
El director general de Asitur, Alberto Bravo, y el presidente de 
APCAS, Fernando Muñoz, analizan el sector de la asistencia en 
nuestro país dando soluciones clave para conseguir un mejor 

servicio, tanto por parte de las compañías como de los peritos: 
sistemas estandarizados de comunicación para una mayor 

coordinación y eficacia, baremos estandarizados, información 
clara y rápida para el cliente, tasación de los tiempos para saber 

cuándo estará solucionado el siniestro y, en definitiva, una 
adaptación más rápida a los cambios constantes que se están  

produciendo en todos los ámbitos. 

ENCUENTRO DE ALBERTO BRAVO,  
DIRECTOR GENERAL DE ASITUR,  

CON FERNANDO MUÑOZ, PRESIDENTE DE APCAS

PERICIA.-  Con más de 30 años de experien-
cia, Asitur es la empresa líder por volumen 
gestionado en la prestación de servicios de 
asistencia y gestión de siniestros para el mer-
cado asegurador con un volumen de más de  
2 millones de intervenciones al año. ¿Cómo se 
compagina gestionar tal cantidad de volumen 
y que haya calidad?

ALBERTO BRAVO.- En el mercado hay 10 o 12 
compañías de asistencia y Asitur es la primera 
por volumen de negocio con más de 800 em-
pleados. En este caso, el tamaño es bastante 
importante porque los márgenes son muy pe-
queños y, al final, para que tu modelo sea efi-
ciente el volumen es fundamental. Entre una 
cosa y otra hacemos más de dos millones de 
intervenciones al año. Tienes que tener mucho 
volumen para el call center, la gestión de pro-
veedores… porque si no luego es muy difícil 
que se atienda con cierto nivel de calidad. Tra-
bajar con volumen es más difícil de gestionar 
pero tienes una rentabilidad y un modelo más 
eficientes.

PERICIA.- ¿Cómo es la relación entre el peri-
to y el proveedor?
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A L B E R -
TO BRAVO.-  
Siempre he 
dicho que 
es absoluta-
mente nece-
saria y creo 
que hemos 
sido de los 
que mejor resolvemos esa faceta.

FERNANDO MUÑOZ.- Todavía 
queda camino para que haya una 
buena coordinación y no nos mi-
remos con cierta reticencia. Soy 
equidistante, no digo que la cul-
pa la tenga la otra parte.

ALBERTO BRAVO.-  El propio re-
parador es el que insta a que ven-
ga el perito en cuanto ve que la 
cosa está complicada. Esa ayuda 
es vital, ya que el reparador busca 
la confianza de saber que va a ha-
cer bien su trabajo.

FERNANDO MUÑOZ.- El sector 
se ha ido profesionalizando mu-
cho porque es un negocio difícil. 
La propia competitividad selec-
ciona. No es lo mismo un fontane-

ro de barrio que trabajar para una 
plataforma como vosotros que 
tiene una importante cantidad de 
gestión detrás.

ALBERTO BRAVO.-  Trabajamos 
en la línea de automatizar esos 
procesos, es decir, que la infor-
mación que genera el propio re-
parador se incorpore a nuestros 
sistemas sin necesidad de tener 
que meter de nuevo los datos. La 
parte administrativa hay que agi-
lizarla mucho.

FERNANDO MUÑOZ.- Estamos 
haciendo un estándar de comuni-
cación con aseguradoras en una 
mesa de trabajo en el que parti-
cipan algunas de las compañías 
que  están en vuestro cuadro. 
Tenemos que sincronizar con ta-

lleres, con 
asistencia, 
para que no 
sea esta locu-
ra de cambiar 
de pantalla 
permanente-
mente, enviar 

numerosos correos… y, al final, 
se pierde la información. Lo que 
haces tiene que estar a la vista 
de todo el mundo, totalmente 
transparente y en tiempo real. Si 
no conseguimos que esto esté 
sincronizado sin ser invasivo en 
cada uno de los actores, no fun-
cionará. 

ABANDERADOS DE LA 
ESTANDARIZACIÓN

ALBERTO BRAVO.-  Nosotros 
somos abanderados en hacer sis-
temas estándar de comunicación 
al igual que nos hubiera gustado 
hacer un baremo común, no en el 
precio pero sí en los conceptos. 
Lo que pasa que hemos tenido 
poco apoyo.

La 
comunicación, 
vital para un 
buen servicio 
de asistencia
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encuentro con
FERNANDO MUÑOZ.- En APCAS  

tenemos una sociedad que se 
ocupa de hacer desarrollos in-
formáticos con nuestro propio 
sistema de gestión. Estamos 
integrando herramientas de vi-
deoperitación con el que este 
año vamos a gestionar 100.000 
expedientes para asociados. El 
sistema tiene carga de baremos 
de reparadores. Los compañe-
ros nos los van mandando para 
que se puedan modificar y hacer 
las reparaciones. Lo curioso es 
que se parecen bastante a los 
vuestros. No creo que normali-
zar un baremo afecte al core de 
negocio, otra cosa son los pre-
cios donde cada uno compite 
como puede.

ALBERTO BRAVO.- Hoy en día 
todo el mundo tiene la informa-
ción en su móvil o en su tablet. 
Nosotros enviamos un link al 
cliente y ahí puede ver el se-
guimiento de su siniestro, que 
normalmente está al cabo de 
unas horas. En eso es en lo que 
estamos incidiendo porque que-
remos que la información sea en 
tiempo real. Queremos estanda-
rizar los sistemas de comunica-

ción en las reparaciones de ho-
gar, como ocurre en asistencia 
en viaje en automóviles, donde 
hay tres sistemas estandariza-
dos que utilizan más del 90 por 
ciento de los proveedores. Sin 
embargo, el 40 por ciento de 
proveedores en hogar tienen 
sistemas propios, que además 
son más caros.

FERNANDO MUÑOZ.- La pri-
mera herramienta de videoperi-
tación que vamos a sincronizar 
tiene que ver con empresas que 
colaboran con vosotros. Esta 
resistencia lo que va a hacer es 
retrasar lo que evidentemente 
va a terminar pasando. Nadie te 
dice que estás obligado a usar 
un sistema de gestión, pero el 
estándar de comunicación es 
fundamental porque tenemos 
que entendernos, sino es una 
locura.

La peritación se ve desplaza-
da de la línea de valor cuando 
influye la velocidad de la ges-
tión. Si hubiera sincronización 
de sistemas no sería así. Esto 
debería de ir más rápido.

ALBERTO BRAVO.- Lo que 
estamos viendo en el caso del 
cliente es que el grado de satis-
facción aumenta cuando se usa 
la videoperitación. Lo primero, 

porque ve que va gente pro-
fesional a su casa, y lo se-

gundo, porque es más 
inmediato. Estamos 

trabajando mucho en 

que los proveedores nos llamen 
en la primera visita porque es 
más barato y el impacto es mu-
cho mayor.

ENFRENTARSE AL 
CAMBIO

FERNANDO MUÑOZ.-  Cual-
quier cambio supone resisten-
cia y en este sector la ha habido 
desde que apareció el móvil, 
pero de lo que se trata es de 
mejorar las cosas. Cuando se 
ha pasado de la foto al video no 
quiere decir que todo se vaya a 
hacer por vídeo. Es una buena 
solución y resuelve una parte 
de la gestión muy interesante. 
Seguramente el año que viene 
surgirá algo nuevo que resolverá 
otra parte del proceso.

ALBERTO BRAVO.- No es un 
cambio radical pero es una se-
rie de cambios que modifican la 
forma de trabajar. Hace 15 años 
trabajábamos con fax y ahora 
mis hijos no saben lo que es. 
Debemos estar preparados para 
lo que tiene que venir  y adaptar-
nos rápido.

FERNANDO MUÑOZ.-  Ahora 
mismo la constante es el cam-
bio y el cambio es oportunidad, 
lo que pasa es que te saca de la 
zona de confort. Si lo que pre-
tendes es ir a la oficina todos 
los días a repetir lo mismo una y 
otra vez son malos tiempos para 
ti. Nosotros estamos trabajan-
do mucho esto en la asociación 

“Verificamos no solamente 
la parte económica sino 

también la de calidad, somos 
inspectores de calidad para que 
el siniestro esté conforme a lo 

que pone en la factura”
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cuando somos un sector que 
no nos gusta nada el cambio. 
Es cierto que la peritación ha 
hecho un esfuerzo enorme por 
modernizarse, tenemos una ge-
neración brutal de profesionales 
jóvenes que ha hecho nuestros 
cursos y está muy bien prepara-
da. La profesión está cambian-
do, pero no al ritmo tan acele-
rado como el que se impone 
desde fuera.

ALBERTO BRAVO.- Nosotros 
estamos intentando introducir 
metodologías. Agile para hacer 
las cosas mucho más rápidas y 
basándonos en cómo trocear los 
procedimientos, los procesos o 
los proyectos. Que sean peque-

ñas ganancias de mes o 
mes y medio que queden 

resueltas. Este cambio tam-
bién cuesta pero perseguimos 
dar mayor flexibilidad. Dentro 
de ello intentamos trasladarlo 
a nuestros colaboradores por-
que ellos son también parte del 
cambio. De ahí la importancia 
de tener una fuente de infor-
mación que sea única y online. 
Creo que el cliente prefiere estar 
informado a que le resuelvas el 
problema muy rápido.

FERNANDO MUÑOZ.- Una de 
las pocas cosas absolutas que 
he aprendido en la profesión 
es que el enemigo es la incer-
tidumbre. Si le explicas a un 
cliente cómo van a ir las cosas 
y eso se cumple, todo irá bien. 
No importa si tardas una sema-
na más o menos, lo importante 
es que esté informado en todo 
momento.

ALBERTO BRAVO.- Nosotros lo 
hemos comprobado. Hace años  
que pusimos un sistema de 
geoposicionamiento en la grúa y 
enviábamos un mensaje con un 
enlace al cliente para que, a tra-
vés de Google Maps, pudiera ver 
en todo momento por dónde iba. 
El cliente que sigue ese sistema 
suele decir que la grúa ha tarda-
do menos de lo que realmente lo 
ha hecho. La sensación temporal 
es inferior a la realidad.

FERNANDO MUÑOZ.- La can-
tidad y la calidad de la informa-
ción relaja al cliente. La base de 
ello es que sea en tiempo real, 
accesible, de fácil lectura. La 
clave es velocidad y precisión. 

PERITOS, INSPECTORES 
DE CALIDAD

ALBERTO BRAVO.- Con la vi-
deoperitación, trabajamos direc-
tamente con los peritos de las 

“La cantidad y la calidad de la 
información relaja al cliente. 
La base de ello es que sea en 

tiempo real, accesible, de fácil 
lectura. La clave es velocidad y 

precisión”
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compañías para agilizar el proce-
so. Y en cuanto a los proveedores, 
tenemos una serie de criterios 
para seleccionarlos en función de 
la calidad, de tiempos de respues-
ta, etc. Trabajamos online para 
que cuando los datos se carguen 
en la compañía nosotros también 
dispongamos de ellos. Ahí hemos 
avanzado bastante.

Verificamos no solamente la 
parte económica sino también 
la de calidad, somos inspecto-
res de calidad a través de los pe-
ritos para que el siniestro esté 
conforme a lo que pone en la 
factura. Esto ayuda a que el pro-
veedor esté pendiente de hacer 
las cosas correctamente.   

FERNANDO MUÑOZ.- No so-
mos partidarios de poner al pe-
rito en todo, pero es una buena 
solución para algunos servicios 
y como certificación del trabajo 
que se ha hecho en una peque-
ña reparación. Creo que esto el 
cliente lo aprecia. Muchas veces 
los reparadores lo que quieren 
es hablarlo con el perito y ver la 
mejor solución. Cobramos muy 

poco porque ha llegado un mo-
mento que estamos al borde de 
la gratuidad cuando lo cierto es 
que añadimos valor, porque dis-
ponemos de medios para no en-
carecer la gestión, hacerla más 
ágil y de mejor calidad.

ALBERTO BRAVO.- Los repa-
radores saben cómo hacerlo 
porque tienen una gran expe-
riencia. Los que trabajan con 
nosotros llevan una media de 
10 años, pero siempre recurren 
a los peritos cuando se trata de 
casos complicados. Lo que bus-
can es confianza.

Lo bueno sería que, además 
del impacto económico, se su-
piera el tiempo que va a invertir 
cada gremio en repararlo no so-
lamente por la certidumbre del 
cliente de la que hablábamos, 
sino también por la nuestra. Esto 
el perito lo sabe mejor que nadie 
y sería una buena forma de co-
laboración: no solamente hablar 
de costes sino de tiempos. Sería 
algo así como “estandarizar los 
tiempos”.

Estoy convencido de que el 
tiempo es la clave en el mundo 
multirriesgo. Las incidencias 
vienen más por los tiempos y la 
incertidumbre que por la cali-
dad. Yo creo que la calidad suele 
ser buena.

FERNANDO MUÑOZ.- Me pa-
rece muy interesante esto que 
dices y tomamos nota de ello. 
Además, hay que trabajar con 
información y transparencia. 
Hoy más que nunca hay que 
cumplir la máxima de que el ser-
vicio debe ser bueno, bien he-
cho y barato, si no estás muerto.

ALBERTO BRAVO.- Creo que es 
una época en la que hay mucha 
impaciencia por parte del cliente.

FERNANDO MUÑOZ.- Vivimos 
en un momento en el que se vive 
mucho mejor que antes. Todo 
es mejor y eso es por el nivel 
de exigencia del cliente, no nos 
conformamos.

ALBERTO BRAVO.-  Hacer las 
cosas bien tampoco cuesta tan-
to. Con las quejas de los clientes 
lo que se consigue es mejorar. 
Una queja es un tesoro. 
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