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Buenos días a todos,  quiero agradecer antes de empezar,  a todos los que estáis aquí 

vuestra asistencia a este Foro, que como decía muy bien Martin Navás, en su amable 

artículo para nuestra newsletters, es ya una iniciativa  consolidada dentro del sector. 

Agradecer sobre todo a los que os habéis desplazado desde fuera para acompañarnos 

y también agradecer a nuestros socios de Grupo Mayo el haber compartido con 

nosotros promover esta interesante iniciativa. Y ahora sí ya, para introducirnos en 

este nuevo bloque, empezaré poniendo un pequeño video 

http://www.youtube.com/watch?v=zwpoHa8hpVc&feature=youtube_gdata_player 

 

Seguro que  habréis pensado lo mismo que yo,  la primera vez que lo vi: al final 

no se salva ninguna…  

 

• Todas las ovejas  van una detrás de otra 

• Caminan en línea recta  creyendo que hacen lo correcto,  

• Convencidas. Sin plantearse nada más, 

• Es lo que saben hacer, lo han aprendido  así y no se lo cuestionan,   

• Se conforman. 

• Pero lo cierto es que al final,  no se salva ninguna! 

 

¿Nos conformamos o reaccionamos? 

Como dice una frase del Principito  “Caminando en línea recta no puede llegar 

uno muy lejos”   

Y es que a  veces hay que detenerse,  levantar la vista y observar. 

En este bloque hablaremos del impacto de la tecnología en nuestros modelos 

de negocio. Cuántas vueltas llevamos dándole a esto y cuántas opiniones 

enfrentadas al respecto. Creo que todos los que estáis aquí os habréis 

formulado cientos de veces las siguientes preguntas 

• ¿Estaré invirtiendo lo suficiente en nuevas tecnologías? 

• ¿Las inversiones que se requieren  me generarán el retorno deseado?  
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• ¿Debe de estar mi empresa en redes sociales?  

• ¿Debo de adaptar mi modelo de negocio a esta diferente forma de 

vender y  acceder a los clientes de la que todo el mundo habla?  

• Y sobre todo nos preguntamos ¿Cómo lo tengo que hacer para no 

fracasar en el intento?  

 

¿Sabéis cual es mi opinión al respecto? 

• Qué  el mundo se mueve demasiado rápido y que no espera por los 

lentos. 

• Qué la experiencia nos demuestra que debemos tomar decisiones. 

• Qué no debemos dejarnos arrastrar por la comodidad de la indecisión,  

debemos decidir, no podemos permitirnos el lujo de dejar de decidir. 

• Qué estamos viviendo una época en que quizás ese sea el gran 

problema de nuestro tejido empresarial, organizaciones decadentes, 

con falta de ideas, que en situaciones complejas y de cambios 

constantes, no perciben la necesidad de cambiar y esto es un verdadero 

problema. 

• Que nuestro éxito será directamente proporcional a la rapidez con la 

que generemos esas ideas capaces de dar soluciones a esos cambios 

constantes. 

Las empresas que promovemos este foro,  hemos optado ya hace tiempo por 

no perder ni un minuto en esta carrera. Para ello hemos basado nuestra  

estrategia  en dos pilares fundamentales:  

• El tamaño de nuestras organizaciones del que ya hemos hablado en el 

primer bloque y que resume muy bien la frase, sumar para ganar 

 

• Y  la innovación  

 Según el diccionario de la Real Academia Española innovar significa: Mudar o 

alterar algo introduciendo novedades.  
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Mudar o alterar es cambiar,  y es este concepto de cambio, según mi manera 

de entender la innovación, el que debe de impregnar en estos momentos 

nuestras organizaciones, alterar nuestra manera de hacer las cosas para 

adaptarnos al cambio social que se está produciendo y del que debemos tomar 

conciencia por mucho que nos cueste y por muy instalados que estemos. 

La innovación este término tan utilizado en estos tiempos, no deja de ser una 

palabra, pero una palabra con un gran mensaje detrás.  Una palabra que 

pretende explicar lo que para mí  debería ser más que nada una actitud. Una 

actitud constante dentro de las empresas, una actitud  proclive al cambio,  una 

actitud que incite a evolucionar a las mismas, al tiempo que evoluciona la 

sociedad. Y creo que dicho cambio debería de apoyarse fundamentalmente en 

las personas, verdadero motor del cambio,  y en la tecnología como 

facilitadora del cambio. La tecnología es una herramienta imprescindible, 

complementaria y nunca sustitutiva,  con un enorme potencial para lograr una 

ventaja competitiva en nuestro modelo de negocio y mejorar la sociedad.  

Y hablo de personas porque, son clave para que progrese en las empresas la 

innovación. El activo más valioso de las mismas es el talento de sus 

trabajadores. El talento profesional es importante,  pero el talento en 

relaciones humanas es imprescindible. Tener en cuenta sus motivaciones, 

promover la empatía  y valorar sus aportaciones ayuda a crecer en el más 

amplio sentido de la palabra a toda organización empresarial.  

 

Y  esa idea, la de valorar la importancia que tienen las personas,  es la que 

debemos  extender  también  a nuestro objetivo fundamental, que es la 

satisfacción de nuestros clientes,  poniéndolos  como centro de nuestra  

actividad,  con una orientación radical cliente/usuario y sobre todo humanizar  

nuestros procesos de venta anticipándonos a sus necesidades o cubriendo 

incluso aquellas que no son capaces de expresar. 

Permitirme que reflexione un poco sobre la revolución social que está teniendo 

lugar en este momento,  para entender mejor la importancia de la tecnología 
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como medio para llegar a las personas. La evolución del comportamiento de  

las personas,  viene determinada cada vez más por el avance de la 

digitalización. Vivimos en una sociedad globalizada y conectada en donde a 

velocidad de vértigo surgen herramientas que nos ofrecen soluciones y 

situaciones que hace una serie de años podríamos pensar como inimaginables. 

A modo de ejemplo aplicaciones como Skype revolucionan el mundo de las 

telecomunicaciones, y algo más reciente el Whats App que aporta una nueva 

perspectiva en la comunicación entre las personas, y es el contacto constante 

por escrito. La digitalización por lo tanto está repercutiendo de una manera 

radical en todos los ámbitos y hábitos de nuestra vida cotidiana.  

 Sin ir más lejos  ¿cuantos de los que estáis aquí tenéis un Smartphone? 

¿Podrías levantar la mano?  Y ¿cuántos podíais intuir hace 20 años lo que 

supondría para vosotros su uso en vuestra vida? 

El ejemplo estrella, en relación a tecnología que cambia nuestra vida, es 

precisamente la tecnología móvil. El móvil está siendo y será plataforma 

protagonista en el futuro más próximo y las posibilidades que nos ofrece  

cambiarán, como ya lo está  haciendo radicalmente nuestros hábitos de vida. 

Se habla en estos días precisamente de que la revolución tecnológica más 
rápida de la historia la protagonizan los smartphones y las tablets. Según un 

reciente estudio de la empresa para aplicaciones móviles  Flurry, el número de 

dispositivos móviles ha crecido en los últimos años de manera desorbitante. El 

parque de móviles en España es actualmente de 13 millones encontrándose en 

el número 10 del ranking de los países con más números de dispositivos  

activos. Estados Unidos lidera el ranking con 165 millones de dispositivos. 
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Fuente: http://blog.flurry.com/bid/88867/iOS-and-Android-Adoption-
Explodes-Internationally 

Pero quizás lo verdaderamente impactante y en lo que quiero hacer hincapié es 

en la rapidez en que los países desarrollados han absorbido esta tecnología. 

En el informe de ComeScore, líder en medición digital, publicado en febrero de 

2012, sobre tendencias en móvil podemos observar precisamente la rápida 

evolución en la adopción de smartphones, desde diciembre de 2010 a 

diciembre de 2011  y su grado de penetración en diferentes países, siendo en el 

caso de España un aumento de más de 12 puntos, situándose en un grado de 

penetración de un 51%. 
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Fuente: 

http://www.comscore.com/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2012/
2012_Mobile_Future_in_Focus 

 

 

 

La influencia de este nuevo modelo social que se está dibujando se extiende no 

solo a los productos y los servicios sino, también, a los modelos organizativos 

de las empresas, que actúan en mercados globales con una tendencia  24 horas  
7 días a la semana.  
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¿Y qué aporta la tecnología a modelos de negocio tan singulares como la 

mediación? Mencionaré algunas aportaciones que considero fundamentales: 

• Permite crecer en tamaño, crear estructuras más eficientes,  

concentrando y mejorando procesos, con la consiguiente  reducción de 

costes laborales y aumento de los beneficios. 

• Permite sumar para ganar,  concentrar y aglutinar negocios  al margen 

de sus ubicaciones,  creando organizaciones perfectamente conectadas,  

más fuertes,  influyentes y con mejor capacidad de negociación. 

• Permite una mejor interconexión y accesibilidad a las plataformas de 

las compañías aseguradoras, lo que conlleva la mejora en el servicio de 

atención a nuestros clientes. 

• Permite darnos visibilidad en  la red,  a través  de las plataformas web y 

también a través de las redes sociales. 

• Permite que seamos más accesibles a nuestros clientes. Y esto es 

fundamental, dar a nuestros clientes lo que están pidiendo, debemos 

amoldarnos a sus preferencias ya que hoy en día un consumidor valora 

enormemente la posibilidad de poder acceder de una manera ubicua, 

es decir desde cualquier sitio, hora y desde cualquier dispositivo. Esto 

nos lo permite la tecnología móvil.  

 

Reflexionemos sobre nuestro cliente tipo actual. ¿Quién es nuestro cliente 

actual? ¿Cómo se está comportando? ¿Cómo está evolucionando?  Nos 

quejamos  de lo que nos está pasando a diario con nuestros clientes habituales. 

Ofertas de la competencia que nos obligan a, en el mejor de los casos,  reducir 

nuestro margen al tener que igualar los precios.  Hoy en día el consumidor 

consulta casi todo en Internet. Nuestros clientes vienen a menudo con esas 

ofertas en muchos  casos, buscadas en la red por ellos mismos,  pero en otros, 

son buscadas por sus hijos, los temidos nativos digitales. Esos que no conciben 

un mundo sin una conexión a Internet  y estos son los clientes potenciales de 

nuestras empresas. 
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 De todo esto  hay dos aspectos que yo remarcaría como muy importantes,  la 

visibilidad y la accesibilidad. 

 La tecnología nos puede ayudar en esto. Vivimos en una sociedad con 

sobreabundancia de información. Sin embargo, internet también ha hecho que 

el tiempo escasee y que sea el recurso más deseado en estos momentos, si  

evolucionamos en la manera de dar servicio a nuestros clientes utilizando las 

herramientas que nos brinda la tecnología seremos más accesibles y eficientes. 

 Por otro lado podremos llegar a conseguir que los  clientes valoraren nuestra 

labor profesional.  Pero antes de poder valorar algo debes conocer ese algo, 

sino sabes de su existencia  es imposible que lo puedas valorar y ahí es donde 

entra el concepto de visibilidad.  

El consumidor, en infinidad de ocasiones, tiene un conocimiento escaso de lo 

que la figura del corredor aporta en el asesoramiento y compra de su seguro. 

Incluso, en algunas oportunidades, llega a confundirnos con la compañía. Los 

portales de venta directa de las compañías, o los comparadores inciden 

negativamente en este punto. 

Además, nuestros clientes actuales nos conocen, pero ¿qué pasará con la 

siguiente generación?  ¿Qué pasará  con sus hijos y con los hijos de sus hijos?  

¿Creéis que con sus hábitos de consumo  hacia los que tiende la sociedad 

vendrán a nuestras oficinas  a pedir que les ofrezcamos un seguro?  

Tenemos que apalancarnos en la tecnología y en las redes sociales para darnos 

a conocer y aprovecharlas para difundir nuestra profesión y aclarar, de una vez 

por todas, cuál es nuestro valor diferencial. 

Debemos además pensar que un canal no reemplaza a otro y que esta 

evolución nos llevará precisamente a adaptarnos a las preferencias de nuestros 

clientes. Ya se habló en Sevilla de crear nuestra propia multicanalidad ¿y por 

qué no? 

Por lo tanto en la medida de nuestras posibilidades y volviendo a las preguntas 

del inicio,  
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• Si que creo que debemos de destinar una parte importante de nuestros 

recursos disponibles para invertir en tecnología.  

• Si que creo que debemos estar en redes sociales  

• Si que creo que debemos de adaptar nuestros modelos de negocio a 

esta nueva manera de comprar hacia la que tiende nuestra sociedad en 

general.   

 

Y creo que para no fracasar en el intento, debemos de detenernos, levantar la 

vista y observar, escuchar y decidir pero nunca dejar de caminar adelante. 

 Internet ha llegado para quedarse, esta frase que tanto oímos repetir  tiene 

todo el sentido y esto también nos incumbe, no es algo de lo que podamos 

mantenernos al margen,  cuanto antes interioricemos esta idea,  antes 

podremos adaptarnos a las nuevas condiciones que está marcando el mercado 

y sobrevivir. 

 Termino recordando lo que he dicho al principio, de que no debemos dejarnos 

arrastrar por la comodidad de la indecisión, con una cita que mencioné el año 

pasado en Sevilla, una cita  de Peter Drucker, un estudioso de las 

organizaciones,  que dice “Donde hay una empresa de éxito alguien tomo 

alguna vez una decisión valiente.” 

 Sumar para ganar o mejor o mejor,  Sumar para multiplicar 

Nosotros lo tenemos claro, vamos a multiplicar 

Muchas gracias a todos por vuestra atención. 


