace es moverse
en el agua, que es su hábitat natural.
Con esto quiero decir que la vida tiene
sus reglas y una de ellas es que es
incierta, y eso no lo podemos cambiar.
Debemos aprender a gestionar
constantemente la incertidumbre,
sabiendo que unas veces vas a ganar
y otras vas a perder. Hay que invertir
en recursos para disfrutar del viaje,
porque llegar lejos en la vida tiene
mucho que ver con saber disfrutar de
ese viaje.
Un empleado motivado rinde más
en su trabajo. ¿Cómo pueden
las empresas favorecer esa
motivación?
Yo a un jefe no le pido que me motive,
sino que no me desmotive. El jefe
tiene que fijar las reglas de juego,
pero de la motivación ya me encargo
yo. Muchas veces nos quejamos
de los jefes no porque no sean
buenos motivando, sino porque son
muy buenos desmotivando. Tienen
que permitir que el profesional se
equivoque, que aprenda, que asuma
su responsabilidad y, por lo tanto,
que crezca. Si un puesto de trabajo
te permite crecer, entonces aparece
la motivación. Muchas veces las
carreras se truncan porque hay
un jefe manirroto, inseguro, que
achica los espacios, que practica
el micromanagement o que vive de
manera desconfiada, a la defensiva.
Eso sí es muy desmotivante.
Todos tenemos algún talento,
pero no todos somos Mozart…
¿Sabemos gestionar nuestro
talento natural? ¿Debemos dar más
importancia al esfuerzo personal?
Nuestro viejo refranero dice: “Lo
que natura no da, Salamanca no
presta”, entendiendo por Salamanca
la educación, que no puede trabajar
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El liderazgo es
un viaje desde
dentro hacia
fuera: es muy
difícil influir en
los demás si no
eres capaz de
gobernarte a ti
mismo”
contra natura. Evidentemente,
tenemos que desarrollar una visión
multidisciplinar y abarcar muchos
conocimientos y habilidades en
distintas áreas del saber humano,
pero sin obviar nuestro talento
natural. Yo he estudiado, entre otros,
el caso de Rafa Nadal, que es una
feliz síntesis entre talento y esfuerzo.
Roger Federer tiene más talento que
él, pero Nadal tiene la capacidad de
aprender, tiene tenacidad, constancia,
humildad… y sabe manejar los errores.
Federer también se esfuerza, pero
tiene que entrenar menos. Por lo tanto,
necesitamos de las dos tes: talento y
trabajo.
Otro de sus libros se titula
Aprendiendo a perder. Está claro
que de los errores se aprende, pero
a nadie le gusta reconocerlos…
Las empresas se pasan el día
soltando discursos sobre innovación,
creatividad, espíritu emprendedor, etc.,
y eso está muy bien, pero debemos
repensar nuestras estructuras
mentales. Si un directivo le echa la
bronca a un subordinado cuando
comete un error, el subordinado
aprende a callarse, a no intentarlo,
a no probar, a no discrepar. Es un
drama no cometer errores por miedo
a quedar estigmatizado. Si un niño
rompe un plato por querer ayudar
a poner el lavavajillas y sus padres

le riñen, ese niño aprenderá a no
moverse. Sin ser conscientes de ello,
los padres pueden convertirse en
un obstáculo para la innovación, la
iniciativa y el emprendimiento. Esto
tiene que ver con el mindset —como
diría Carol Dweck, de la Universidad
de Stanford—, con la estructura
mental, con los hábitos que hemos
incorporado y que realmente hacen
difícil la aventura de aprender.
Entonces, ¿no importan los
resultados?
Todos queremos ganar, pero el río
de la vida te enseña que a veces
se gana y a veces se pierde. Los
grandes campeones están en paz
con la posibilidad de perder, no se
obsesionan con ganar. Hay deportistas
con unos rendimientos espectaculares
pero que, cuando llega el partido, se
encogen. Y cuanto más se obsesionan
con ganar, más posibilidades tienen de
perder. En la vida lo más importante
no se busca de manera obsesiva,
aparece, te encuentras con ello.
Muchas veces, la gente no encuentra
porque busca de manera obsesiva, y
podríamos poner miles de ejemplos.
Hay que fijarse más en el camino y no
tanto en la meta.
Después de 30 años impartiendo
clase, ¿sigue aprendiendo de sus
alumnos?
Muchísimo, en eso soy muy
afortunado. La cumbre del profesor es
tener alumnos mucho más brillantes
que él, mucho más cuajados. Si te
crees el más listo, míratelo. Eso es
bueno para un ego mediocre, pero
no para la aventura de aprender.
Además, en mi caso, tengo alumnos
de todas las edades. En Nueva York
me he encontrado recientemente con
un grupo de alumnos, de 38 años
de media, que tenían un nivel de
curiosidad y un hambre de aprender
impresionantes. Sus preguntas aún
me acompañan. Ese es el encuentro
entre el profesor y el alumno. El
método socrático consiste en estimular
el debate, la polémica, el diálogo. Es
una gimnasia mental apasionante y
agotadora, pero que enriquece mucho.
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PERSONAS

Espíritu espartano
Los antiguos espartanos eran conocidos por su fuerza y resistencia,
por ser capaces de superar todo tipo de obstáculos gracias a su
profundo espíritu de equipo. Y, aunque Leónidas y sus 300
guerreros murieron hace ya casi 2.500 años, esos valores
parecen pervivir en un puñado de amantes del deporte,
como José carlos Jiménez, que trabaja en AIG desde 2017
como suscriptor de riesgos tecnológicos.

todo comenzó hace cinco años. José carlos estaba cursando un Máster
de Gestión de Proyectos en EAE Business School y a uno de sus
compañeros le enviaron un vídeo sobre unas nuevas carreras que iban a
empezar a disputarse en España: las Spartan Race. obstáculos, barro,
fuego... Aquello les gustó y unos cuantos amigos decidieron inscribirse
para probar.
La experiencia fue muy buena, porque no era una carrera al uso en
la que cada uno corre por su cuenta y trata de hacer el mejor tiempo
posible. “Las Spartan son diferentes –explica José carlos–, ya que
combinan fuerza y resistencia en un ambiente de montaña. Son muy
sociales, porque en ellas interactúas tanto con tus compañeros como
con el resto de participantes. cualquiera te puede ayudar a ti y tú puedes
ayudar también a otras personas. Lo importante es cruzar la meta y, si es
con tus compañeros, mucho mejor”.
tras aquella primera carrera, que tuvo lugar en Madrid, José carlos y
sus amigos se propusieron hacer una trifecta, que consiste en realizar
tres Spartan –de 5 km, 13 km y 21 km– en un mismo año. como la que
habían hecho era de 13 km, decidieron completar el reto con una de 5 km
en Londres y otra de 21 km en Barcelona.
desde entonces, admite José carlos, se ha convertido en todo un
experto. En 2015 hizo una doble trifecta (dos veces cada distancia),
al igual que en 2016. Y al año siguiente hizo nada menos que cuatro
trifectas. Ahora reconoce que ha tenido que bajar un poco el ritmo,
porque está cursando un Máster en Administración de Empresas en
ESAdE Business & Law School, pero no por ello deja de
animar a sus compañeros de AIG a que prueben a hacer
una Spartan Race, porque asegura que es "algo que
engancha".
Él se ha atrevido incluso a hacer una ultra, es decir, una
carrera de 50 km y cerca de 100 obstáculos, con un desnivel positivo
acumulado que puede superar los 2.000 metros. “Estuve nueve meses
preparándome para esa prueba”, admite José carlos. Sin duda, un digno
heredero del espíritu de Esparta.

JOSÉ CARLOS JIMÉNEZ
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RSC

CHARLA COLOQUIO DE MUJERES & ALIADOS
“Las mujeres debemos potenciar nuestra autoconfianza,
decir lo que queremos y formarnos para conseguirlo”,
afirmó al abrir el acto Benedetta cossarini, quien se
declaró firme defensora del talento “sin género”. Antes
de dar paso a la invitada, quiso resaltar también que
cada vez hay más mujeres en puestos directivos.

Las mujeres deben tener claro lo que quieren y trabajar para
conseguirlo formándose y desarrollando sus capacidades.
Ese fue el mensaje que transmitieron Benedetta cossarini,
directora general de AIG Iberia, y Hilary Browne, Head of
International casualty de la aseguradora, durante la charla
coloquio organizada el 12 de marzo por el grupo de diversidad
Mujeres & Aliados para celebrar el mes de la mujer y recordar
a las ‘pioneras’ que rompieron moldes durante los 100 años de
vida de la compañía.

Por su parte, Hilary Browne, una ingeniera irlandesa,
madre de tres hijos, que lleva 18 años en la compañía
y es responsable de 400 personas de siete regiones
(todo el mundo menos Estados Unidos), recomendó
a las mujeres “moverse, adquirir habilidades y estar
siempre abiertas a las oportunidades”. Habló sobre su
experiencia profesional y respondió a las cuestiones
que le plantearon los asistentes, principalmente
empleados de AIG, brokers y clientes. Estos se
interesaron por asuntos como los principales retos
que ha afrontado en su carrera, su visión del sector
de los seguros, la integración en él de las nuevas
generaciones, la gestión de equipos internacionales o
cómo deben abordar las mujeres su carrera profesional.

¡COMIENZA EL
CENTENARIO!
Las actividades del centenario de AIG
comenzaron la semana del 25 al 29 de marzo.
El lunes hubo un aperitivo y un photocall y,
al día siguiente, los empleados subieron a la
azotea del edificio (la torre Realia, de más de
100 metros). El jueves se realizó una sesión
de yoga y técnicas de relajación, a cargo
de Gympass, y un día después hubo una
divertida marcha atrás en el tiempo, con trajes
y vestidos al estilo de 1919.

CLAVES DE UNA VIDA SALUDABLE

El dr. Juan Antonio corbalán, director de
la Unidad de Salud deportiva de Vithas
Internacional y exjugador de baloncesto (tiene
el mejor palmarés individual de la historia
del baloncesto español), acudió el 27 de
marzo a las oficinas de AIG para impartir una
conferencia sobre hábitos de vida, nutrición y
actividad física, con el objetivo de mostrar a los
empleados de la compañía las claves de una
vida saludable.

“La cometa se eleva más alto en contra
del viento, no a su favor”
Winston Churchill

