XLVI SEMANA MUNDIAL DEL SEGURO

COLEGIO PROFESIONAL DE MEDIADORES DE SEGUROS DE ALICANTE

“DESAFÍOS DEL NUEVO MUNDO PARA
EL MEDIADOR DE SEGUROS”

Simposio online, innovador e inspirador iniciando la
necesaria transformación digital.
Abierto a todos los mediadores profesionales

Bienvenidos a la XLVI SEMANA MUNDIAL DEL SEGURO
Durante meses, ciudadanos de todo el mundo hemos sido testigos involuntarios
y víctimas de un virus que no solamente ha hecho estragos nuestro mundo, sino que ha
roto los esquemas de vida de todas las personas. La historia que empezó en China
parecía que no alcanzaría el continente, pero pronto nos dimos cuenta de que el virus
no entendía de fronteras, países, razas o formas de vida. El virus está siendo este
enemigo invisible que al principio ignoras y no consideras y que finalmente acaba
rompiendo los moldes de tu historia.
El momento es crucial en la vida de todos, un punto de inflexión en el cual debemos
revisar nuestro modelo de vida. La estadística es dramática, más de un millón de
muertos, y ni podemos ni debemos olvidar los elementos que envuelven esta historia.
Pero una cosa es no olvidar y otra quedarse quietos y no aprender. En este sentido, el
Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Alicante, que ha vivido esta situación
intensamente, busca romper los viejos moldes y lucha con esfuerzo para crear un nuevo
mundo, con ilusión y optimismo. Las personas que construimos el mundo que ahora nos
ha dejado sin un futuro previsible pensamos que es nuestra obligación también
ponernos al frente de una nueva singladura.
Alicante es una provincia pequeña si lo comparamos con la población española o
mundial afectada, pero los dos millones de habitantes queremos construir un mundo
nuevo, que tenga un futuro nuevo y sea mejor que lo ‘nuevo’ que soñábamos. Y entre
estos dos millones de habitantes, están los 420 mediadores de seguros del Colegio
Profesional y todos los profesionales vinculados al Seguro. Al Colegio le toca liderar, en
la medida de sus posibilidades, la transformación de nuestra realidad. No olvidemos
que el Seguro aporta bienestar a las familias y las empresas, que da seguridad a nuestra
sociedad ante grandes catástrofes, ofrece previsibilidad a los negocios y que intenta
predecir qué puede suceder para inmediatamente plantear modalidades asegurables.
Los mediadores de seguros de Alicante no somos gigantes, pero sabemos construir
grandes cosas; no somos infalibles, pero a cada error planteamos nuevas propuestas;
no somos ilusionistas, pero sabemos generar ilusiones; ni siquiera somos muchos, si
bien queremos que nuestro mensaje alcance todos los hogares, agencias, despachos y
países, que llegue al corazón de las gentes, que sume esfuerzos a quien lo necesite.

En nosotros anida una fe inquebrantable, porque sabemos lo que ocurre. Como buenos
profesionales hemos tenido que analizar qué ocurre, valorarlo, saber que es impagable
en muchos aspectos, pero como personas que trabajamos en el mundo del Seguro
tenemos que aportar respuestas, no solo preguntas. Y también soluciones, no sólo
listar los problemas.
Por ello, este Simposio que organizamos no deseamos que sirva para preguntarnos
nuevamente qué nos ocurre o cuando pasará esta pesadilla perversa y maléfica.
Queremos que el Simposio sea un espacio de convivencia, reflexión, ilusión,
regeneración de ideas. Buscamos crear un espacio de vida, que llenemos de optimismo,
en el que hablemos de co-creación y que nos sintamos de nuevo dueños de nuestras
vidas, aunque conscientes de nuestro presente y pasado reciente. Que todo sea como
una nueva sinfonía.
Queremos construir nuestra nueva realidad, en un nuevo mundo, y para ello queremos
saber cómo se transforma nuestro cliente, acompañarlo, vivir con él la aventura de una
nueva vida. Queremos saber como aflorar el talento, no únicamente el conocimiento,
sacar lo mejor de nosotros mismos y de toda nuestra gente, y esto implica nuevos
aprendizajes y nuevas experiencias. Y tenemos que hacerlo con entusiasmo, porque el
mundo mejorará, será distinto porque nosotros lo haremos mejor, más grande, más
humano, más sensible, y usaremos la tecnología, la sabiduría, la emoción, y sabremos
ser exploradores y guías de nuestro destino, hablando de nuevos modelos de negocio,
de una sociedad que se respeta y busca vivir con optimismo e ilusión.
Esto es el Simposio de los mediadores de seguros de Alicante, una apuesta por la vida,
la nueva vida de todas las personas.

EUSEBIO CLIMENT
Presidente del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Alicante

XLVI SEMANA MUNDIAL DEL SEGURO

“DESAFÍOS DEL NUEVO MUNDO
PARA EL MEDIADOR DE SEGUROS"

PROGRAMA
16, 17, 18 y 19 de Noviembre

LUNES, 16 DE NOVIEMBRE (HORA ESPAÑOLA)

16:15 - 16:30

COFFEE ONLINE Y RECEPCIÓN

Apertura de la Sala a los inscritos para que puedan chatear y conversar si les
apetece, ya sea en privado o en chat público.

16:30 - 16:35

APERTURA DEL CONGRESO

Presentación a cargo de Pasqual Llongueras, presidente de GCC, quien
explicará el formato de las sesiones y cómo pueden participar los inscritos

16:35 - 16:50

APERTURA INSTITUCIONAL

“Desafíos del nuevo mundo para el mediador de seguros”

EUSEBIO CLIMENT

REINERIO SARASÚA

FRANCISCO MACHADO

Acto inaugural, presidido por Eusebio Climent, presidente del Colegio
Profesional de Mediadores de Seguros de Alicante, que estará acompañado de
Reinerio Sarasúa, presidente del Consejo General de los Colegios Profesionales
de Seguros de España y de Francisco Machado, presidente de la Confederación
Panamericana de Productores de Seguros (COPAPROSE)

LUNES, 16 DE NOVIEMBRE (HORA ESPAÑOLA)

16:50 - 17:45

SESIÓN INAUGURAL: LA NUEVA FORMA DE VENDER

“Las nuevas formas de vender: el corredor híbrido”
MÓNICA MENDOZA
Mónica Mendoza conoce al cliente
antes de que éste se haya despertado.
Intenta
radiografiar
su
comportamiento, analizar los cambios
de hábitos, identificar sus formar de
compra y pensar, y buscar la conexión
emocional. Conocedora del mundo del
seguro, busca aproximaciones entre el
mediador, asesor o productor de seguros para crear conexiones entre el producto, la necesidad y la oportunidad. El
ataque sorpresivo de la Covid-19 la encerró en su casa, y desde allí ha sabido
dinamitar los muros del pánico para acercarse a su mundo que se mantiene
vivo: el cliente.

17:45 - 18:15

DIÁLOGO ABIERTO CON MÓNICA MENDOZA

PASQUAL LLONGUERAS

FRANCISCO MACHADO

Espacio de diálogo con el conferenciante para analizar algunos de los temas
expuestos plantear dudas y exponer conclusiones.

MARTES, 17 DE NOVIEMBRE (HORA ESPAÑOLA)

11:00 - 12:30

TALLER TELEMÁTICO: SALUD

“Tendencias del seguro de salud ante los desafíos del
modelo sanitario”
La pandemia originada por el coronavirus ha cambiado la forma de ver y
enfocar la salud y los seguros asociados. La ‘batalla’ se ha librado en dos
frentes: asistencia sanitaria y cobertura aseguradora. Pero esto es solo el
principio. Ahora se replantean ambos modelos. ¿Cómo deben enfocarse desde
ambas perspectivas para que sean sostenibles en nuestra sociedad?

JOSEP SANTACREU
Consejero Delegado DKV SEGUROS
Josep Santacreu es Licenciado en Medicina por
la Universidad Autónoma de Barcelona y
doctor en Administración y Dirección de
Empresas por la Universitat Politècnica de
Catalunya. También es diplomado en Gestión
Hospitalaria y en Administración y Dirección de
Empresas por ESADE, y en Economía de la
Salud por la Universidad de Barcelona.
Presidente Fundación DKV Integralia en España, presidente del patronato de la
Fundación Ship2B, vicepresidente de la Fundación Plant for the Planet España,
patrono de la Fundación Esclerosis Múltiple, patrono de la Fundación Fondo
Kati, entre otras.

MESA REDONDA
ALVARO BERNABEU, director de SANITAS en Alicante
ANTONIO JIMÉNEZ, director de FIATC de Alicante
PAULA GIMÉNEZ, delegada de ASISA de Alicante
Moderador
ANTONIO SERNA, Tesorero del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros
de Alicante

MARTES, 17 DE NOVIEMBRE (HORA ESPAÑOLA)

17:00 - 18:30

TALLER TELEMÁTICO: RIESGOS TÉCNICOS

“Los nuevos riesgos y la nueva normalidad en el seguro de
empresas”
La aparición del coronavirus ha cambiado muchas de las reglas de juego del
seguro. De repente, reaseguradoras, aseguradoras, mediadores de seguros y
clientes empezaron a leer la letra pequeña de los contratos. El virus se
transformó en pandemia y el riesgo se multiplicó exponencialmente. La covid-9
pasó a la categoría de riesgos no contemplados y que incluso los gobiernos han
llegado a revisar. ¿Qué hacer pues? Análisis de ventajas, inconvenientes y
oportunidades.

VICENTE CANCIO
CEO ZURICH SEGUROS ESPAÑA
Licenciado
en
Derecho,
Master
en
Administración de Empresas y diplomado en
Dirección General por la Universidad de
Wharton Business. Inicio en Zurich su carrera
en el año 1989, pasando por el área de
siniestros, área de Responsabilidad, Ventas,
Corporate y finalmente como CEO .

MESA REDONDA
JUANA MARIA CARDIEL, directora de empresas de ALLIANZ (Alicante Y Murcia)
JOSÉ ANTONIO SAMPER, director de Corredores de MAPFRE de Alicante
JAVIER CARRATALÁ, director de PLUS ULTRA de Alicante
JOSÉ MORALES, director de REALE de Alicante
Moderador
MARIANO HERNANZ, vicepresidente del Colegio Profesional de Mediadores de
Seguros de Alicante

MIÉRCOLES, 18 DE NOVIEMBRE (HORA ESPAÑOLA)

11:00 - 12:30

TALLER TELEMÁTICO: RIESGOS PERSONALES

“Protección de los riesgos personales: un océano de
oportunidades”
Se analizarán las necesidades de protección en cuanto a riesgos personales en
España, así como las nuevas tendencias del consumidor surgidas como
consecuencia de la pandemia, siendo fundamental el papel de asesoramiento
de la distribución profesional es este campo.

LUIS SÁEZ DE JÁUREGUI
DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS AXA ESPAÑA
Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y
Empresariales. Actuario y Mediador de Seguros
Titulado. Doctor en Economía Aplicada. Ha sido
profesor de la Universidad Carlos III,
Universidad de Zaragoza. En Axa ha sido
Director
de Área de Particulares, Vida y
Pensiones, y desde el 2016 Presidente y CEO de
Axa Pensiones. Además, es Patrono de la
Fundación Axa.

MESA REDONDA
LUIS MEDINA, delegado ACTIVE en Alicante
JESÚS GARCÍA, delegado de PREVENTIVA en Alicante y Murcia
NURIA ALCARAZ, directora MERIDIANO Alicante
Moderador
LUIS MENA, responsable comisión de corredores del Colegio Profesional de
Mediadores de Seguros de Alicante

MIÉRCOLES, 18 DE NOVIEMBRE (HORA ESPAÑOLA)

17:00 - 18:30

MESA DEBATE. RIESGOS EN MASA

“El desafío de la especialización como horizonte de los
riesgos”
DIÁLOGO ABIERTO CON ESPECIALISTAS
JOSÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ
Director territorial de MUTUA DE PROPIETARIOS
JUAN DUEÑAS
Director Territorial Zona Este de ARAG
CARLOS MIRÓN
Director comercial UNIÓN ALCOYANA
JORGE TOMÁS
Director comercial MUTUA LEVANTE
ANDREA ARES
Directora comercial MUSEPAN
Moderador:
FLORENTINO PASTOR
Responsable Formación Colegio Profesional de Mediadores de Seguros
de Alicante

JUEVES, 19 DE NOVIEMBRE (HORA ESPAÑOLA)

16:30 - 18:15

TALLER TELEMÁTICO: MASTER CLASS

“La gran apuesta: cómo digitalizar tu empresa de
mediación, paso a paso”
No hay una receta mágica, ni una pócima que funcione para todos igual. En
esta sesión vamos a abocarnos a comprender qué debe y puede hacer cada
uno en función a sus prioridades, posibilidades, objetivos y presupuestos.
Una correduría digital es posible, si la pensamos como una evolución continua.
¿Qué preguntas hacernos? ¿Por dónde empezar? ¿Qué implica y a que nos
compromete? Construir una correduría digital de seguros es la ‘gran apuesta’,
es el leitmotiv de esta sesión que será interactiva, práctica y motivadora.

GABRIEL MYSLER

Director del programa “Innovación para un
mundo VICA” de la Pontificia Universidad
Católica Argentina, especialista en nuevas
tecnologías e innovación.

CHALLENGERS DE LA SESIÓN
EUSEBIO CLIMENT, presidente Colegio Profesional de Mediadores de Seguros
de Alicante
ISIDRE MENSA, MPM
DAVID MILLETS, MPM
PASQUAL LLONGUERAS, presidente de GLG

JUEVES, 19 DE NOVIEMBRE (HORA ESPAÑOLA)

18:15 - 18.30

CLAUSURA OFICIAL

“Desafíos del nuevo mundo para el mediador de seguros”

EUSEBIO CLIMENT

JUAN RAMÓN PLA

REINERIO SARASÚA

Acto final, presidido por Eusebio Climent, presidente del Colegio Profesional de
Mediadores de Seguros de Alicante, que estará acompañado de Juan Ramón
Pla, presidente del Bipar y Reinerio Sarasúa, presidente del Consejo General de
los Colegios Profesionales de Seguros de España

XLVI SEMANA MUNDIAL DEL SEGURO
“Desafíos del nuevo mundo para el mediador de seguros”
IMPULSADO POR

INSTITUCIONES COLABORADORAS

ORGANIZACIÓN TÉCNICA

SOPORTE TÉCNICO

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Gabriel Mysler (CEO de Innovation@Reach y consultor
de Génesis Latam Consulting) y Pasqual Llongueras
(Presidente de Génesis Latam Consulting).

XLVI SEMANA MUNDIAL DEL SEGURO
“Desafíos del nuevo mundo para el mediador de seguros”
COLABORADORES

En el Colegio Profesional
de Mediadores de Seguros de Alicante

CRECEMOS CONTIGO
Cada día más fuertes

