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Cuando empezamos a debatir,  hace ya más de un año,  la necesidad de 

explorar la forma de adaptar nuestro modelo de negocio y nuestras estructuras 

al cambio social en el que estamos inmersos provocado principalmente, por el 

rápido avance de la tecnología, en las primeras reuniones que tuvimos con 

proveedores informáticos y expertos en marketing, al principio, todos nos 

hablaban de la importancia de encontrar un océano azul, que para sobrevivir 

en Internet deberíamos buscar nuestro océano azul… ¿Sabéis cuál es la teoría 

del océano azul?  Os haré un breve resumen. 

La estrategia del océano azul fue formulada por Chan Kim y Renée Mauborgne 

en un libro del mismo nombre (“Blue Ocean Strategy”), en el que defienden 

la importancia de la innovación a la hora de abrir nuevos mercados, 

alejándonos de la competencia destructiva que existe en los terrenos 

empresariales más explotados. 

 

 

Plantean por lo tanto, la posibilidad de crear una estrategia ganadora 

basándose en la “no competencia”, algo que solo es posible explorando nuevos 

territorios, esto quiere decir crear nuevos productos, servicios etc.   
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Este nuevo territorio lo simbolizan con un océano azul, contrario al rojo que 

representa la lucha encarnizada entre las empresas. 

Pues bien, al menos yo,  soñé unas cuantas veces con el océano azul. Nuestro 

hipotético océano azul.  Sabía que el futuro estaba en internet, sin embargo, no 

era capaz de imaginar ese océano azul que permitiese a una organización como 

la nuestra, encontrar un camino de adaptación al cambio. Sinceramente lo veía 

siempre rojo… A medida que pensaba en ello,  llegué a la conclusión de que el 

verdadero océano azul, en nuestro caso, debería ser nuestro valor añadido 

como corredores,  elemento diferenciador de los grandes tiburones que 

existían en ese océano tan rojo. Nuestro valor diferencial no teníamos que 

crearlo, solo mejorarlo,  potenciarlo y mostrarlo. Mostrarlo y mostrarnos 

orgullosos de él. Internet, para nosotros, sería nuestro escaparate. 

 

En definitiva, no os voy a contar nada nuevo. Voy hablar de nosotros, de 

nuestros puntos fuertes, de cómo creo que debemos de aprovechar las 

oportunidades que tenemos para explotarlos al máximo y transmitirlos de la 

mejor manera posible. Cómo dice el título,  el arte de hacer eficaz la acción. 

Para ello y ya que nos encontramos en un ambiente lúdico, con la idea de 

hacerlo un poco más entretenido, pensé en que podíamos hacer un  juego. En 

él, las palabras nos van a ayudar ¿Y sabéis porque os digo esto? porque la 

palabra, hoy más que nunca, se ha convertido en un verdadero instrumento 

capaz de crear  valor añadido. 

 

¿Conocéis el juego del Scrabble?   
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Es un juego de mesa, en el cual, cada jugador intenta ganar más puntos 

mediante la construcción de palabras sobre un tablero. Las palabras se pueden 

formar horizontalmente o verticalmente y se pueden cruzar siempre y cuando 

aparezcan en el diccionario de la RAE. Pues bien, nuestro juego, el juego de 

Norbrok21, va a consistir en algo similar. En este  caso, la regla será que  cada 

una de las palabras que se construyan deberá contener, al menos, una letra de 

la palabra elegida como tema principal y la temática de las mismas deberá 

referirse a valores o cuestiones relacionadas con nuestro valor añadido. ¿Quién 

ganará? Nuestra organización, al conseguir con la estrategia mostrada en el 

juego, fidelizar al cliente. Para introducirnos en el contexto de la palabra 

elegida como tema principal del juego, os pondré un video de una escena de 

una película. 

http://www.youtube.com/watch?v=qyJLbQLR5IE 

 

Del video sacamos una conclusión y es la importancia de la comunicación. La 

importancia de saber escuchar y la importancia de saber comunicarse. 
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Hoy en día toda empresa o institución que no se comunique, en mi opinión, 

está condenada al fracaso o a desaparecer como consecuencia de la 

competencia que hay en todos los sectores.  

En la empresa, coexisten la COMUNICACIÓN INTERNA y COMUNICACIÓN 

EXTERNA. La que existe entre el capital humano de la organización y la que 

percibe el cliente. Ambas son igual de importantes y ambas deben de ir de la 

mano. La primera es siempre palanca de la segunda.  

 Joan Costa hablando de comunicación, explica cuales son  para él los nuevos 

vectores del paradigma en la sociedad del siglo XXI,  la sociedad del 

conocimiento:  

Identidad, Cultura, Comunicación e Imagen. 

Coincido con él en este planteamiento por lo que utilizaré estos cuatro vectores 

como columna vertebral de nuestro juego. 
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La Identidad: "quiénes somos", incluso antes que "qué hacemos" 

¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que nos concede nuestro valor 

diferencial?   

Podríamos decir que la identidad la conforman tres conceptos:  

• ¿Cómo me llamo? ¿Que transmite nuestro nombre? Primera palabra: 

Unión.  Como nuestro nombre indica, somos una correduría de corredurías. La 

unión es uno de los valores diferenciales más importantes que conforman 

nuestra identidad. Creemos en que la unión hace la fuerza.  Llevamos 

demostrándolo  más de 10 años,  por lo que nuestra historia nos avala. Tuvimos 

la visión en su momento de ver, que el tamaño era imprescindible para 

afrontar las dificultades que se vislumbraban en la mediación  y nos 

adelantamos al resto.  Ser un proyecto consolidado, se convierte para nosotros, 

en una gran ventaja competitiva, ya que el mismo, traslada tranquilidad a las 

compañías aseguradoras y seguridad a nuestros clientes. 

 

• ¿Cómo somos? ¿Qué caracteriza nuestra personalidad? 

 

Asesoramos. Somos antes que nada asesores. El asesoramiento  es parte de 

nuestro ADN, lo que nos diferencia de la competencia encarnizada en el océano 

rojo  donde están los otros canales como la banca, el canal directo de las 

aseguradoras por internet, comparadores, etc. Competencia, que gira en torno 

al bajo precio y a la mayoría de las veces, a la deficiencia en coberturas. 
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 Esto me gustaría recalcarlo y para ello haré un pequeño  inciso en el juego. 

Quiero  mostraros una parte del informe Accenture de 2010 sobre 

multicanalidad en la distribución en el mundo del seguro. En particular, las 

respuestas a la siguiente pregunta de una encuesta realizada por ellos: 

 

 

¿Qué importancia tienen los siguientes criterios en la elección de un 

proveedor para un producto o servicio de seguros? 

 

 

 

 



 

Comunicación:  el arte de hacer eficaz la acción 6 de junio de 2013 

 

 8 

 María Ameijeiras Fernández, Norbrok21 

 

 
 

 

 

 

He extraído y  traducido los 8 primeros criterios 
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Podemos comprobar que los criterios que tienen que ver con la calidad en el 

servicio, la transparencia, la accesibilidad, la información y el conocer al que 

responde al teléfono, junto a un asesoramiento personalizado, son los más 

valorados en la encuesta. La elección basada únicamente en el precio más bajo 

(casualidad o no, yo no os voy a decir nada sobre esto) obtiene, dentro de esos 

ocho primeros criterios, la valoración más baja en la encuesta. Por lo tanto, no 

siempre todo es precio.  

 

Otro dato que refleja más adelante la encuesta, es que el  43% de los clientes 

españoles, estarían dispuestos a pagar más, para obtener, asesoramiento 

personalizado o asistencia, en la compra de productos o servicios de seguros.  

Existe entonces, una parte importante del  mercado que valora el 

asesoramiento y ahí es donde debemos estar. 

 

Después de este inciso, sigamos con el juego. 

 

Tercer concepto de la identidad ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Cuál va a 

ser nuestro posicionamiento? 

 

Independencia.  Es importante que nuestros clientes nos recuerden 

precisamente por haber estado siempre de su lado. Somos independientes y 

eso es un gran valor añadido que aportamos en el proceso de venta y de post-

venta. Como decimos en la  página de inicio de nuestra web  corporativa 

“Conseguimos lo que mejor se adapte a nuestros clientes” 

Pasemos al segundo vector: 

Cultura: "cómo lo hacemos" es más importante que "lo que hacemos “. 

La cultura corporativa es la actitud que orienta la gestión del conocimiento 

para la producción de la calidad, generación de valor y estilo de empresa.  

 

 Dentro de este vector introduzco tres palabras. 

Personas: La empresa la conformamos las personas que trabajamos en ella. El 

diseño, implantación y desarrollo de una estructura participativa e inteligente 
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es de suma importancia hoy en día. Todos podemos ofrecer productos y  

servicios de calidad  similares o  iguales, sin embargo el “cómo lo hago”  es lo 

que va a dotar a la empresa de su carácter exclusivo, la  gestión del “cómo” 

generará su valor diferencial siendo producto de la actitud y del lado humano 

de la empresa. 

Escucha: La escucha se convierte en  un vehículo perfecto para avanzar hacía 

una cultura corporativa de éxito. Y es que la verdadera comunicación empieza 

siempre escuchando.  Debemos escucharnos más,  las sinergias del equipo 

generarán conocimiento y sostenibilidad. También debemos  escuchar más a 

nuestros clientes. Escuchar sus percepciones y apreciaciones de cómo perciben 

el “cómo lo hacemos” y en qué debemos mejorar. El éxito de la empresa, ya no 

solo depende de la calidad del producto o servicio prestado, sino también y 

cada vez en mayor medida, de la valoración que se dé sobre la experiencia 

tenida. 

Información: En una organización la información debe fluir sin cortapisas. Una 

comunicación ágil y veraz multiplica las oportunidades de éxito. El 

conocimiento adquirido por cada una de las partes, debería gestionarse con 

espíritu colaborativo e integrador  y con la idea, que ya me habréis oído más de 

una ocasión, de que hay que sumar para multiplicar. 

Y llegamos al tercer vector y  eje central de toda la ponencia. 

 La comunicación.  

“Cómo comunicamos todo lo anterior” 

La comunicación es el sistema nervioso central de toda organización, el flujo 

que atraviesa toda su dinámica y sus procesos. Es el puente que interconecta la 

empresa y sus personas, con su entorno social, sus productos, servicios y 

actuaciones, con sus necesidades y sus emociones. 

Aquí aporto dos palabras: 

Cercanía: La cercanía es y ha sido siempre uno de nuestros puntos fuertes. 

Poseemos 25 oficinas abiertas al público y esto nos permite estar siempre cerca 
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del cliente. Sin embargo, el cliente evoluciona, cada vez  está más ocupado y  

requiere también la posibilidad de acceso  a través de los nuevos canales de 

comunicación que le brinda la tecnología.  

Además el concepto de cercanía también se trasmite comunicando nuestra 

cultura corporativa. El cambio de paradigma que estamos viviendo hace que 

debamos  ser más transparentes y abiertos. Las empresas deben abrir sus 

puertas al exterior, y eso requiere que, en nuestro día a día, nos esforcemos, en 

hacer que  las cosas cada vez se hagan mejor.  

Ese saber hacer cada vez mejor y transmitirlo generará  

Empatía. El optar por el silencio informativo sobre nuestra organización y la 

opacidad de la misma para no estar expuestos como estrategia, es un error.  

Debemos evolucionar hacía una empresa más abierta, más empática, con una 

transparencia controlada, porque transparencia no significa ir desnudos. 

Cuidando nuestra reputación con una estrategia adecuada y participando todos 

en el control de la misma. 

Y llegando ya al final de mi ponencia,  para concluir el cuarto vector es  

La Imagen 

 "cómo nos ven" es más decisivo que, y he dicho decisivo no importante "cómo 

somos realmente". Aquí dos palabras clave: 

Marca 

Nuestra estrategia de comunicación debe tener  como objetivo final el crear 

una imagen cercana con todos los valores asociados de los que hemos hablado. 

La marca es lo que la gente piensa de ti, como ha dicho Ted Mathews. La marca 

al fin y al cabo es una idea que se conforma en la mente de quién la percibe. Es 

nuestra labor, por lo tanto dotar de la personalidad adecuada a nuestra marca 

con el fin de conseguir merecer la 

Confianza 
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La confianza de nuestros clientes,   es el origen y el  fin del trayecto. La marca 

que construyamos deberá tener, la ambición de capturar la atención, la 

preferencia, la satisfacción y como consecuencia  la fidelidad de nuestro 

público. Si conseguimos que nuestros clientes nos distingan con su confianza 

habremos ganado el juego.   

Y para concluir me gustaría que pensaseis en lo siguiente. Todos tenemos una 

marca personal.  Una marca que nos hace diferentes, que debemos potenciar, 

ya que es la que invita a que nuestros clientes confíen en nosotros. La suma de 

todas nuestras marcas es Norbrok21.   

Para transmitir su valor exclusivo necesitamos embajadores externos, 

 

Pero, sin duda, necesitamos… Los mejores  embajadores… 

¿Sabéis quiénes son?  Sois vosotros. 
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Nuestra marca es Norbrok21 

¿La comunicamos? 

Estoy convencida de que  

¡Juntos lo conseguiremos! 

Muchas gracias! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 


