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P
ara empezar con la en-
trevista, este mes de sep-
tiembre se hizo oficial 
la creación de Aetma, la 
Asociación Española de 

Empresas Tecnológicas de la Me-
diación. ¿Por qué era necesaria esa 
unión, había llegado el momento 
oportuno de crearla?
Vivimos tiempos en los que la tecno-
logía juega y jugará un papel deter-
minante en la evolución y transfor-
mación de los modelos de negocio de 
los mediadores de seguros, muy es-
pecialmente en el ámbito de los co-
rredores, y todo ello ha comenzado a 
manifestarse a través de importantes 
proyectos sectoriales. El momento y 
las circunstancias han propiciado la 
aproximación de nuestras empresas 
a un enfoque global y transversal en 
la aplicación de la tecnología al pro-
greso de la distribución profesional, 

un enfoque a través de una actitud y 
visión abierta a la cooperación.

Los fundadores sois las cinco gran-
des tecnológicas de la mediación. 
¿Habéis incorporado ya más miem-
bros en estos meses? ¿Cuál es el 
perfil de empresa que tiene cabida 
en Aetma?
Hasta este momento Aetma está 
formada solamente por las cinco 
empresas fundadoras, no obstante, 
se trata de un proyecto asociativo de 
cooperación empresarial abierto a to-
das aquellas empresas cuya actividad 
principal sean los recursos y servicios 
tecnológicos para mediadores de se-
guros y, obviamente, encajen dentro 
de los requisitos fundacionales con-
templados en los estatutos sociales.

¿Cuál es el planteamiento concreto 
de Aetma?

HIGINIO IGLESIAS ES EL PRIMER PRESIDENTE DE LA RECIÉN CREADA ASOCIACIÓN AETMA, FORMADA 
POR LAS CINCO PRINCIPALES TECNOLÓGICAS DE LA MEDIACIÓN. ES UN AUTÉNTICO EJEMPLO DE 
COOPERACIÓN APOYADA EN EL DIÁLOGO, EL CONSENSO Y UNA VISIÓN COMÚN PARA ESTAR AL LADO 
DE LOS MEDIADORES DE SEGUROS. IGLESIAS, UN VETERANO CONOCEDOR DEL SECTOR DESDE SUS 
DIFERENTES RESPONSABILIDADES SECTORIALES, SUBRAYA LA RELEVANCIA DE AETMA PARA EL 
MERCADO Y PARA LA MEDIACIÓN Y EL CLARO FOCO EN TODO LO QUE TOCAN.

HIGINIO IGLESIAS
Presidente de Aetma 
(Asociación Española de Empresas Tecnológicas de la Mediación)

Aetma es un 
proyecto asociativo 
de cooperación 
empresarial 
abierto a todas 
aquellas empresas 
cuya actividad 
principal sean los 
recursos y servicios 
tecnológicos 
para mediadores 
de seguros

“ La tecnología será un 
elemento esencial para que 
los mediadores conserven 
su actual liderazgo en la 
distribución”
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El gran objetivo de Aetma es perma-
necer al lado de la mediación asegu-
radora, en un momento en el que la 
tecnología es un elemento esencial 
para alcanzar grandes objetivos aso-
ciados al proceso de transformación 
digital, que afecta tanto a la socie-
dad, como al mundo empresarial. 
Deseamos que nuestra iniciativa de 
cooperación sea percibida como un 
instrumento para la representativi-
dad de nuestras empresas asocia-
das, basada en los valores del diá-
logo y el consenso. En los próximos 
años habrá muchas cosas de las que 
hablar en materia tecnológica en el 
sector asegurador, en muchos casos 
con importantes implicaciones es-
tratégicas para los mediadores. En 
ese diálogo altamente trascendente 
queremos ser su aliado natural y su 
referente de confianza.

Aetma ha constituido recientemen-
te su Comisión Técnica y ha estable-
cido sus líneas de actuación, ¿Cuá-
les son?
La Comisión Técnica de Aetma está 
formada por los líderes en materia 
tecnológica de nuestras respectivas 
empresas. Su objetivo es sumar ca-
pacidades y optimizar los recursos 
para disponer del conocimiento pre-
ciso de los proyectos, la mejor forma 
de abordarlos, y unificar el criterio 
de la interlocución en los órganos 
y comisiones de trabajo sectoria-
les, siempre desde una perspecti-
va puramente tecnológica. Somos 
empresas, y con frecuencia hemos 
de tomar decisiones importantes, 
principalmente los CEOS, decisiones 
en el interés particular de nuestras 
respectivas organizaciones, y en mu-
chas ocasiones condicionadas por 
complejos aspectos tecnológicos. 
Ese conocimiento, y la interlocución 
sobre el mismo, es lo que deseamos 

Las tecnológicas de la mediación competimos y seguiremos 
compitiendo en el mercado, que nadie lo dude, una competencia 

que es buena y necesaria porque va en beneficio 
de los mediadores
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¿Cómo valoras la acogida en gene-
ral de la creación de Aetma?
Muy buena. Tanto mediadores como 
aseguradoras nos están trasladando 
una visión muy positiva de la deci-
sión, cuestión que es de agradecer. 
Cuando una iniciativa de cooperación 
nace impulsada por los valores del 
diálogo, el consenso y el compromi-
so con el interés general de la me-
diación, es difícil no percibirlo como 
positivo.

Mayor presencia
Pasando a hablar del proyecto 
EIAC/CIMA, ¿qué va a suponer el 
empuje en este caso de Aetma, 
cómo va a contribuir?
Confiamos en que contribuya a avan-
zar más rápido. Ir más rápido signi-
fica que más corredores usuarios 
de los ERP de la tecnológicas den 
el paso de adherirse a CIMA como 
forma de operar las funcionalidades 
basadas en el estándar EIAC. Pero 
para ello entendemos que es preciso 
mejorar algunas cuestiones relacio-
nadas con la calidad de los datos y 
de la operativa del servicio. Los co-
rredores han de percibir las venta-
jas del modelo de una forma clara. 
Estamos comprometidos en trabajar 
en ello.

¿En Aetma pensáis que el proyecto 
CIMA se había frenado?
El proyecto no se ha frenado, sim-
plemente avanza más lento de lo 
deseado, y por ello es preciso ir más 
rápido. Más corredores, más asegu-
radoras, más tecnológicas, un es-
tándar más estándar, más visión de 
las ventajas.

¿Os habéis sentido excluidas las 
tecnológicas de las conversaciones 
y decisiones tomadas sobre el pro-
yecto CIMA?
Las tecnológicas, hasta ahora, sólo 
hemos participado en el Comité 
Técnico de CIMA. En su día soli-
citamos incorporarnos a la propia 
Comisión CIMA porque pensamos 
que, siendo una parte esencial en el 
modelo, no estábamos participando 
en la toma de algunas decisiones 

asequibles para los clientes. ¿Las 
grandes tecnológicas os acabaréis 
‘comiendo’ a las pequeñas? ¿Vamos 
hacia una concentración inevitable 
de las empresas tecnológicas?
Lograr mayores niveles de eficiencia, 
rentabilidad y competitividad a través 
de la concentración empresarial no 
es ninguna práctica desconocida ni 
secreto. Está sucediendo con carác-
ter general, y muy particularmente 
en nuestro sector. Las asegurado-
ras se concentran, los mediadores 
se concentran, los proveedores de 
servicios se concentran. De manera 
inminente o a corto plazo, no perci-
bo una dinámica de concentración 
en torno a las principales empresas 
tecnológicas de la mediación. Ahora 
bien, uno de los factores que pudie-
ra alterar esa dinámica es un mejor 
conocimiento recíproco, la conver-
gencia en criterios e intereses, las 
circunstancias coyunturales, por 
ejemplo. La química y los negocios 
comparten la peculiaridad de que la 
reacción es más probable cuando los 
elementos interaccionan y compar-
ten un medio. Otra cosa distinta es el 
resultado de la reacción.

compartir mediante la cooperación; 
otra cosa bien distinta es cómo cada 
empresa lo traslada y aplica en su 
estrategia y presencia en el mercado. 
Las metas inmediatas para la Comi-
sión Técnica se han establecido en el 
ámbito de los proyectos EIAC-CIMA y 
póliza digital.

Por el bien común
¿Sois compatibles las empresas 
que integráis la asociación? Es de-
cir, pese a que sois empresas com-
petidoras, ¿es un ejemplo de apues-
ta por el desarrollo común?
Tenemos claro que cooperar y com-
petir libre y lealmente en el merca-
do no son cosas incompatibles. Las 
tecnológicas de la mediación compe-
timos y seguiremos compitiendo en 
el mercado, que nadie lo dude, una 
competencia que es buena y necesa-
ria porque va en beneficio de los me-
diadores ya que les hace disponer de 
una oferta diversa y plural, y además 
genera una dinámica que hace evolu-
cionar y mejorar los productos.

¿Dónde crees que están las mayo-
res oportunidades para las empre-
sas tecnológicas que formáis parte?
Uno de los objetivos de Aetma es 
participar en las decisiones de cómo 
hacer y enfocar aquellos aspectos 
de los proyectos sectoriales que im-
plican las relaciones aseguradoras-
mediadores, y que afectan de una 
forma clara y directa a los procesos 
de integración con nuestros ERP y 
herramientas de conectividad. Nues-
tros productos, juegan un papel de 
bisagra y nexo de operación entre 
aseguradoras y mediadores, y por 
eso entendemos que hemos de par-
ticipar en la concepción y diseño de 
esa parte de los proyectos. Todos nos 
beneficiaremos de hacer las cosas 
de mejor manera. Todos ganaremos 
en términos de eficiencia y producti-
vidad, y ello no supone tener que re-
nunciar a un valor competitivo.

El tamaño en las empresas de tec-
nología empieza a importar para 
poder desarrollar proyectos ambi-
ciosos y complejos y a unos precios 

De manera 
inminente o a corto 

plazo, no percibo 
una dinámica de 

concentración 
en torno a las 

principales 
empresas 

tecnológicas de la 
mediación
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que afectaban de forma relevante a 
la estrategia y operativa funcional 
relacionada con nuestros ERP. La 
comisión no lo consideró pertinente, 
y aunque respetamos la decisión, no 
la compartimos. En todo caso, lo im-
portante no es que las tecnológicas, 
antes de forma individual y ahora a 
través de Aetma, formen parte de la 
Comisión CIMA, lo realmente impor-
tante es establecer mecanismos que 
nos permitan formar parte del pro-
ceso en la discusión de los asuntos y 
en la toma de decisiones.

¿Qué otras iniciativas tenéis plan-
teadas a futuro?

Lo importante no es que las tecnológicas formen parte de 
la Comisión CIMA, lo realmente importante es establecer 

mecanismos que nos permitan formar parte del proceso en la 
discusión de los asuntos y en la toma de decisiones

to normativo, aprovechamiento del 
dato, experiencia del cliente, nuevos 
modelos de negocio; todo pasará por 
la tecnología, será esencial tanto 
para aseguradoras como para me-
diadores.

Te hemos escuchado decir que la 
tecnología aplicada a la mediación 
es “puntera en el mundo”. ¿Es ex-
portable a otros países? 
La globalización abre las puertas a la 
internacionalización. Cuando visitas 
otros países te das cuenta de que en 
España tenemos una visión y estado 
de la tecnología aplicada a la media-
ción muy desarrollada. Hay cuestio-
nes, como la conectividad sectorial, 
en las que somos auténticos líderes. 
Pienso que hay verdaderas oportu-
nidades de negocio en otros países, 
disponemos de visión, conocimiento 
y experiencia, lo que no tengo tan 
claro es que tengamos la dimensión 
y estructura adecuada para abordar 
acciones de internacionalización re-
levantes, y con ello no me refiero a 
tener clientes en otros países, me 
refiero a abordar globalmente otros 
mercados. Sería interesante reflexio-
nar sobre ello.

Siguiendo con una parte tan impres-
cindible del sector, ¿cuál es tu lec-
tura de la mediación? ¿Y ves a los 
mediadores preparados para afron-
tar un futuro, o ya presente, verda-
deramente digital?
Vivimos una nueva era digital y no 
hemos de olvidar que a lo largo de 
la historia el dominio y liderazgo en 
la tecnología ha determinado la he-
gemonía política, social y económi-
ca. La tecnología será un elemento 
esencial para que los mediadores de 
seguros conserven su actual lideraz-
go en la distribución. La multicanali-
dad es una realidad incuestionable, y 

En este momento el foco de Aetma 
se centra en los proyectos EIAC-
CIMA y póliza digital. No obstante, 
estamos seguros de que a no mu-
cho tardar vendrán al sector otros 
importantes proyectos altamente 
trascendentes para la distribución 
profesional, y deseamos estar pre-
parados para acompañar a los me-
diadores en su desarrollo, objetivos 
e intereses.

¿De qué manera las herramientas 
tecnológicas están ayudando a im-
pulsar el sector asegurador?
Comercialización, postventa, efi-
ciencia operacional, cumplimien-
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La multicanalidad es una realidad incuestionable, y los 
mediadores no tienen mejor forma de vivir dentro de ella que 

haciéndose fuertes a través de una aportación de valor al 
consumidor apoyada en la tecnología

Otro de los proyectos sectoriales en los que vais a centraron es 
la póliza digital. ¿Qué planteamientos concretos tenéis?

Casi la totalidad de las empresas tecnológicas ofrecemos a los corre-
dores funcionalidades para la firma electrónica de documentos, y eso 
incluye también la capacidad de que los corredores ofrezcan a sus 
clientes la posibilidad de firmar los contratos de seguro que median. 
Nos parece bien que una iniciativa sectorial establezca como objetivo 
una forma estándar de hacerlo. Pero esto es un tema complejo porque 
va más allá de una cuestión exclusivamente tecnológica. Es preciso 
dialogar para consensuar el modelo en el que hemos de realizar esta 
transición en régimen de convivencia con la realidad preexistente y el 
modo en la que se aborda la forma de conseguirlo. Hay que tener en 
cuenta que han de coexistir las actuales funcionalidades con la forma 
estandarizada que se pretende, porque, entre otras cuestiones, no 
todas las aseguradoras han adoptado EIAC como estándar y no todas 
las aseguradoras están adheridas a CIMA y, en todo caso, nosotros 
como tecnológicas hemos de ofrecer a los corredores la capacidad de 
operar con todas las entidades del mercado. Ahora Aetma ha solicita-
do a la Comisión CIMA que este diálogo se produzca y consensuemos 
la mejor forma de hacerlo y avanzar.

¿Cuál es el futuro que prevés para la póliza digital?
Firmar documentos contractuales de forma electrónica no es algo 
del futuro, hoy ya es una práctica habitual con la que estamos fami-
liarizados. Las pólizas de seguros han de formalizarse electrónica-
mente a muy corto plazo, es incuestionable.

Se trata de una cuestión que al final involucra a todo el sector. 
¿Por qué no se ha desarrollado antes?
Es un tanto excesivo referirnos a la firma electrónica de las póli-
zas en términos de ‘póliza digital’. Digitalizar el contrato de seguro 
debería de suponer más que su simple firma, deberíamos de estar 
hablando de gestionar electrónicamente la parte formal del proceso 
documental de la suscripción. Es una cuestión tanto de seguridad 
jurídica como de eficiencia operacional. No se ha desarrollado antes 
porque efectivamente es una cuestión sectorial y hay que ponerse 
de acuerdo en muchas cosas; una de ellas es el papel que los co-
rredores de seguros han de tener en el proceso formal para cumplir 
con sus cometidos y obligaciones profesionales como mediadores. 
El corretaje de seguros implica una participación activa en la su-
pervisión de la suscripción, lo que supone un importante nivel de 
integración tecnológica entre los sistemas de las aseguradoras, los 
corredores, las entidades certificadoras y los dispositivos que utili-
zan los clientes. Hay que analizar bien la forma de hacerlo para no 
tener que hacerlo dos veces.

Póliza digital

los mediadores no tienen mejor for-
ma de vivir dentro de ella que hacién-
dose fuertes a través de una aporta-
ción de valor al consumidor apoyada 
en la tecnología. Las empresas tec-
nológicas tenemos la gran misión y 
responsabilidad de estar al lado de 
los mediadores y facilitarles esas ca-
pacidades.

¿Tu experiencia de cooperación 
entre corredores en los últimos 
30 años te ha servido para apostar 
ahora por la cooperación entre las 
empresas tecnológicas? 
En 1993 un pequeño grupo de corre-
dores apostamos por la cooperación 
como estrategia para caminar juntos 
hacia el futuro. Estamos hablando 
de la era pre-internet, y entonces 
ya pensábamos que en el desarrollo 
profesional y empresarial del corre-
dor de seguros la tecnología jugaría 
un papel importante. Apostamos 
por una cooperación entre corre-
dores que impulsara en paralelo el 
desarrollo del negocio asegurador 
y la inversión en tecnología. 30 años 
después en E2K seguimos pensando 
lo mismo y siendo coherentes con 
esa visión. Nuevamente apostamos 
por la cooperación, en esta ocasión 
formando parte de Aetma, coope-
rando con las empresas tecnológi-
cas especializadas en la mediación 
aseguradora. Pensamos que el co-
nocimiento y visión de E2K sobre las 
necesidades e intereses de los co-
rredores, unida a nuestra experien-
cia en el mundo tecnológico a través 
de ebroker puede ser útil e ir en be-
neficio del conjunto de la mediación. 
Por eso nos integramos en Aetma y 
valoramos que el resto de tecnoló-
gicas fundadoras de la asociación 
compartieran esta idea.


