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Opinión Q Pregunta del mes
¿PODRÁ EL SEGURO cOnTInUaR DEMOSTRanDO SU caRÁcTER 
anTIcÍcLIcO SI SE PRODUcE Una nUEVa DESacELERacIÓn EcOnÓMIca? 

La Fundación auditórium ha puesto en marcha una nueva ini-
ciativa tendente a captar a jóvenes que se puedan incorpo-
rar al sector con una preparación que incluya conocimientos 

técnicos y comerciales.
Para ello, dentro de la línea de colaboraciones que mantiene la 
Fundación, este proyecto se desarrolla junto a una escuela de nego-

cios de amplia experiencia, 
como es el ESIc, conside-
rada en su terreno dentro 
de las cinco primeras en 
España.
con esta iniciativa, audi-
tórium plantea soluciones  
en lo que se ha convertido 
en un problema en el que 
mediadores y aseguradoras 
coinciden, la falta no solo 
de gente que se incorpore y 
desarrolle una carrera pro-
fesional dentro del sector, 
sino también el de la suce-
sión de profesionales que 
han constituido a lo largo 
de los años sólidas carte-
ras.
no será esta la única ini-
ciativa que probablemente 
desarrolle la Fundación en 
los próximos meses en este 
sentido.
La posibilidad de crear un 
ser v ic io de consultor ia 
estratégica que facilite las 
relaciones entre mediado-
res e impulse procesos de 
desarrollo de negocio es 

otro de los proyectos en los que se está trabajando.
El abanico de servicios de la Fundación es ya muy amplio, abarca 
desde cursos hasta estudios de mercado, y sigue creciendo y con-
solidando proyectos, lo cual es siempre una buena noticia. n
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El pasado día 16 de junio la asociación 
que me honro en presidir, aprocose, or-
ganizó su tercer foro de debate bajo el 
título webs y redes sociales: enemigas o 
aliadas en la gestión de las corredurías 
de seguros”. La calidad y conocimien-
to de los ponentes junto con la amplia 
intervención de los asistentes en un 
animado debate nos ha hecho llegar a 
reflexiones importantes sobre la pre-
sencia de nuestras corredurías y la uti-
lización de tecnologías 2.0.
Dada mi condición de no experto en 
estas tecnologías desarrollaré esta co-
laboración desde el análisis de usuario 
y desde mi visión como responsable de 
una correduría de seguros. Desde esta 
última posición arrancan considera-
ciones que entiendo son de suma im-
portancia y que por lo tanto deberían, 
siempre según mi criterio, ser tenidas 
en cuenta si queremos posicionarnos 
en este escenario que ya forma parte de 
pleno derecho en el marco de nuestra 
actividad.
Sin duda lo primero que debemos de 
considerar son los objetivos que de-
seamos conseguir con la utilización 
de estas herramientas 2.0, como en 
cualquiera otra de nuestras decisiones 
estratégicas deberemos de ponderar 
adecuadamente tanto la dedicación 
que ello nos supone como el esfuerzo 
inversor que indefectiblemente tendre-
mos que hacer en un periodo corto de 
tiempo, y parte de él además de manera 
continuada en el tiempo.
hecha esta consideración nos encon-
tramos ya con un primer problema a 
considerar, veamos, salvo que tenga-
mos la posibilidad de desarrollar por 
internet un producto exclusivo y con 
una adecuada respuesta de compra de 
los internautas, nos encontraremos que 
al analizar el resultado objetivamente 
obtenido con el esfuerzo de dedicación 

y económico el fruto obtenido es muy 
posiblemente descorazonador.
Siendo esto así surge una primera cues-
tión a resolver y es si, dado el resultado, 
merece la pena seguir apostando por 
estas tecnologías o si por el contrario 
reconsideramos la decisión y volvemos 
al hacer tradicional como hasta ahora 
hemos hecho y seguimos haciendo. La 
respuesta deberá de dársela cada uno 
pero en las siguientes líneas les mani-
festaré mi opinión sobre el particular.
Estoy convencido de que independien-
temente de los resultados de contra-
tación que se obtengan, una presencia 
profesional seria y continuada en el 
tiempo, nos reporta un retorno impor-
tantísimo en materia de creación de 
marca y de imagen. Si seguimos pro-
fundizando llegaremos a la conclusión 
de que seguramente somos muchos los 
que cada vez más utilizamos estas he-
rramientas para obtener información de 
empresas o personas a las que tenemos 
intención de ofrecer nuestros servicios 
profesionales.
Sin duda esta misma labor que nosotros 
hacemos de información sobre estos 
candidatos igualmente ellos la realizan 
sobre nuestra empresa y por lo tanto 
no es desdeñable la importancia que 
tendrá en el resultado final de esas ges-
tiones el que la imagen, objetiva y sub-
jetiva, de nuestra empresa responda a 
los parámetros que nosotros deseamos 
hacer llegar de la misma.
a estas alturas del siglo XXI ya nadie 

discute que la mayor fuente de infor-
mación, sea cual sea la naturaleza de 
la misma, es internet, siendo esto así 
me aceptarán que como empresarios 
tenemos la obligación de posicionar 
nuestra empresa lo mejor posible en los 
buscadores para que la marca, imagen e 
información que queramos trasladar se 
encuentre precisamente allí dónde  va a 
ser buscada. no hacerlo así supondrá, 
de hecho ya ocurre, sencillamente no 
existir para la mayor parte del mercado.
Los corredores debemos ser conscien-
tes de la necesidad de hacernos pre-
sentes en este entorno, no hacerlo así 
será facilitar y legitimar a las Entidades 
aseguradoras el que sean ellas las que 
establezcan sus propias estrategias de 
presencia y desarrollo. 
no soy en absoluto defensor de cambiar 
totalmente las estrategias que hemos 
utilizado hasta ahora por tecnología 
2.0, creo firmemente en que una par-
te de nuestra labor de asesoramiento 
tendrá que seguir haciéndose de una 
manera personal mediante contacto di-
recto con nuestros clientes, no obstante 
tengo el total convencimiento de que el 
futuro pasa por saber conciliar ambas 
estrategias. 
nunca es tarde para posicionarnos en 
este entorno ni pronto para empezar a 
diseñar nuestra estrategia empresarial 
sobre este apasionante mundo. ama-
ble lector, si todo lo comentado hasta 
ahora no le ha convencido sobre la 
necesidad de utilizar tecnologías 2.0 le 
propongo que realice un sencillo ejerci-
cio, pregúntele a sus hijos (o nietos de-
pendiendo de su edad) y se convencerá 
de la necesidad de sumergirse en este 
mundo virtual ya que sencillamente el 
futuro ya se ha hecho realidad en estos 
momentos y, por suerte o por desgracia, 
es en este nuevo campo  en el que se va 
a desarrollar nuestra actividad. n 
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