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“En nuestra empresa, el servicio al 
cliente es tarea de todos”

ALBERTO BRAVO
Director general de Asitur

‘A.A.’.- ¿Cómo se ha desarrollado el ejercicio 2016 para 
su entidad? ¿Han cumplido sus objetivos? 

ALBERTO BRAVO.- En el ámbito de la asistencia en ca-

rretera, ha sido una continuación de los últimos años, es 

decir, se ha producido un incremento de la frecuencia por 

la confluencia de varios factores: por un lado, una mejora 

progresiva de la situación económica que favorece que 

cada vez haya más desplazamientos y, por tanto, más 

riesgo de averías y accidentes. Por otro lado, y a pesar 

de los sucesivos planes de renovación de vehículos, segui-

mos teniendo un parque anticuado en el que más de la mi-

tad de los coches tienen una edad superior a los 12 años 

algo que incrementa las averías mecánicas. Por último la 

red de carreteras adolece de falta de mantenimiento, lo 

que contribuye también al aumento de la siniestralidad 

vial. En nuestro caso, esto se ha traducido en un incre-

mento de más del 5% en los expedientes de asistencia en 

carretera respecto al año anterior, siendo los causados 

por accidente los que más han crecido (10,6%), frente 

a los que tienen por causa una avería (cuyo aumento ha 

sido de casi el 4%). También destacan las asistencias por 

problemas en los neumáticos y las asistencias por pérdi-

da de llaves del vehículo, que han crecido un 8% y un 7%, 

respectivamente, respecto a 2015.

En relación a la asistencia al hogar, la tendencia ha sido 

una continuación del año anterior con un incremento de 

siniestros y asistencias gestionados de casi el 7%. El com-

portamiento ha sido diferente según la causa del siniestro, 

destacando los crecimientos en daños por agua y en asis-

tencias de bricohogar.  

En cuanto a los objetivos comerciales planteados a princi-

pios de año, podemos estar verdaderamente satisfechos. 

El trabajo realizado ha dado sus frutos en 2016 con la 

incorporación de nuevas compañías a nuestra cartera 

de clientes. Además, hemos ampliado el portfolio de pro-

ductos en cartera para poder ofrecer nuevos servicios de 

valor a los clientes: asistencia a calderas, reparación de 

smartphones y tablets, daños estéticos y el nuevo servicio 

especializado de desatascos son ejemplos de nuestros 

últimos productos desarrollados. Y, por último, también 

hemos cumplido un objetivo de marketing que nos hacía 

especial ilusión: lanzar al mercado el primer Observatorio 

de Siniestros de Hogar y Autos, ASITUR FOCUS.

ASITUR TIENE CLARO QUE SU DESARROLLO FUTURO PASA POR LA CALIDAD, LA INNOVACIÓN 

Y LA TECNOLOGÍA. EN ESTE ÚLTIMO SENTIDO, COMO RECONOCE SU DIRECTOR GENERAL, 

ALBERTO BRAVO, “LA INVERSIÓN QUE HEMOS HECHO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS NOS HA PERMITIDO 

COMPROBAR EL RETORNO QUE TIENE CON UN AUMENTO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA 

MEJOR Y MAYOR EXPERIENCIA DE CLIENTE. POR ESO, NUESTRA APUESTA POR LA DIGITALIZACIÓN 

DE TODO EL PROCESO DE TRAMITACIÓN ES ALGO IRRENUNCIABLE”. EN ESTA ENTREVISTA, BRAVO 

RESALTA ASIMISMO EL VALOR QUE CONCEDEN LAS ASEGURADORAS AL AHORRO DE COSTES –

AUNQUE, REMARCA “NOS EXIGEN Y NOS MIDEN POR ALGO MÁS QUE EL PRECIO: LA MEJORA DE 

LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE”-, POR LA PROFESIONALIDAD EN LA TRAMITACIÓN DE SINIESTROS Y 

POR LA ADECUADA GESTIÓN DE LA RED DE PROVEEDORES. EN TODO ELLO, CONCLUYE, CADA VEZ 

SON MÁS IMPORTANTES SOLUCIONES ‘INTELIGENTES’, CON LAS QUE YA CUENTA SU ENTIDAD, 

QUE “PERMITAN GESTIONAR, DE FORMA AUTOMATIZADA Y ONLINE, TODO EL PROCESO DEL 

SINIESTRO: APERTURA, ASIGNACIÓN DEL REPARADOR, SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE Y CIERRE”. 

Juan Manuel Blanco
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‘A.A.’.- ¿Cómo ve en estos momentos, ini-
cio de 2017, el mercado de la Asisten-
cia? 

ALBERTO BRAVO.- Hay varios aspectos 

que van a definir la evolución de la asisten-

cia en multirriesgos. Por un lado, un mayor 

interés por la calidad y por la experiencia 

del cliente. Observamos comportamientos 

en el mercado ligados con la fidelización de 

los asegurados y que tienen como objetivo 

la búsqueda de la calidad. Todo ello sin re-

nunciar a un exhaustivo control de costes, 

pero está claro que ya no se busca sólo esto 

último. 

Por otro lado, la evolución de la economía 

y del sector de la construcción van a po-

ner en dificultades a aquellos que no hayan 

consolidado una red de proveedores fuer-

te y sobre todo muy fidelizada. 

El proceso de digitalización ya está asumi-

do por todas las compañías; entendemos 

que no va a ser un factor diferencial por-

que todos vamos en esta dirección y el que 

no asuma esta realidad simplemente se 

quedará fuera de juego. Lo determinante 

será cómo sepamos cada uno entrar en 

los nuevos modelos de negocio que ya se 

están implantado con la “casa conectada”. 

En el ámbito de la asistencia en carretera 

la evolución inmediata pasa por la respues-

ta que vayamos a dar a la mayor implanta-

ción del coche eléctrico a corto plazo y la 

del “coche conectado”, más a medio plazo.

 DISTRIBUCIÓN DE TAREAS INTELIGENTE

‘A.A.’.- ¿Con cuántos colaboradores tra-
bajan y cuáles son las exigencias de cali-
dad que les plantean? ¿La clave de su re-
lación con los mismos es su herramienta 
DITI?   
 
ALBERTO BRAVO.- En asistencia en carre-

tera disponemos de una amplia red, com-

puesta por más de 6.500 vehículos de 

todo tipo. Además, tenemos una empresa 

propia de asistencia –Eficalia-  que nos da 

cobertura a nivel nacional. Disponer de 

una empresa propia de grúas nos permite 
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UNA APUESTA DE FUTURO: REPARACIÓN DE SMARTPHONES Y TABLETS

‘A.A.’.- Una de sus líneas de negocio 

en que han incidido es el servicio 

de reparación de smartphones y 

tablets ¿cómo les está yendo en 

este sentido y qué previsiones 

manejan tanto en lo que se refiere 

al número de dispositivos móviles 

del país como al número y tipo de 

reparaciones que originan?

ALBERTO BRAVO.- Creemos que 

este servicio tendrá un desarrollo 

importante a medio plazo. Los datos 

de diferentes estudios sobre el uso del 

móvil en España son demoledores: 

es el país con mayor penetración de 

smartphones en Europa (un 80% de 

los españoles tiene un smartphone) y 

el tercero del mundo; comprobamos 

el smartphone una media de 150 

veces al día; en España, 9 de cada 

10 usuarios asegura que usa el móvil 

en alguna ocasión durante el proceso 

de compra, ya sea para buscar 

información sobre los productos 

(80%), para comparar precios (78%) o buscar opiniones de otros usuarios (72%); se estima que, en 2020, los smartphones 

serán responsables del 80% del mercado de la banca.

Los fabricantes de dispositivos móviles y tablets  normalmente no cubren incidencias comunes, como la rotura de 

pantallas (70% de las averías), botones, altavoces y antenas, el recambio de baterías y la desoxidación por mojaduras. 

Por esa razón, entendemos que el seguro privado puede ser la solución a estos problemas que se dan en uno de cada 

cinco móviles. Este producto todavía no está muy extendido en el sector y por este motivo las posibilidades de generar 

negocio a futuro son muy claras, por ejemplo, incluyendo determinadas coberturas en la póliza de hogar. Nosotros hemos 

desarrollado distintas modalidades de producto, pudiendo cubrir la logística (recogida y entrega en domicilio), diagnóstico 

y presupuesto, o incluir, además de todo lo anterior, también la mano de obra de la reparación. Aunque de momento no 

son muchas las compañías que han incorporado este tipo de garantías en sus productos de hogar, pensamos que en un 

futuro puede tener gran desarrollo. 

conocer la idiosincrasia de nuestros proveedores y los pro-

blemas a los que se enfrentan y les preocupan, para poder 

actuar sobre ellos de una manera más certera.

En el área de multirriesgo, nuestra red está compuesta por 

más de 850 empresas reparadoras, con la que cubrimos el 

territorio nacional y cualquier gremio.

En cuanto a nuestra relación con los colaboradores, el con-

trol de los proveedores por parte de los delegados territo-

riales es siempre in situ y presencial, con reuniones men-

suales en las que se analizan los principales indicadores de 

actividad.

El  DITI (Distribución de Tareas Inteligente)  es una herra-

mienta que nos ayuda con el reparto inteligente y automá-

tico de los trabajos de los proveedores. Está integrada en 

nuestro sistema de gestión y analiza los diferentes paráme-

tros del trabajo de los reparadores: coste medio, calidad del 

servicio prestado,  tiempos de llegada, velocidad de cierre y 

nivel de reclamaciones, principalmente. Nos permite optimi-

zar el trabajo y conseguir una mayor calidad, al asignar de 

forma automática los servicios, priorizando siempre a los 

mejores proveedores. A su vez, nos sirve como herramienta 

de gamificación y competencia entre los reparadores. Gra-

cias a esta solución innovadora, el pasado año nos alzamos 

con el Premio a la Innovación en Seguros.

Todo ello nos ha permitido disponer de una amplia red de pro-

veedores, pero, sobre todo, poder decir con orgullo que tene-

mos una red muy fidelizada, con una media de antigüedad en 

la compañía de más de 10 años, algo muy importante en un 

entorno de recuperación económica. Las empresas que ha-

yamos hecho bien los deberes notaremos menos el impacto. 

Y, ¿qué significa hacer bien los deberes? Fundamentalmente 

dos cosas: tener una red de proveedores fidelizada, a la que 

cuides bien y que esté satisfecha contigo, para evitar que en 

las épocas de bonanza se  “pasen” a otros sectores donde 

pueden ver dinero fácil (así ocurrió hace años con el boom 

de la construcción); y tener bien definido un plan para hacer 
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frente a la incorporación de más tramitadores y minimizar la 

previsible rotación de los mismos. En este sentido, vuelve a 

ser fundamental la estrategia de fidelización de la plantilla de 

tramitadores, algo que nos tomamos muy en serio; por esa 

razón, la antigüedad media en nuestras plataformas, tanto 

de multirriesgo como de viaje, es superior a siete años.

‘A.A.’.- Como proveedores de servicios, ¿qué les piden 
fundamentalmente las aseguradoras? ¿Sus exigencias 
siguen focalizadas en el ahorro de costes? 

ALBERTO BRAVO.- El ahorro de costes es prioritario pero 

nos exigen y nos miden por algo más que el precio: la mejora 

de la experiencia del cliente. Por esa razón, la calidad es el eje 

fundamental de nuestro negocio y sobre el que giran el resto 

de ejes de nuestra oferta de valor. Entre ellos se encuentra 

la experiencia y profesionalidad en la tramitación de sinies-

tros, aspecto en el que nuestros clientes son muy exigentes. 

El sector ha reconocido nuestra excelencia en la tramitación 

con importantes premios, tanto a la labor de nuestro Servicio 

de atención al Cliente como al trabajo de nuestro Call Center. 

Las compañías de seguros también valoran la experiencia 

y el modelo de gestión de la red de proveedores, por eso 

nosotros somos tan exhaustivos en la selección y muy rigo-

rosos en el control de costes y de la calidad de sus servicios. 

Como no podía ser menos, los clientes nos exigen un alto 

grado de innovación tecnológica. Nuestros esfuerzos de in-

novación están orientados a conseguir una mayor eficiencia 

en la prestación del servicio, control de proveedores y co-

municación con los asegurados y compañías. Una demanda 

constante y que impacta de lleno en la experiencia del cliente 

es el habilitar canales de comunicación con los asegurados 

y que estos tengan la trazabilidad de todo el servicio. Fruto 

de esta necesidad de los clientes, nacieron soluciones como 

el AIA, una herramienta que permite a todos los implicados 

en un siniestro estar conectados de forma online, y nuestro 

impulso por dotar a la red de sistemas móviles para que 

obtengan  la información en tiempo real.

 ASISTENCIA INTELIGENTE

‘A.A.’.- ¿Qué les aporta su Observatorio de Siniestros y de 
qué medios dispone? 

ALBERTO BRAVO.- En octubre lanzamos ASITUR FOCUS, el 

primer Observatorio de siniestros de hogar y de auto de Es-

paña (www.asiturfocus.es). Su principal objetivo es acercar 

el sector de la Asistencia a la sociedad. Queremos trasladar 

al ciudadano la importancia de este sector y por eso le pe-

dimos que participe, que nos ayude con su  valiosa opinión 

a sacar conclusiones y a mejorar día a día en nuestra activi-

dad. Además, nos permitirá estar más cerca de los clientes 

ya que se convierte en nuestra principal herramienta y canal 

de comunicación, dando voz a los clientes, proveedores y 

profesionales  más relevantes del sector seguros. ASITUR 

FOCUS cuenta con todo nuestro apoyo. La excelencia en el 

servicio, la transparencia, la innovación y la honestidad son 

valores compartidos entre el Observatorio y nuestra entidad 

y que se verán reflejados en sus estudios y publicaciones.

‘A.A.’.- El pasado año han incidido en la importancia de la 
calidad en la tramitación de los siniestros ¿qué mensajes 
quieren transmitir? ¿Qué aspectos son innegociables?

ALBERTO BRAVO.- Como decía, la calidad es, junto al coste, la 

principal exigencia de nuestros clientes. Y la calidad está firme-

mente unida a la innovación y a la tecnología. La inversión que 

hemos hecho en los últimos años en este campo nos ha permi-

tido comprobar el retorno que tiene con un aumento de calidad 

de los servicios y una mejor y mayor experiencia de cliente. Por 

eso, nuestra apuesta por la digitalización de todo el proceso de 

tramitación es algo irrenunciable y que comenzamos hace mu-

cho tiempo. Ya en 2011 fuimos pioneros en el lanzamiento de 

una herramienta que geoposicionaba a la grúa y al asegurado 

cuando este último nos llamaba solicitando una asistencia.

NUEVO LOGO PARA UNA ERA MÁS DIGITAL

‘A.A.’.- ¿Qué han buscado con su nuevo logotipo?

ALBERTO BRAVO.- Comercialmente, empezamos a 

salir al mercado más intensamente en 2014. Esto supuso 

un cambio drástico en nuestra estrategia de marketing. 

Después de dos años de actividad comercial entendimos 

que un lenguaje  más visual y sencillo es clave. Hemos 

querido mantener la base de nuestro logo tradicional puesto 

que el mismo refleja los valores propios de la compañía 

como el espíritu de ayuda, la honestidad, la transparencia y 

el compromiso. Por todo 

ello, hemos apostado por 

un branding monocolor, 

sin degradados, más 

claro y lineal con el 

objetivo de tener una identidad más sencilla y al mismo 

tiempo más sólida, moderna e innovadora que nos permita 

diferenciarnos en el mercado. Estamos seguros de que esta 

nueva versión del logo otorgará mayor consistencia visual 

a la compañía y más fortaleza dentro del sector, lo que 

contribuirá a llegar de una forma más clara a los clientes y 

prepararse para una era totalmente digital. 
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‘A.A.’.- Han hablado ya públicamente del 
concepto de la ‘Asistencia Inteligente’ qué 
es y qué previsiones manejan? 

ALBERTO BRAVO.- Vivimos en un entorno en 

el que el asegurado tiene un perfil cada vez 

más digital, lo que exige crear soluciones de 

autoservicio a través de la tecnología. Solucio-

nes “inteligentes” que permitan gestionar, de 

forma automatizada y online, todo el proceso 

del siniestro: apertura, asignación del repara-

dor, seguimiento del expediente y cierre. La respuesta a esta 

necesidad la tenemos en nuestra solución AIA (Asistente In-

teligente Asitur) que permite estar conectados por medio de 

dispositivos móviles a todos los actores intervinientes en un 

siniestro (de hogar o de auto): compañías de seguros, ase-

gurados, mediadores y proveedores. En el ámbito de la asis-

tencia en carretera esta herramienta nos permite tener geo-

localizado al asegurado, al tiempo que éste conoce en todo 

momento la posición real de la grúa; además, a través de AIA, 

el asegurado puede consultar la red de talleres concertados.  

En la asistencia al hogar, donde los siniestros tienen mayor 

duración y son más complejos por la intervención de un ma-

yor número de colaboradores, AIA permite llevar a cabo  la 

trazabilidad online del siniestro entre todos estos intervinien-

tes, lo que hace mucho más eficiente la gestión del mismo.  

Tanto para hogar como para auto, esta herramienta aporta 

ventajas adicionales, como la posibilidad de realizar in situ la 

encuesta de satisfacción nada más haber finalizado el ser-

vicio y  la posibilidad de recibir sugerencias y consejos de la 

compañía de seguros. Respecto de las encuestas de satis-

facción, desde que implantamos AIA hemos aumentado un 

130% el número de encuestas de calidad remitidas por los 

asegurados al poder cumplimentarlas directamente desde 

su smartphone nada más finalizar el servicio de asistencia, 

lo que nos genera, a su vez, un ahorro importante de tiempo 

en llamadas para realizar dichas encuestas.

 

‘A.A.’.- ¿Y respecto a la incipiente penetración del IoT, pa-
ra el que han desarrollado una plataforma de conexión? 

ALBERTO BRAVO.-  El Internet de las Cosas es ya una reali-

dad. La tecnología está avanzando rápidamente;  permite que 

distintos dispositivos puedan conectarse entre sí y “hablarse”. 

Estamos evolucionando hacia un modelo de negocio “M2M”, 

en el que nuestras plataformas se conecten no sólo con las 

personas sino, fundamentalmente, con otras máquinas.  
En la asistencia en carretera estamos inmersos en un pro-

yecto piloto en el que el vehículo se conecta directamente 

con nuestra plataforma de viaje. Este modelo de “coche 

conectado” presenta innumerables ventajas, entre ellas: un 

incremento de la fidelización de los asegurados debido a la 

mejor calidad del servicio prestado (al poder anticiparte al 

siniestro o al darle una solución de una manera remota y al 

instante); un mayor direccionamiento a los talleres concer-

tados y un mayor número de reparaciones in situ.

En Hogar, el futuro vendrá también de la mano del IoT. Los 

rápidos avances en la domótica están haciendo cambiar la 

perspectiva del negocio y nosotros ya estamos moviéndo-

nos hacia nuevos modelos en los que tenemos claro que 

perderá peso la reparación de los siniestros a favor de una 

mayor prevención.  En Hogar, de momento, no existe una 

plataforma común, un lenguaje común que hable con cual-

quier máquina, ya que cada fabricante está lanzando su pro-

pia solución; por esta razón, en este ramo la conexión irá 

más lenta que en Auto.

 SINIESTROS, PAPEL CLAVE DE LOS MEDIADORES

‘A.A.’.- ¿Qué papel tienen los mediadores en la tramitación 
de siniestros? También han abierto sus instalaciones a 
grupos de agentes ¿qué buscan con ello?

ALBERTO BRAVO.- El papel de los mediadores en la gestión 

del siniestro es muy destacado debido a su estrecha relación 

con el asegurado. Para Asitur y para nuestras compañías 

clientes (por cierto, muy mediadas), es básico que el sinies-

tro sea gestionado por nosotros. Es la forma de garantizar 

los altos niveles de calidad que nos exige el asegurado y el 

control de toda la operación, así como el control de costes. 

Por esta razón, en los últimos años hemos realizado diferen-

tes encuentros con los mediadores de nuestros clientes. De 

la mano de las aseguradoras, organizamos visitas a nues-

tra sede de Tres Cantos, en las que los asistentes tienen la 

oportunidad de conocer nuestras instalaciones y observar in 

situ el funcionamiento de las distintas plataformas de asis-

tencia y de los departamentos de calidad y de proveedores. 

“NUESTRA VENTAJA 

COMPETITIVA ESTÁ BASADA 

EN UNA CULTURA DE 

SERVICIO FUERTE, QUE NO 

SE PUEDE REPLICAR”
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“MEDIMOS TAMBIÉN LAS EMOCIONES QUE GENERAMOS EN LOS ASEGURADOS”

‘A.A.’.- Se han unido hace un año a la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente (DEC), 

¿De qué forma controlan la experiencia del cliente y qué niveles de satisfacción tienen?

ALBERTO BRAVO.- Efectivamente, nos incorporamos en 2015 a la asociación DEC con el objetivo de desarrollar 

e implementar las mejores prácticas en experiencia del cliente y profundizar en la búsqueda de la excelencia 

en esta materia. Además, somos miembros de  la Asociación Española para la Calidad (AEC), una organización 

cuya misión es defender e impulsar la calidad como motor del desarrollo de las personas, la competitividad de 

las organizaciones y la mejora de la sociedad. Nuestro compromiso por la calidad y la experiencia del cliente se 

basa, en la trazabilidad de todo el proceso de gestión del siniestro a través de tecnología, en el modelo operativo 

de gestión de la red de colaboradores y en la excelencia en la tramitación. 

El desarrollo de herramientas como AIA (Asistente Inteligente Asitur) tiene como principal objetivo la mejora de la 

experiencia del cliente y, en este sentido, se ha comprobado cómo el uso de esta aplicación mejora la calidad del 

servicio, mejorando la percepción del asegurado sobre el tiempo de llegada de la grúa, que se reduce en cinco 

minutos cuando utiliza AIA. Una vez prestado el servicio, evaluamos  la satisfacción de los asegurados, realizando 

más de 2.400 encuestas mensuales (telefónicas y online) por medio de empresas externas. En dichas encuestas, 

y a través de AIA, medimos el NPS. Este índice nos sirve para mejorar el proceso en la toma de decisiones y es 

una de las herramientas principales de nuestro modelo de gestión, ya que el NPS está correlacionado en un alto 

porcentaje en la asignación de trabajos a la red, en el bonus de los tramitadores y tiene un impacto muy alto en 

los objetivos de toda la organización. Para mejorar la experiencia del cliente, medimos también las emociones 

que generamos en los asegurados cuando les prestamos un servicio ya sea de hogar o de viaje. Actualmente, 

generamos 30 emociones positivas por cada una negativa, muy superior al estándar del mercado (13:1)

Nuestro Departamento de Calidad es pionero en la gestión de la experiencia del cliente y actualmente trabaja en 

distintos proyectos con la idea de llegar a la excelencia en este campo: Medición de las emociones: la gestión 

emocional de los siniestros es un hito que se ha conseguido implementar en 2015 y que nos permite mejorar 

nuestra relación con el cliente y optimizar el servicio; Customer map automatizado: nos ayuda a entender la 

experiencia del cliente con sus datos fundamentales y etapas de contacto con nosotros, estableciendo mejoras 

a nivel de zona, provincia, servicio, compañía e incluso proveedor; Grupo de operadores CEM (Customer 

Experience Management): nuestro compromiso emocional no termina con la medición de las emociones sino que 

es el comienzo del proyecto global de transmisión de emociones positivas en cada uno de nuestros servicios: 

empezamos por nuestros operadores a los que formamos en metodología de atención CEM; y Focus group con 

Clientes: somos conscientes de que escuchar la voz de los clientes nos ayuda a mejorar e innovar. Las sesiones 

de co-creación con ellos son parte fundamental de la nueva orientación metodológica CEM.

Como se puede comprobar, nuestra apuesta por la calidad y la experiencia del cliente es absoluta. Esta apuesta no es 

casual, viene embebida en nuestra forma de ser: Asitur fue creada con vocación de servicio, por eso, garantizar la máxima 

calidad es parte de nuestro ADN. Nuestra ventaja competitiva no está basada en el precio ya que es muy fácil de replicar; 

está basada en una cultura de servicio fuerte que no se puede copiar. El servicio al cliente es tarea de todos.

De esta forma, los mediadores conocen de primera mano 

qué empresa hay detrás cuando dan de alta un siniestro y 

los distintos canales de comunicación que ponemos a su dis-

posición: la propia herramienta AIA anteriormente mencio-

nada, canales de comunicación específicos vía email y tele-

fónico que contactan directamente con nuestra plataforma 

de atención (supervisores) y con el departamento de calidad, 

la figura del Responsable Territorial y las aplicaciones tecno-

lógicas para la apertura directa de siniestros. Fruto de este 

tipo de acciones hemos mejorado nuestras relaciones con 

el mediador, lo que a su vez se ha traducido en un aumento 

en la satisfacción del asegurado, que es, en definitiva, lo que 

todos buscamos.

‘A.A.’.- ¿Qué medios destinan a las labores de prevención y 
detección de fraude? ¿Está aumentando o disminuyendo 
(balance de 2016) y en qué ramos (en los que trabajan)?

ALBERTO BRAVO.- El problema del fraude se ha reducido 

considerablemente. Aun así, no debemos bajar la guardia y 

nosotros tenemos implantadas distintas medidas dirigidas 

a la prevención del fraude: en primer lugar, realizamos un 

control previo del servicio a través del presupuesto; nuestro 

propio baremo dispone de unas reglas de aplicación que in-

validan determinadas operaciones; disponemos de un equi-

po especializado  de control presupuestario que revisa la 

facturación generada de los servicios prestados; realizamos 

controles de desviaciones en facturación; hemos implanta-

do algoritmos en nuestro sistema de gestión que alertan al 

equipo de control presupuestario si se detectan conceptos 

sospechosos o aplicaciones erróneas de baremo; una vez 

realizados los servicios, llevamos a cabo de forma aleatoria 

auditorías in situ a través de la figura del Inspector de Cali-

dad; y, por último, encuestamos a una masa determinada 

de siniestros a través de empresas externas. 0


