
primera cuestión. ¿Existe una innovación 
estratégica dentro de las compañías de 
seguros, Alex?

(Alex Borrell, Accenture) — Pues por 
supuesto que existe esta innovación 
estratégica. A veces el sectorseguros da una 
imagen de poco innovador, pero en realidad 
nada más lejos de la realidad. En los últimos 
años ha habido inversiones super 
significativas, ¿no? Sobre todo haciendo foco 
en un cliente cada vez más exigente, ¿no? Si 
nos fijamos, hablabais en la entrevista anterior 
de las Start-up en el tema en el tema Insurtec, 
a nivel mundial, en estos últimos seis meses 
de pandemia, el sector ha invertido casi 7000 
millones de euros precisamente en hacer un 
enfoque diferente de cara a sus clientes y sus 
procesos. En Accenture hemos hecho una 
encuesta de más de 1000 clientes para 
entender cuáles son sus preferencias y cuál es 
su enfoque a lo que están haciendo las 
entidades aseguradoras. Y realmente 
destacaría dos datos. Hay un 66 % de estos 
clientes de entidades aseguradoras españolas 
que están pidiendo que las propias entidades 
aseguradoras les ofrezcan servicios y 
productos más allá de lo que es propiamente el 
ámbito asegurador. O sea, diversificar en lo 
que hacen. Pero a su vez hay otro dato, que es 
que esos mismos clientes, hay un 70 %, que 
dicen que ojo, que a la pregunta de antes que 
otra compañía podría comercializar, que ojo 

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Y 
entramos desde este momento en el terreno de 
la innovación, o volvemos a él de otra mano, de 
la mano de Accenture. Normalmente Accenture 
viene a explicarnos innovaciones desde el punto 
de vista tecnológico, pero no podemos olvidar 
que la innovación empresarial no siempre está 
relacionada con herramientas como la 
inteligencia artificial, la robótica o la impresión 
3D. Hoy vamos a hablar de la innovación 
estratégica, es decir, de empresas que echan 
un vistazo al futuro y descubren que tienen una 
oportunidad de diversificar su negocio 
saliéndose del camino inicialmente marcado, es 
decir, innovando. Un ejemplo claro lo 
encontramos en el sector de los seguros. ¿Debe 
una compañía aseguradora ofrecer otro tipo de 
servicios? ¿Puede plantearse una empresa, 
pongamos por caso, del sector de las 
telecomunicaciones, comercializar también 
pólizas de seguros entre sus clientes? Bueno, 
para contestar a estas preguntas tenemos hoy 
con nosotros a Alex Borrell, que es Managing 
director de Accenture y Eva Orell, Directora de 
operaciones de Allianz, una de las 
aseguradoras de referencia en el mundo. 
Buenas noches a los dos, Alex, Eva.

(Eva Orell, Allianz) — Buenas noches

(Alex Borrell, Accenture) — Buenas noches, 
Juan Ramón. 

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Bueno, 
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que estarían dispuestos a contratar el propio 
producto asegurador si la oferta es 
relativamente sólida.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Eva.

(Eva Orell, Allianz) — Así es, así es como dice 
Alex, es el propio, el propio mercado y los 
propios clientes los que realmente nos están 
pidiendo esa innovación. Y desde Allianz, por 
ejemplo, estamos pues intentando acometer 
proyectos que nos den mucha más visibilidad 
más allá de nuestro papel estándar de 
facilitadores de cobertura.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Ponme, 
ponme algún ejemplo.

(Eva Orell, Allianz) — Pues mira, en Allianz, 
además de disponer de nuestro catálogo 
tradicional que conoce todo el mundo de 
seguros, pues los de vida, los de hogar, los de 
vehículos, decesos, salud, bueno, los clásicos 
que diríamos, estamos también implementando 
soluciones y productos adaptados a los nuevos 
tiempos. Ejemplos: pues, para pequeñas y 
medianas empresas ofrecemos un seguro para 
ciber riesgos que ha tenido muchísima 
relevancia en esta época ahora de pandemia. O 
en nuestros seguros para coches, ofrecemos al 
asegurado una cobertura de responsabilidad 
civil para patinetes eléctricos. Una nueva 
movilidad que viene ahora, pues requiere 
también nuevas formas de asegurarnos. Y 
también más allá de este nuevo entorno, 
ofrecemos productos que protegen los ahorros 
de las personas y ahí entran en juego, pues los 
planes de pensiones, pero también 
herramientas personalizadas para fondos de 
inversión o de ahorro.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Claro, eso 
es precisamente, me parece, a lo que se refería 
Alex, ¿no? Al mencionar esos datos de la 
encuesta relativos a la diversificación de 
servicios que están demandando los clientes. 
¿Qué otros datos interesantes se extraen de 
este estudio, Alex?

(Alex Borrell, Accenture) — Pues mira, hay 
muchos datos, pero yo me quedaría con 

dos. El primero es que el 22 por ciento de los 
clientes encuestados ya están diciendo que las 
compañías aseguradoras les están ofreciendo 
otro tipo de servicios o productos que no es 
puramente asegurador, lo cual es una 
confirmación de que en el sector se está 
apostando en la diversificación para el 
crecimiento. Y luego hay otro a mí que me 
parece especialmente interesante, que es que 
el 75 % de los encuestados no dudaría en 
compartir sus datos personales si sirve para 
que la compañía aseguradora le proporcione un 
mejor servicio. ¿Y por qué es importante? Para 
mí es importante por dos cosas. Primero, 
porque cada año que hacemos el estudio, este 
porcentaje está subiendo, ¿vale? Y segundo, 
porque no sube igual para todos los sectores. 
Entonces esto demuestra que realmente las 
entidades aseguradoras han conseguido que el 
consumidor confíe en ellas para compartir datos 
personales en una medida mayor que otros 
sectores.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Tanto es 
así que hoy día ponemos en manos de nuestra 
compañía de seguros aspectos como la 
defensa legal o incluso la realización de algunas 
gestiones administrativas. ¿En qué más trata de 
innovar Allianz?

(Eva Orell, Allianz) — Pues tratamos de que la 
experiencia del cliente sea satisfactoria en 
todos los casos. Por eso apostamos por la 
innovación y la simplicidad y los servicios 
añadidos que realmente le faciliten la vida al 
cliente. Por ejemplo, seguro que siempre 
cuando lo necesitamos, nos cuesta encontrar la 
información de nuestro seguro, ¿no? La 
documentación. Pues en nuestro caso te 
puedes descargar en el wallet del móvil la póliza 
del seguro. O sabemos que realmente es 
farragoso ir a pasar la ITV. Pues con nosotros el 
cliente no se tiene que preocupar. Le 
recogemos el coche en casa, le pasamos la ITV 
y se lo devolvemos. Y si alguien quiere, por 
ejemplo, contratar un seguro de automóviles 
con nosotros, puede hacerlo con cualquiera de 



nuestros agentes en apenas 19 segundos 
gracias a nuestra nueva plataforma informática. 
Al final lo que queremos es darle al cliente lo 
que necesita de la forma más ágil y más 
sencilla posible.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Claro, ¿y 
qué papel juega la tecnología en todo este tipo 
de innovaciones estratégicas? Alex.

(Alex Borrell, Accenture) — Pues el papel de 
la tecnología es fundamental. O sea, a ver, es 
evidente. Esto pasa en cualquier sector, que 
cuanto más digitalices los procesos, pues 
bueno, más eficiente serás. Si nos centramos 
en el sector asegurador, la tecnología está 
ayudando a su transformación digital, como 
decíamos antes. Claramente otra vez, es decir, 
dando sus servicios, pero con un foco muy claro 
en mejorar sus canales de comunicación con el 
cliente. Lo comentaba Eva antes. Ya no es raro 
hablar del autoservicio, del video peritaje, de 
que si me contacto con mi compañía con 
WhatsApp, etc. Pero bueno, también hay un 
punto de atención que es diversificar y empezar 
a vender productos y servicios, digamos, de 
otros sectores, va a implicar alianzas. Y las 
alianzas necesitan una tecnología que para no 
utilizar palabras claras, digamos que tiene que 
ser flexible para que sea muy fácil integrarse 
con las otras compañías y llegar antes y mejor 
al cliente.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Hm, sí.

(Eva Orell, Allianz) — De hecho…

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — No 
perdona, perdona Eva…

(Eva Orell, Allianz) — No, que de hecho 
hablábamos antes también de su intención, 
¿no? De que siempre tenemos en Allianz de 
hacer sentir único al cliente cuando realmente 
tenemos que resolver un problema, ¿no? Pues 
la tecnología al final es un facilitador de, para 
esta relación que mantenemos con los clientes. 
Os pongo más ejemplos, pues en nuestro canal 
de atención a WhatsApp como he dicho y 
también la parte de la teleperitación como decía 
Alex.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Claro, y 
esa cercanía de la que me habláis es la que 
genera confianza, como decíamos antes. 
¿Cuáles pueden ser las claves para mantener 
esa confianza entre el cliente y su compañía 
aseguradora a través de la innovación, Eva?

(Eva Orell, Allianz) — Pues evidentemente la 
clave fundamental debe ser que las empresas, 
en este caso Allianz, no pierdan nunca de vista 
que la confianza que generan depende de 
prestar el mejor servicio posible, ¿no? Pero 
también tenemos que mantener esa apertura de 
miras a la hora de innovar a la vez que 
evoluciona la sociedad. Lo que no podemos 
hacer es las compañías aseguradoras es 
quedarnos atrás. No tendría ningún sentido que 
los clientes evolucionarán, tanto en exigencia 
de servicios como en utilización de tecnología, y 
que nosotros nos quedáramos atrás y no 
acompañáramos ese desarrollo con nuevos 
modelos innovadores de negocio.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Alex.

(Alex Borrell, Accenture) — Pues aparte de 
apuntarme a todo lo que ha dicho Eva, yo diría 
que claves para mantener la confianza y 
factores hay muchos, pero realmente clave, 
clave para mí es la innovación. Un poco como 
todo hoy en día, ¿no? O sea, en el estudio que 
hablábamos de Accenture según el rango de 
tiempo que tomemos, pues estamos estimando 
que hay una oportunidad de negocio en esta 
diversificación en el mercado español entre diez 
y veinte mil millones, ¿vale? Y al final es lo que 
decíamos, el que consigue conjugar mejor la 
tecnología y la innovación, pues se llevará el 
gato al agua y como siempre lo decimos. 
Innovar no es innovar por innovar. O sea, hay 
tres grandes pilares: primero, escuchar al 
cliente. Segundo, fijar un rumbo para dar 
soluciones a este cliente, que le hemos 
escuchado. Y tercero, cuando llegamos ahí, que 
no es fácil, encima saber captar la oportunidad. 
Y el que no sepa ser innovador, 
lamentablemente, como contaba Eva, se 



quedará atrás y perderá esa confianza del 
cliente. Yo creo que el sector asegurador no va 
a dejar que pase, ya que la confianza del cliente, 
como decíamos al principio, es uno de sus 
grandes activos. Y bueno, yo estoy convencido 
que los líderes del sector no solo la mantendrán, 
sino que la seguirán incrementando en base a 
mejorar sus servicios, siendo más innovadores 
para tener clientes más felices.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) —¿Qué 
mejor mensaje que ese no? Ya lo dice el nombre 
de esta sección. Se trata de innovar para vivir y 
en este caso se trata de innovar para prestar 
mejores servicios y en definitiva, generar más 
confianza. Muchas gracias. Alex Borrell, 
Managing director de Accenture y Eva Orell, 
Directora de Operaciones de Allianz. Seguimos 
innovando. Buenas noches. 

(Alex Borrell, Accenture) — Buenas noches. 

(Eva Orell, Allianz) — Buenas noches, muchas 
gracias.
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