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Jornada Técnica Bancaseguros
“Innovación y tecnología aplicada a la gestión y distribución en Bancaseguros”

El evento contó con la asistencia de 94 asistentes con representantes de las principales asegu-
radoras con presencia en bancaseguros, y 23 entidades financieras distintas, lo que supone una 
presencia de más del 70% del sector bancario siendo uno de los eventos de 2016 especializados 
en bancaseguros con mayor representación e interés sectorial.

Las jornadas fueron presididas por Rodrigo Fernández-Avelló, presidente de AMAEF quién dio 
apertura al evento.

El evento se estructuró de la siguiente forma: por la mañana, con la presentación de casos de 
éxito de proyectos tecnológicos de gestión y distribución de seguros, y por la tarde con la mesa 
coloquio para tratar un tema de máxima actualidad como es la transposición de la nueva directiva 
europea de la mediación.

Isidre Mensa, CEO de MPM, realizó una breve introducción y punto de situación sobre la línea de 
inversión y evolución de la suite de soluciones de  MPM durante los últimos años, destacando el 
proceso de conversión tecnológica de toda  la suite de soluciones que culmina con la implementa-
ción de la nueva versión de su histórico ERP Visual SEG por el nuevo ERP SEG Neurona, así como 
el resto de sistemas que evolucionan a su alrededor como SEG-BI, SEG-BPM, SEGapp entre otros.
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Destacó entre otras una frase comentada por el responsable de tecnología de uno de los princi-
pales bancos españoles que comentó que ve “las soluciones de MPM como un acelerador que 
permite obtener resultados a unos costes y tiempos reducidos”.

Uno de los productos relevantes que presentó fue el nuevo Core de la suite SEG Neurona, el nuevo 
ERP de MPM que sustituye Visual SEG. Destacó las ventajas y cambios más relevantes como son 
el nuevo entorno web responsivo, la usabilidad destacada de la nueva solución con una expe-
riencia de usuario mejorada y orientado a procesos, y resaltó funcionalidades como el procesado 
de información masiva, la historicidad de la información o las capacidades de realizar rollback de 
procesos de carga de información.

Joan Cortés, Area Manager de MPM, presentó 
quién es MPM y su relevante posicionamiento y 
penetración en el sector bancoasegurador. 

Realizó un resumen del portfolio de productos 
tanto a nivel de gestión como de distribución de 
seguros, tanto en canal oficinas como en canal 
cliente, destacando los principales aportes de 
las mismas y su nivel de adaptación y cobertura 
para la problemática y necesidades de seguros 
de cualquier entidad financiera.

Como conclusión final, Joan Cortés, apuntó que: 

“La transformación digital es una necesidad estratégica para incorporar nuevas tecnologías, 
desde el punto de vista lógico… con herramientas y plataformas  orientadas  tanto a la red co-
mercial, pero sobre todo al cliente final, puesto que los hábitos de compra están cambiando”.

Así mismo, recordó que “En estos últimos años, el negocio de seguros en los bancos, se ha 
convertido en el mayor activo de estos”



Caso de éxito RGA Operador de Bancaseguros
Experiencia en la implantación de una plataforma de ventas orientada a múltiples 
cajas rurales

La solución de distribución implementada fue el portal de seguros de MPM con el que han de-
sarrollado 23 productos con tarificación automática de distinta complejidad.

Carlos Villanueva destacó la versatilidad de la solución que permite definir productos con cone-
xión online mediante web services con las aseguradoras, o productos calculados según especifi-
caciones de cálculo definidos en el propio taller, utilizado entre otros para productos de la propia 
aseguradora RGA Seguros, mejorando considerablemente el time-to-market para la salida de 
nuevos productos y campañas.

Señaló otra característica destacable de la plataforma, y es la de permitir la gestión de productos 
de solicitud de cotización estableciendo un workflow y canal de comunicación uniformizado entre 
la red de oficinas y el OBS, ordenando de esta forma el canal de comunicaciones y permitiendo 
eliminar las peticiones de cotización desordenadas por canales como el correo electrónico o el 
teléfono. El sistema de cotizaciones lo utilizan para dar cobertura a la red para cotizar seguros 
complejos, seguros de empresas y seguros fuera de normas.

Según declaraciones de Carlos Villanueva: “Toda la actividad de cotización, ratios de conver-
sión y tiempo de respuesta es analizable desde el propio sistema permitiendo un control y 
mejora continua del negocio y la operación”.
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Carlos Villanueva, director del Operador de Ban-
caseguros de RGA, expuso la extensa y com-
pleja red de distribución a la que dan servicio 
como mediadores con 38 cajas rurales distin-
tas con una red total de cerca de 2.700 oficinas 
bancarias.

RGA dispone de aseguradora propia para los 
productos masivos como vida o hogar, pero el 
resto de productos los comercializa con asegu-
radoras terceras por lo que en su momento re-
querían de una plataforma de distribución para 
la red de oficinas que les permitiera incorporar 
tanto productos de la propia aseguradora como 
productos de terceros.



Caso de éxito Banco Santander
Experiencia en la implantación del proyecto GIP España como inicio del proyecto 
internacional del Santander.

El proyecto se desarrolló bajo la nueva plataforma de BackOffice de MPM SEG Neurona aprove-
chando que ésta cubría los principales requerimientos estratégicos del proyecto de intermediación 
global.

Como características de la solución global destacó que SEG Neurona es una  solución “multi”: 
multidivisa, multiidioma, multired, multimediador, multipaís…

Agustín Prieto mostró el mapa funcional de cobertura requerido por la solución  y el grado de co-
bertura del mismo.

A nivel de implementación la solución SEG Neurona sirve para gestionar la cartera mediada por 
Santander Mediación incluido el negocio de las aseguradoras propias y las joint ventures, 
además de las aseguradoras terceras.

La solución integra con más de 20 aseguradoras distintas y gestiona todo el proceso integral de 
carga y verificación de información, el chequeo de comisiones y el cuadre de liquidación de comi-
siones con las aseguradoras.
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Agustín Prieto, director de IT del área de segu-
ros de Santander España, presentó como caso 
de éxito la implementación del nuevo ERP de 
MPM SEG Neurona en Santander Mediación.

Para entender lo orígenes del proyecto, Agustín 
explicó los orígenes de la relación entre MPM y 
Santander desde 2008 y las motivaciones para 
la implementación del proyecto GIP, Global In-
termediary Platform, como primera implemen-
tación de la solución de intermediación del 
grupo Santander a nivel global.

El sistema de mediación SEG Neurona, es la 
fuente que una vez consolidado nutre a los 
diferentes sistemas corporativos del banco 
como el sistema host, contabilidad SAP, la li-
quidación a las redes de distribución de Banco 
Santander y Openbank, información para el re-
gulador (DGS) e información estadística y cua-
dros de mando para seguimiento de negocio.



Caso de éxito Bankia
Experiencia en el proceso de integración de 7 entidades financieras en un sólo 
OBS

Carmelo Ruiz, Director Técnico de Bankia Mediación expuso el proceso de integración de las siete 
antiguas cajas de ahorros a nivel de seguros y posterior integración de los diferentes OBS en lo 
que es actualmente Bankia Mediación.

Como punto relevante y de posicionamiento de MPM en el sector bancoasegurador, Carmelo Ruíz 
destacó que 5 de las 7 entidades financieras que se integraron en Bankia disponían de Visual SEG 
como sistema de gestión de seguros de mediación.

Uno de los retos importantes del proyecto de integración era la dispersión de carteras de se-
guros con más de 30 aseguradoras distintas con necesidades de integración de 80 orígenes de 
información aseguradora/mediador distintos.

Mostró la arquitectura final del sistema de seguros en la que toda la información de seguros pi-
vota en Visual SEG, que es el centralizador de información que se nutre de las aseguradoras 
y alimenta a todos los sistemas del banco como el host bancario, contabilidad, el cuadro de 
mando corporativo o a la propia DGS.

Carmelo Ruíz destacó más allá del aporte del BackOffice como centralizador de información, el 
uso del gestor de cotizaciones en toda la red de más de 2.000 oficinas de Bankia, como sis-
tema de cotización normalizado para los seguros de empresas, seguros no masivos y seguros 
fuera de normas, solución de alto grado de aporte comercial que permite aumentar el portfolio 
de productos en oficinas de forma ordenada, permitiendo el seguimiento de la actividad co-
mercial y control de operaciones. 

Destacó el nivel de adaptación de la solución de oficinas sobre la que se había realizado un ajuste 
para que el aspecto y navegación fuera exactamente el mismo que el propio terminal financiero 
para que su uso sea transparente para el usuario de oficinas.

Por último destacó el uso del sistema de gestión post-venta de seguros accesible por parte de la 
red de oficinas que además integra con el CRM y sistema de call-center del área de atención.
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Breve resumen de otros casos de éxito, evolución 
de la distribución de seguros y nuevas tendencias.

En el primer bloque comentó las soluciones de mediación, haciendo referencia a los aportes de 
la implantación de las soluciones de MPM respecto a realizar desarrollos a medida o implantar 
soluciones de aseguradora adaptadas. Más allá de temas relevantes, como son un menor tiempo 
y coste de implementación, las soluciones de MPM aportan mayor valor añadido a nivel fun-
cional y evolutivo.

A nivel funcional, destacó algunas características de la nueva solución de SEG Neurona como 
son:  las capacidades de integración estandarizada con más de 40 aseguradoras, el sistema 
de historicidad y rollback de cargas, los mecanismos de control de negocio para el chequeo de 
recibos y comisiones o los cuadres de liquidación.

Como caso de éxito destacó el sistema implementado en BBVA Bancomer México, en el que la 
solución de intermediación además de gestionar el negocio de seguros de clientes y empleados, 
se utiliza para el control de seguros patrimoniales y fianzas.

O el caso de éxito de la implementación conjunta entre MPM y Community of Insurance, para 
el desarrollo de un cuadro de mando integral de seguros (IBIM) que permite la comparación de 
nuestro negocio con la información sectorial por ramo y provincia de una forma muy visual median-
te indicadores y estadísticas.

A nivel evolutivo, destacó el plus de utilizar un estándar sectorial como es MPM, que aporta ade-
más, una evolución continua a nivel de cambios normativos (LOPD, DEC/DGS o SEPA), la evolu-
ción a formatos de intercambio de información estandarizados como SICOEF o EIAC, así como 
la  conectividad online con las aseguradora desde el propio BackOffice mediante el Integrador de 
Servicios para realizar operativas en línea como la consulta online de una póliza, recibo, o sines-
tro, u operativas como la obtención de un duplicado de póliza entre otras funcionalidades.

Destacó el caso de éxito de Abanca que utiliza el integrador de servicios para permitir la anula-
ción, duplicado y suplemento online desde la propia red de oficinas.
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Joan Torra, Consultor de Bancaseguros de 
MPM, inició la presentación haciendo un bre-
ve resumen del proceso de transformación de 
la suite de soluciones de MPM, suite SEG, que 
culmina con la evolución de su CORE Visual 
SEG a la nueva solución SEG Neurona.

Resumió de forma breve las características téc-
nicas de la suite con puntos destacables como 
que es 100% web, responsiva, multiidioma, 
multidivisa, con alta disponibilidad, escalable 
y con amplias capacidades de integración a 
nivel de servicios entre otros.



El segundo bloque dedicado a la distribución de seguros, comentó las ventajas de utilizar una 
solución como MPM para disponer de mayor funcionalidad, asegurar la línea evolutiva y evitar la 
dependencia de desarrollos Host.

Como casos de éxito se comentaron el Portal de seguros de BMN y la migración de terminal 
financiero de EVO.

A nivel de funcionalidad de la plataforma de distribución, además de destacar determinadas ca-
racterísticas como el catálogo unificado de productos, la integración con sistemas del banco o 
la gestión post-venta, destacó de nuevo la capacidad, agilidad y potencia del taller de productos 
que ya se comentó en anteriores ponencias.

MPM mostró a los asistentes que crece de forma continua en cuanto a número de productos y ase-
guradoras en simulación y contratación online, crece en cuanto a número de operativas post-venta 
online disponibles, así como también en modelos de asesoramiento de seguros y oferta multipro-
ducto.

Pero una de las líneas evolutivas de MPM va de la mano de las nuevas tendencias en el ámbito de 
la distribución, la “omnicanalidad”.

Las costumbres de los consumidores han cambiado, el cliente espera poder realizar todas sus 
gestiones desde el móvil, Tablet, PC o llamando a un contact center, por lo que es necesario dispo-
ner de soluciones de distribución accesibles por cualquier canal e integradas entre sí.

La solución de omnicanalidad de MPM pivota sobre una base de datos unificada que permite ope-
rar tanto a nivel comercial como a nivel de gestión de cartera de forma centralizada.



Se comentaron varios casos de éxito: el portal para comerciales de seguros de Unicaja, la inte-
gración con el sistema de centralita telefónica y CRM en Bankia, la venta desde kioscos/TPV en 
modo autoservicio para el cliente en los supermercados Continente en Portugal, o la integración 
mediante servicios para la cuenta única en Abanca.

Pero el caso de éxito más destacado como ejemplo de omnicanalidad fue el de Seguros El Corte 
Inglés, uno de los mayores brokers de venta retail no bancario en España, que dispone de un mo-
delo de venta directa a cliente en el que el propio cliente puede simular y contratar online segu-
ros de autos, hogar, salud, vida o accidentes, y el propio proyecto puede iniciarse o finalizarse 
por otros canales como puede ser el canal telefónico, o el propio canal de sucursales.

Como reflexión, Joan Torra acabó comentando qué ofrece MPM al sector bancoasegurador:

•	 Ofrece	las mejores prácticas para el intermediario
•	 Hace	del	Time-To-Market un eje esencial 
•	 Proporciona	evolución continua en productos bancaseguros
•	 Propone	soluciones	para	avanzarse a las necesidades de mercado
•	 Mantiene	una	relación	de	mejora continua y acompañamiento a los clientes

Finalizó su intervención con el mensaje “Tened en cuenta a MPM ante cualquier nueva necesi-
dad que os surja en el ámbito de seguros, ya sea de gestión, distribución o cliente, porque 
como os hemos mostrado en estas jornadas, MPM dispone de soluciones de alto nivel fun-
cional para dar respuesta a todas las necesidades de bancaseguros”.
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Mesa de coloquio
Transposición de la nueva directiva de mediación

Por la tarde, después de un coctel-almuerzo que facilitó el networking entre los asistentes, tuvo lu-
gar la mesa coloquio para tratar como afectará la transposición de la nueva directiva de Mediación 
a los entornos de bancaseguros.

Ana García Barona, Inspectora Jefe de Unidad de Seguros de la DGSPF, inició el debate expli-
cando el punto de situación de la transposición de la nueva directiva, la cual, aunque avanzada, 
aún estaba en un estadio de trabajo operacional. Ana García comentó los principales puntos que 
marcaba la nueva directiva y hasta qué punto esto puede afectar a la ley de mediación española, 
aunque en todo momento dejando claro que la transposición no está cerrada oficialmente por lo 
que algunos detalles no podría responderlos.

Una vez finalizó la exposición, inició la mesa coloquio. La mesa, además de contar con Ana García 
Barona, contó con la presencia de Rodrigo Fernández-Avelló presidente de AMAEF, Pablo Pernía 
-Director de Servicios Jurídicos y Normativos de VidaCaixa-, Joan Pere Ràfols -Director Técnico y 
del Área Jurídica de BMN- y Antonio Benedicto -Socio-Director de Benedicto & Asociados-.

Pablo Pernía destacó los puntos en los que desde su óptica consideraba que podría tener afec-
tación la traslación de la nueva directiva, sobretodo en aspectos de información y protección al 
consumidor. 
Rodrigo Fernández-Avelló comentó que algunos de los puntos de la nueva directiva como los 
referentes a los cambios en la formación de empleados/vendedores de seguros no afectaran a 
los OBS pues la ley actual ya es más exigente en esta línea, pero que sí que deberían afectar a la 
propia red de las aseguradoras.
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Rodrigo Fernández remarcó  que el hecho de que un mediador realice un análisis objetivo con 
tres aseguradoras para justificar que ofrece el mejor producto al cliente no asegura el resultado. 
Es posible que el producto ofertado por el mediador sea peor que el ofrecido por un OBS aunque 
este esté sujeto a un acuerdo de exclusividad.

La mesa coloquio fue dinámica y participativa entre los diferentes miembros, y en todo momento 
Ana García Barona dio respuesta en la medida que se tratara de temas no pendientes de determi-
nar en la traslación de la nueva directiva.

La jornada finalizó con un resumen de conclusiones por parte de Isidre Mensa y el cierre de la 
misma por parte de su Presidente, Rodrigo Fernández-Avelló. Ambos emplazaron a los asistentes 
a una próxima edición de estas jornadas.

Antonio Benedicto consideraba que las afecta-
ciones de la transposición de la nueva directiva 
serán mínimas, y ponía encima de la mesa que 
si la figura del OBS en el nuevo escenario se 
asimila a la de cualquier mediador, los acuerdos 
de exclusividad se podrían poner en duda en 
cuanto a entenderlos como un asesoramiento 
objetivo. 

Joan Pere Ràfols defendió la posición que mar-
ca la ley, en cuanto a que los mediadores deben 
ofrecer el mejor producto para su cliente, y que 
aún con los acuerdos de exclusividad, esto es 
posible pactando con la aseguradora un buen 
producto orientado al perfil de nuestro cliente. 
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