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El avance de la multicanalidad en nuestro sector ha llegado, como anteriormente  lo ha hecho 
en otros sectores, a los cuales no les quedó más remedio que adaptarse, pero eso no significó 
su desaparición. En principio quiero creer que las aseguradoras tradicionales no están dejando 
de invertir en nuestro canal para invertir en otros. Por ahora los números les dicen lo 
importante que somos para ellos y aunque existen grandes movimientos e inversiones en 
nuevos canales de distribución simplemente como es lícito en un mercado libre están diversificando y a la expectativa de 
cómo va evolucionando todo. Está claro que si pueden prescindir de los mediadores lo van a hacer, pero por eso nuestro 
sector tiene que reaccionar de una manera contundente e igual que ellas se están valiendo de las nuevas tecnologías para 
practicar el multiacceso con nuestros clientes y acceder directamente a una cuota del mercado, nosotros como sector 
tenemos que utilizar las mismas armas para difundir nuestro valor añadido. 

Esto es una asignatura pendiente de la mediación, nunca nos hemos unido lo suficiente ni hemos transmitido al mercado ese 
valor añadido, que en algunos casos tendremos que mejorar, pero que ya por definición tenemos. Todo se está moviendo en 
el mundo del marketing alrededor del eje del cliente como modelo de distribución. Nosotros en estos momentos tenemos la 
ventaja competitiva de la cercanía con él para poder escuchar todas sus demandas a la vez que nuestra profesionalidad y 
saber hacer de tantos años. Gestionemos todo esto de una manera inteligente y consigamos comunicar nuestro hecho 
diferenciador. 

¿Cómo pueden las compañías ayudar a defendernos de la perdida de cuota de mercado?  O más bien, ¿Cómo podemos 
convencer a las compañías para que nos ayuden en esto? 

Pues bien, en primer lugar, creo que haciendo lo que algunos ya iniciamos hace años y es unirnos, hacernos más grandes y 
fuertes, para tener un peso importante en sus cuentas de resultados. A partir de aquí deberemos exigir que pongan a nuestra 
disposición todas las herramientas que consideramos indispensables para una gestión eficaz, como puede ser el dinamismo en 
los procesos de conectividad e integración  con sus bases de datos,   un apoyo comercial impecable y de primera adaptándose 
a nuestras demandas en productos, una perfecta operativa en el servicio post-venta y algo sumamente importante una tarifa 
competitiva. Pero además, podemos sugerir, ¿porque no?,  acciones de comunicación hacia el consumidor en que nos 
distingan claramente como el canal más profesional. Esta claro que las aseguradoras que estén en esta línea serán las que 
más empatía tengan con la mediación y el fruto de las sinergias de ambos será productivo para todos. 

Nosotros a su vez también tendremos que organizar nuestras estructuras para adaptarnos a los cambios que ya estamos 
vislumbrando en el mercado. Yo soy de la tesis que debemos defender ante todo el objetivo de conseguir un cliente integral 
y fiel, pero bien es verdad que eso a veces se consigue entrando a través de un producto específico y que requiere una cierta 
especialización. El cliente tipo  como una base homogénea ya no existe, el consumidor es cada vez más exigente y solicita 
artículos y soluciones a su medida, se impone una manera de trabajar y organizar más selectiva dirigidas a segmentos de 
clientes concretos. Considero por tanto la especialización en productos, nichos etc. muy importante, ella puede ser llave y 
otra vía más para poder mantener una cuota de mercado en los riesgos masas. La clave es llegar al cliente y solucionarle el 
problema después la conversión en cliente integral depende de  nuestra habilidad de fidelización. 

En esto es en lo que están trabajando las compañías y algunos de nosotros también desde hace tiempo y es en lo que 
debemos seguir trabajando. 

En definitiva, estamos viviendo en una época de cambios rápidos y profundos pero no es más que la lógica evolución del 
mercado, la clave está en el cliente y en su comportamiento y eso es lo que no podemos perder de vista. 
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