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HACE UNAS FECHAS TUVE OCASIÓN de conocer la de-

nominada ciudad del mutualismo francés, Niort, invitado 

por el Grupo IMA, a cuyo presidente, Claude Sarcia, he 

podido entrevistar para esta revista en primicia. El en-

clave de IMA, y en especial su nueva sede central, es un 

buen ejemplo del cambio radical que se le viene encima 

al sector en casi todos los ramos.

Por supuesto que dar un servicio de la máxima calidad, 

y con la inmediatez como guía, es algo innegociable hoy 

en día, y no sólo en el ámbito de la Asistencia. Tampo-

co admiten demasiadas discusiones la digitalización y 

mucho menos el cambio radical de comportamiento 

del consumidor y, especialmente, de las nuevas gene-

raciones de consumidores. Por eso, mientras se ve a 

la mayoría de las entidades correr, si se me permite la 

expresión, tras el asegurado para darle satisfacción en 

todo momento en sus relaciones con la empresa, me 

sorprende más (o tal vez no, dado su origen y vocación 

mutualista), la apuesta de IMA, líder en este sentido de 

las tres mutuas referentes en su accionariado (MAIF, 

MACIF y MAMUT) y de otras muchas pequeñas mutuas 

para las que trabaja.

¿Cuál es esa apuesta? Situar al mutualista en el centro 

de todas las necesidades actuales y, sobre todo, futuras. 

Por ejemplo, en Autos se va mucho más allá del coche 

eléctrico y se piensa ya en el universo de problemáticas 

que planteará un coche autónomo con los riesgos redu-

cidos a la mínima expresión y en el que el conductor, y 

posiblemente asegurado, irá mirando su smartphone o 

tablet mientras el propio vehículo lleva a los niños al cole-

gio y luego le deja en el trabajo. No habrá accidentes por 

lo que los riesgos, y por tanto las primas como tales, se 

reducirán a la mínima expresión (aunque, como bien ha 

alertado Cesvimap, habrá otros nuevos porque no olvi-

demos que todo lo que se conecta a internet, y el coche 

autónomo lo estará, es susceptible de ser hackeado). 

Además, cuando se produzca una avería no será nece-

sario un gruista; se requerirá, más bien, un operario muy 

especializado con tantos conocimientos y experiencia en 

informática/robótica como en mecánica. Esto, que sue-

na a ciencia ficción, es un futuro que según los expertos 

no queda tan lejos (ahora se habla de 2020).

 EL RETO DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA

Pero el tsunami no viene sólo con el coche autónomo: el 

auge de la economía colaborativa lo impulsa. Las nuevas 

generaciones apuestan por el uso compartido y esto es 

un reto no a tres años, de mañana mismo. En Madrid y 

Barcelona se está generalizando el uso de coches eléctri-

cos para trayectos cortos e incluso el intercambio de co-

ches por días entre ejecutivos y visitantes de corta dura-

ción. Un problema para los taxis, sin duda, pero también 

para las aseguradoras, que no pueden mirar para otro 

lado y han de tasar ya esos nuevos riesgos –de horas, 

de días– y dar soluciones reales antes de que lleguen 

los primeros siniestros y sentencias, o, peor incluso, que 

aparezca alguien nuevo, audaz y muy joven, que ocupe 

su lugar. Soluciones que, por supuesto, también pasan 

por la comercialización adecuada de estas coberturas, y 

esto es válido para todos los canales.

Otro día les hablaré del nuevo mundo de posibilidades 

que abre el hogar conectado o de las soluciones tecnoló-

gicas que se pueden aportar en el ámbito de la salud o de 

la tercera edad. Claro, pensando primero en las perso-

nas/asegurados y sus necesidades actuales y futuras y 

luego en las posibles coberturas/servicios (¡cuán unidos 

van a tener que ir ambos términos en el seguro de pasa-

do mañana!) que el sector puede/debe dar. Por ejemplo, 

¿se han puesto alguna vez en la piel de una persona de 

85 años, con todos los posibles problemas físicos y de 

salud, y por ende de cambio en su realidad económica y 

necesidades, para saber la propuesta de valor real que 

se le puede hacer? En Niort ya lo prueban y su batería de 

soluciones está a la vuelta de la esquina. 0

“EL TSUNAMI NO VIENE SÓLO CON EL 

COCHE AUTÓNOMO: EL AUGE DE LA 

ECONOMÍA COLABORATIVA LO IMPULSA. 

LAS NUEVAS GENERACIONES APUESTAN 

POR EL USO COMPARTIDO Y ESTO ES 

UN RETO NO A TRES AÑOS, DE MAÑANA 

MISMO”

5tribuna
Autos, el tsunami ya está aquí

JUAN MANUEL BLANCO

RESPONSABLE EDITORIAL 
DE INESE

@JuanMaBlancoG
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“La revolución digital es ante 
todo humana”

CLAUDE SARCIA
Presidente del Grupo IMA

CLAUDE SARCIA ACABA DE CUMPLIR A PRINCIPIOS DE ABRIL SUS PRIMEROS 100 DÍAS AL FRENTE 

DE INTER MUTUELLES ASSISTANCE (IMA), UNO DE LOS LÍDERES DE LA ASISTENCIA MUNDIAL. 

SEGÚN RECONOCE EN ESTA ENTREVISTA EXCLUSIVA -REALIZADA EN SU SEDE DE NIORT, Y ANTE LA 

PRESENCIA DE DOS RESPONSABLES DE SU FILIAL ESPAÑOLA, LA DIRECTORA, DOLORES LÓPEZ-

REY, Y EL DIRECTOR COMERCIAL Y DE MARKETING, FRANCISCO LUENGO-, EN ESTA PRIMERA 

FASE HA DESARROLLADO UNA LABOR DE CONTINUIDAD PUES “LA IMA DEL SIGLO XXI ESTABA YA 

LANZADA Y YO LO ÚNICO QUE HE HECHO INICIALMENTE ES EMPEZAR A PREPARAR EL QUE SERÁ EL 

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO PARA EL PERIODO 2018-2020 Y HE COMPLETADO EL EQUIPO DIRECTIVO 

PENSANDO EN LOS NUEVOS RETOS”. ENTRE ELLOS SE INSCRIBEN LA APUESTA DECIDIDA POR 

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y LA INNOVACIÓN, ASPECTO DEL QUE ES RESPONSABLE DIRECTO, 

TENIENDO CLARAS DOS REFERENCIAS: ACOMPAÑAR LOS NUEVOS COMPORTAMIENTOS DE LOS 

CONSUMIDORES, “FACILITANDO SU MOVILIDAD Y ESTANDO OMNIPRESENTES LAS 24 HORAS PARA 

DARLES EL MEJOR SERVICIO” Y TENER LA CAPACIDAD DE “ATRAER NUEVOS TALENTOS PARA VENCER 

AL DESAFÍO DIGITAL SIN PERDER NUESTRA ALMA Y SIENDO FIEL A NUESTROS VALORES, YA QUE 

ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE LA REVOLUCIÓN DIGITAL ES ANTE TODO HUMANA”.

‘ACTUALIDAD ASEGURADORA’ (en adelante ‘A.A.’).- 
¿Cómo se ha desarrollado 2016 para su grupo, en sus 
principales variables? ¿Qué ha sido lo más complicado 
del pasado año? 

CLAUDE SARCIA.- Somos los colíderes en el mercado 

de la Asistencia en Francia y el número 5 a nivel mundial; 

operamos, además de en nuestro mercado de origen, en 

varios países de Europa y en Marruecos, dando servicio 

a 46 millones de potenciales beneficiarios. Nuestros cua-

tro segmentos de actividad principales son la asistencia 

en carretera, asistencia a la persona, servicios para el 

hogar, asistencia  médica y viaje. El pasado año nuestra 

cifra de negocio superó los 641 millones de euros, lo que 

representa un crecimiento del 6,3%, y mantiene nuestra 

sólida dinámica de crecimiento, con un incremento me-

dio anual del 5% desde 2014. El beneficio superó los 13 

millones y los fondos propios alcanzaron 146 millones. El 

ratio de solvencia superó el 130%. El año pasado mane-

jamos 2,5 millones de expedientes (un 4% más que en 

2015), de los cuales  636.000 fueron en el extranjero. 

Lo más complicado de 2016 ha sido relanzar la filial ita-

liana después de que uno de nuestros principales socios 

decidiese operar con una compañía cautiva. Fue una de-

cisión política, no relacionada con la calidad de servicio, 

que tuvo un impacto negativo de 28 millones de euros 

en nuestra cifra de negocio. Hemos tenido que estable-

cer un plan de diversificación de actividades en Italia para 

recuperar negocio y en ello estamos, pero lo vamos a 

conseguir, seguro.

‘A.A.’.- ¿Cómo se ha iniciado 2017 y qué previsiones 
manejan? ¿Cómo ve el mercado, en un entorno de pro-
fundos y constantes avances tecnológicos?

CLAUDE SARCIA.- El año se ha iniciado con una muy fuer-

te actividad. La Asistencia es un laboratorio societario, 

que acompaña la vida cotidiana de las personas. El cli-

ma tiene también una incidencia clara; es época de frío 

pero estamos teniendo temperaturas por encima de las 

normales en la época. La paradoja es que cuanto mejor 

tiempo hace mejor le va a la Asistencia y eso nos ha favo-

Juan Manuel Blanco - @JuanMaBlancoG
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recido. Y ello pese a que estamos en crisis, lo que implica 

que, aunque el parque automovilístico francés tiene una 

antigüedad de 9 años, el coche no es una prioridad en 

los gastos de los franceses. Los consumidores europeos 

han modificado completamente sus hábitos de desplaza-

miento, de consumo y financieros, apuestan más por el 

low cost o las oportunidades de bajo precio. 

En este marco, ¿qué iniciativas hemos desarrollado noso-

tros? Yo destacaría varias: 

- Despliegue de la Asistencia Autovías en Francia (AGA) 

que permite solicitar una intervención sin tener que 

desplazarse al puesto telefónico más cercano (único en 

Francia).

- Despliegue de un Portal de Proveedores digitalizando el 

conjunto de los intercambios.

- Puesta en marcha, tanto en Francia como en España, de 

un sistema de Geolocalización de Proveedores (grúas), vi-

sibles para los beneficiarios.

- Importantes renegociaciones con los fabricantes. 

- En Hogar, donde desde principios de año observamos 

un crecimiento de la actividad global del 41’9% en rela-

ción a 2016 debido a los acontecimientos climáticos, va-

mos a apostar por el despliegue de un novedoso objeto: 

el «detector de humedad conectado» TH2O.

- Igualmente, se van a desarrollar importantes  sinergias 

en el Grupo en gestión de siniestros, televigilancia/sa-

lud,... 

- Vamos a dar importantes impulsos a nuestras ofertas 

de Teleasistencia Medicalizada Móvil (Serelia Movilidad), 

de Acompañamiento Hospitalización y de «Vida Diaria» 

en España.

- Lanzaremos una plataforma e-salud/telemedicina (IM@
SANTE) en Francia, sobre todo para aportar nuevos ser-

vicios en prevención, coaching motivacional, seguimiento 

de enfermedades crónicas, teleconsejo médico,….

- Haremos una prueba piloto del proyecto Iser@dom, pla-

taforma innovadora para coordinar a los intervinientes 

en la cadena de cuidados y seguimiento de los pacientes 

de una provincia en colaboración con Orange. 

Es muy difícil prever lo que ocurrirá em 2017 pero ahora 

mismo pensamos que aumentaremos nuestro volumen 

de negocio en 36 millones, llegando a 677 millones.
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‘A.A.’.- Ustedes están presentes en la actualidad, apar-
te de Francia, en 6 mercados (Reino Unido, Alemania, 
Benelux, Italia, España y Marruecos), ¿están satisfe-
chos de la presencia que tienen en estos mercados? 
¿En qué otros países se plantean entrar y cuándo?

CLAUDE SARCIA.- Nuestra actividad es internacional 

por definición. La operativa en el extranjero representa 

hoy un 15% de los expedientes del grupo, aunque es cier-

to que existe una gran diversidad de situaciones según 

los países. Por ejemplo, en Italia, tras la salida de nues-

tro partner, llevamos a cabo una labor de redesarrollo 

comercial buscando colaboraciones y nuevos socios que 

no puedo dar a conocer pero permiten vislumbrar con 

serenidad el futuro. Nuestras prioridades pasan por: dar 

impulso a las filiales internacionales actuales, con una 

cuidadosa diversificación y un despliegue diferenciado 

de la oferta según las singularidades de cada mercado; 

dinamizar la regionalización de nuestros territorios en 

Benelux, Portugal y en el proyecto África con Wafa IMA; 

diferenciarnos y diversificarnos mediante el desarrollo de 

nuevas actividades en el ámbito de la Salud en España, 

Alemania y Marruecos, en Hogar en Benelux, en Viaje en 

Italia y en Corresponsalía en Reino Unido, todo ello por 

supuesto con el apoyo de nuestros especialistas y bajo 

la premisa de la descentralización y la transferencia del 

saber hacer interno del grupo. 

Por supuesto, continuaremos con nuestra actitud de es-

cucha del mercado para captar posibles oportunidades. 

En este sentido, puedo adelantar que, contrariamente a 

otros grupos, en estos momentos tenemos ya un claro 

interés por Senegal, Túnez, Costa de Marfil y Mali.

 “LA INNOVACIÓN, EL CENTRO DE NUESTRA ESTRATEGIA”

  

‘A.A.’.- Además de lograr un alto crecimiento en sus 
cifras de negocio, en los últimos años han llevado a 
cabo una decidida política de inversiones y de innova-
ción para reforzar su crecimiento y prepararse para 
el futuro ¿Qué objetivos se plantean? 

CLAUDE SARCIA.- Como he dicho, el mundo de la 

Asistencia es un laboratorio social, es el reflejo de los 

comportamientos de consumo y de las tendencias de 

fondo de la sociedad. En ese sentido, la innovación ocu-

pa el centro de nuestra estrategia, porque construye 

las perspectivas de evolución de nuestra actividad y 

las de nuestros accionistas y clientes, ya sea en lo que 

se refiere a objetos conectados en servicios al hogar 

y asistencia a la persona (televigilancia, teleasistencia, 

prevención/salud,…) como en vehículos conectados  

(sobre todo eCall) o en robótica (asistencia a la perso-

na). En este contexto, las nuevas tecnologías son esen-

ciales para responder a los nuevos usos y expectativas. 

A las empresas de Asistencia nos ha abierto un enor-

me campo de posibilidades. Por ejemplo, la revisión del 

servicio de información geográfico (SIG) nos permite 

facilitar la puesta al día de los datos geográficos y nos 

da la posibilidad de localizar con mucha precisión a los 

beneficiarios y, por tanto, intervenir más rápidamente. 

Me gustaría destacar la aportación de los servicios de 

asistencia conectados, que mezclan el factor humano 

y la tecnología; así, nuestra aplicación «MX Assistan-

ce» proporciona un contacto inmediato con los téc-

“TENEMOS CLARO QUE LA MASA 

ASEGURABLE VA A IR DISMINUYENDO 

PUES LOS JÓVENES APUESTAN MÁS 

POR EL COCHE COMPARTIDO Y OTRAS 

SOLUCIONES DE VIAJE; NOSOTROS 

HEMOS DE ADAPTARNOS A ESE NUEVO 

ENTORNO, APORTANDO SERVICIOS 

DIFERENCIALES” 
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nicos de asistencia, algo similar a lo que ocurre con 

el servicio de asistencia autovías AGA o el dispositivo 

«Secur&Maps», que permite a los expatriados seguir 

en contacto con sus empresas cuando estén en el ex-

tranjero por motivos laborales, ofreciéndoles la posibili-

dad, mediante un botón específico, de contactar con la 

asistencia con un solo toque. 

Me gustaría resaltar otra apuesta singular: la organiza-

ción del primer Hackaton de la asistencia, que ha hecho 

posible a 13 equipos trabajar en la Asistencia del futuro, 

una temática que ha permitido a los participantes ima-

ginar servicios innovadores capaces de llevar la disrup-

ción a la Asistencia y que ha alimentado nuestra reflexión 

prospectiva. Como compañía de Asistencia, pensamos 

que la revolución digital es también y ante todo una re-

volución humana porque, por sí sola, la tecnología no 

vale para nada. Si bien es cierto que  cada vez hay que 

responder mejor, antes y en todos los canales, no hay 

que olvidar jamás que la capacidad de tranquilizar, de dar 

seguridad y de ayudar es, ante todo, la vocación de nues-

tros técnicos de asistencia. 

En esta línea ha sido también muy activa IMA IBÉRICA. Su 

saber hacer, tras más de 28 años en el mercado ibérico, 

le ha permitido identificar las necesidades tecnológicas de 

sus clientes y desarrollar soluciones ad-hoc. Por ejemplo, 

en 2016 ha puesto en marcha dos novedosos sistemas: 

uno de geolocalización y tracking grúas, que permite a los 

beneficiarios visualizar y realizar el seguimiento del servi-

cio disponible en todo momento en su dispositivo móvil; y 

Speech Analytics, una herramienta de escucha y graba-

ción de las llamadas para detectar las tendencias a nivel 

de las solicitudes de Asistencia por parte del usuario final.

‘A.A.’.- Ustedes son líderes del mercado francés en 
asistencia al automóvil y en movilidad personal, ¿qué 
les distingue de sus competidores? ¿De qué forma 
prevé cambie su forma de actuar en los próximos 
años, ante la nueva realidad que marcan los clientes? 

CLAUDE SARCIA.- Lo que nos diferencia es una presen-

cia históricamente fuerte, una calidad de servicio que es 

un referente en el mercado (incluidos los fabricantes de 

ESPÍRITU MUTUALISTA & ECONOMÍA COLABORATIVA

‘A.A.’.- ¿Qué otros factores, aparte de la innovación tecnológica, 

tanto internos como externos, cree que determinarán el futuro del 

sector a medio plazo?

CLAUDE SARCIA.- Tenemos que acompañar los nuevos 

comportamientos de los consumidores, facilitando su movilidad y 

estar omnipresentes las 24 horas para dar el mejor servicio. Es clave 

la capacidad de garantizar una experiencia cliente de gran calidad, 

contar con plataformas omnicanales 24/7 y utilizar los datos recogidos 

para personalizar los servicios realizados y optimizar los costes. 

Además, es vital que seamos capaces de atraer nuevos talentos para 

vencer al desafío digital sin perder nuestra alma y siendo fiel a nuestros 

valores, ya que estamos convencidos que la revolución digital es ante 

todo humana. Somos, por naturaleza, una plataforma de servicios con 

suficiente saber hacer técnico y humano para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, preservando nuestra 

capacidad de ayuda a los beneficiarios. Esta vocación original perdurará en el mundo digital del futuro. 

En conclusión, continuaremos con la política que hemos llevado estos últimos años, tanto en materia social como 

de diversificación. Estamos preparados para afrontar los retos del mañana 

respetando los valores y calidad que nos guían desde hace muchos años. Desde 

luego, como cualquier empresa, podríamos llegar a desaparecer pero tenemos 

todos los elementos para transformarnos y seguir siendo líderes a futuro. En 

este sentido, reitero que me parece muy importante estar en un grupo mutualista 

pues apostamos por el valor de lo humano, y eso será algo que cada vez tendrá 

más importancia. Los jóvenes de hoy en día no están ligados a la obtención de 

beneficio y toda la economía colaborativa en la que ellos confían es algo que 

encaja perfectamente con el espíritu mutualista. Un espíritu, por cierto, que es 

el más cualificado para dar respuestas a las personas de más de noventa años 

o con enfermedades crónicas, colectivos que cada vez tendrán más peso en la 

sociedad europea en los próximos años.

En Niort se analizan, con la ayuda de un robot, los 
posibles problemas de una persona de 85 años 
para darle respuesta aseguradora y de servicios 
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automóviles líderes, como Renault y PSA), contar con 

una red de proveedores muy amplia, potente y fiable y 

nuestra decidida apuesta por las nuevas tecnologías, lo 

que nos ha permitido por ejemplo tener ya una posición 

referente en lo que se refiere al eCall.

¿Cómo vemos el futuro? Pensamos que tendremos que: 

continuar con las iniciativas digitales y consolidar  nues-

tro saber hacer tecnológico (eCall/bCall), AGA (asisten-

cia en autovías); ampliar y estandarizar nuestra oferta de 

prácticas del mercado, anticipando la llegada de nuevos 

actores (GAFA); implantar la  plataforma de servicios de 

omnicanalidad, dejando libertad al cliente; ser muy ágiles 

previendo la puesta a punto de los procesos (ciclos más 

cortos); adaptar la organización para responder a las di-

ferentes expectativas de los clientes (full digital, teléfono, 

mixto,…), aportando soluciones operacionales diferencia-

das según el cliente (Calidad/Costes); y lograr nuevos 

socios en la red abriendo nuevas relaciones (incluida la 

monetización de los flujos de información). 

Tenemos claro que la masa asegurable va a ir disminu-

yendo pues los jóvenes apuestan más por el coche com-

partido y otras soluciones de viaje; nosotros hemos de 

adaptarnos a ese nuevo entorno, aportando servicios di-

ferenciales. No cabe duda que eso nos obligará a adaptar 

las estructuras, partiendo de la propia atención, ya que 

en un futuro muy próximo el teléfono no será el medio 

de contacto principal. Posiblemente tendremos que uti-

lizar la Inteligencia Artificial para mejorar los procesos. 

La dificultad será identificar el nuevo modelo económico 

que se cree. Nosotros no tenemos aún la solución, pero 

estamos en ello.  

 EN 5 AÑOS, UN REFERENTE EN DOMÓTICA

‘A.A.’.- Se definen también como “arquitectos de so-
luciones en el ámbito del hogar”, ¿qué quieren decir 
exactamente? 

CLAUDE SARCIA.- Este es un mercado en construcción 

sobre el que intervenimos con dos actividades distintas: 

asistencia y gestión de siniestros, con IMH e IMA Benelux, 

y televigilancia, con IMA Protect. Hoy supone el 10% de 

nuestra cifra de negocio. En este contexto, creamos el polo 

Hogar a nivel de grupo para desarrollar progresivamen-

te una ventanilla de entrada única ofreciendo una gama 

completa de soluciones para el  Hogar. En un plazo de 5 

años queremos ser el referente en la domótica para hacer 

frente a las plataformas Web emergentes. Gracias a IMA 

Protect disponemos ya de un millón de objetos conectados 

en Francia y tenemos colaboraciones para trabajar con 

start up y socios industriales. Queremos facilitarles la vida 

a los clientes y estamos muy satisfechos por incluir en el 

seguro hogar nuestro producto «Vida Diaria», asistencia a 

domicilio ante una situación de dependencia temporal, in-

corporado a los seguros de hogar. Pensamos que ¿quién 

mejor que una compañía de asistencia para acompañar 

a las personas en el proceso de transformación digital? 

Somos los arquitectos de soluciones a las personas. 

‘A.A.’.- Esta apuesta por los servicios asistenciales a 
las personas ¿se inscribe en su compromiso y carác-
ter mutualista? 

CLAUDE SARCIA.- La verdad es que, por este carácter 

mutual, trabajamos sin obsesionarnos con la búsqueda 

de beneficios pues no tenemos imperativo legal de pa-

gar dividendos; si los hay, pasan al fondo mutual. En esta 

línea, y como laboratorio social, pensamos que debemos 

proponer soluciones que acompañen al envejecimiento 

demográfico de Europa y el repunte de las enfermeda-

des crónicas, complementando a los actores públicos; 

es algo que nos piden las mutuas de salud y nuestros 

accionistas. La base de partida es pasar del tratamien-

to de una urgencia al acompañamiento duradero de las 

personas, incluyendo la prevención. Sobre esta base, ya 

he dicho que apostamos por el desarrollo de ofertas de 

teleasistencia medicalizada móvil (Serelia Movilidad), de 

acompañamiento de hospitalización ambulatoria y de 

«Vida Diaria» en España. En Francia, acabamos de lan-

zar la plataforma e-salud/telemedicina (IM@SANTE), que 

aporta servicios de prevención, coaching motivacional, 

prevención, seguimiento de enfermedades crónicas, te-

leconsejo médico,… Y tenemos ya el piloto del proyecto 

Iser@dom, una platafoma innovadora para coordinar a 

los intervinientes en la cadena de cuidados y seguimiento 

de  los pacientes de una provincia. Las conclusiones son 

claras: el futuro de la Asistencia pasa por facilitar la vida 

diaria del asegurado y familiares, y actuar de manera que 

“EN UN FUTURO MUY PRÓXIMO EL TELÉFONO NO SERÁ EL MEDIO DE CONTACTO PRINCIPAL. 

POSIBLEMENTE TENDREMOS QUE UTILIZAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MEJORAR LOS 

PROCESOS. LA DIFICULTAD SERÁ IDENTIFICAR EL NUEVO MODELO ECONÓMICO QUE SE CREE. 

NOSOTROS NO TENEMOS AÚN LA SOLUCIÓN, PERO ESTAMOS EN ELLO”
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se sientan protegidos y amparados, también en casa, en 

su hogar. 

‘A.A.’.- ¿Y en salud?

CLAUDE SARCIA.- Ya colaboramos activamente, y 

vamos a seguir, en programas de seguimiento de pa-

cientes cardiovasculares en teleconsultas, así como en 

centros hospitalarios para su acompañamiento y de los 

pacientes en el tratamiento de sus patologías. Estamos 

probando otros programas en el ámbito de la e-salud y la 

telemedicina. 

‘A.A.’.- En su web desglosan su apuesta en cuatro ám-
bitos: social, societario, medio ambiente y económico 
¿Qué medidas han adoptado para generalizar en el 
Grupo las buenas prácticas en esos cuatro ámbitos?

CLAUDE SARCIA.- En el ámbito social, hemos firmado 

numerosos acuerdos (de igualdad profesional hombres/

mujeres, de diversidad, de formación GPEC, de salud,…); 

hemos realizado acciones complementarias a las dispo-

siciones legales a nivel Grupo en lo que se refiere a los 

discapacitados (ya hemos conseguido el objetivo legal de 

representar el 6% de la plantilla); y hemos participado, 

por primera vez, en el Free Handi’se Trophy, raid interem-

presarial en el que participan personas con limitaciones 

físicas junto a otros empleados del grupo. 

En el ámbito medioambiental, nos hemos anticipado a las 

exigencias reglamentarias y desde 2012 se publica el 

balance de emisiones de Gas invernadero, integrándolo 

voluntariamente en el informe anual; se realizan planes 

de acción favoreciendo la protección del medio ambiente 

y la eficacia energética en los servicios generales e in-

formáticos; y se organizan regularmente eventos para la 

sensibilización de los empleados. 

A nivel  de la oferta  y productos, tratamos de innovar te-

niendo en cuenta el desarrollo sostenible y proponemos 

productos y servicios responsables que respondan a las 

expectativas de una sociedad cambiante (evolución de la 

“ESTAMOS CONTENTOS CON IMA IBÉRICA”

‘A.A.’.- ¿Qué balance puede hacer de IMA IBÉRICA el pasado año? ¿Qué les aporta y qué papel juega dentro 

del grupo?

CLAUDE SARCIA.- Estamos contentos. En 2016 ha tenido un desarrollo alineado con los pilares de la estrategia 

global del grupo, donde ante todo prevalece la búsqueda de la excelencia en la experiencia cliente. Los datos 

demuestran que vamos por buen camino, continuando la trayectoria de los últimos años tanto en crecimiento 

económico, como en diversificación y desarrollo comercial. Al mismo tiempo, los niveles de satisfacción tanto 

de proveedores como de clientes se sitúan por encima del 97%. Desde luego, IMA IBÉRICA juega un papel muy 

importante en el grupo, como demuestran sus numerosos proyectos de futuro tanto en España como en Portugal. Es 

importante recordar que en 2016 ha ampliado sus servicios con la concesión para operar en los ramos 2 y 16.

Francisco Luengo, Dolores López-Rey y Claude Sarcia
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forma de vida, envejecimiento, desarrollo de las nuevas  

tecnologías,…). Además, se ha puesto en marcha un ma-

nual de compromiso Calidad-RSE con nuestros proveedo-

res de Asistencia y mantenemos una ambiciosa colabo-

ración con la Federación Cresus, que lucha contra el 

sobreendeudamiento para llevar a cabo acompañamien-

tos específicos. A todo ello se suma una política de apoyo 

directo al empleo y a la economía directa al mantener la 

sede social en la ciudad de Niort, el uso preferencial de 

los proveedores locales y el apoyo a las iniciativas de in-

serción por medio del trabajo y el desarrollo económico.  

 VOCACIÓN, ESTAR MUY CERCA DE LA ECONOMÍA
 COLABORATIVA

‘A.A.’.- ¿Qué visión tienen de la economía colaborativa 
y de qué forma piensa impactará en el sector asegu-
rador, en general, y en la Asistencia, en concreto? 

CLAUDE SARCIA.- Actualmente la masa asegurable 

disminuye y el consumo de usos va ganando terreno rá-

pidamente al consumo de bienes, haciendo evolucionar 

las prestaciones. El sector asegurador debe estar muy 

atento a los grandes cambios iniciados principalmente 

por la economía digital. Nosotros pensamos que las pla-

taformas de intercambio se convierten en nuevos cana-

les de distribución de seguros, que las redes sociales y 

los objetos conectados permiten un mejor conocimiento 

de los riesgos asegurados y que el desarrollo de la inte-

ligencia artificial automatizará múltiples procesos de la 

actividad. De hecho, la Asistencia del futuro deberá ser 

muy tecnológica en las herramientas y muy humana en 

su utilización. En nuestra opinión, las empresas que se-

pan focalizar su experiencia de marca bajo el prisma del 

sentimiento tendrán bastante margen. No olvidemos que 

nuestro trabajo, por muy digitalizado que esté, se basa 

ante todo en la escucha y el acompañamiento.

La filial española es socio de la  Confederación Española 

de Mutualidades (CNEPS), a su vez miembro de la Con-

federación Empresarial Española de la Economía Social 

(CEPES). Nuestra voluntad es estar muy cerca de la eco-

nomía colaborativa.

‘A.A.’.- ¿Cómo ha evolucionado IMA en los últimos 
años para dar respuesta a un asegurado/mutualista 
cada vez más volcado en redes sociales? 

CLAUDE SARCIA.- Dado que nuestra actividad se inscri-

be en el B2B, no privilegiamos el uso de las redes so-

ciales en nuestra estrategia de comunicación, si bien es 

cierto que utilizamos puntualmente Twitter (Hackaton) y 

trabajamos en una presencia corporativa en Linkedin. 

‘A.A.’.- Su grupo es socio de la “Cité de l´object con-
necté” de Angers –Francia-, un evento anual que re-
úne las principales start-ups, pymes, asociaciones 
que desarrollan soluciones de conectividad… a las que 
aportan su know-how en Asistencia, ¿qué buscan con 
esta iniciativa? ¿Y con la colaboración permanente 
que mantienen con start-ups de diferentes sectores?

CLAUDE SARCIA.- Nuestro grupo se plantea como obje-

tivo estar permantemente conectado con las innovacio-

nes emergentes, acelerar nuestro aprendizaje y nuestros 

modos de funcionamiento internos inspirándose en estas 

nuevas prácticas, a la vez que anticiparse a los nuevos 

usos y aplicaciones y probar nuevas soluciones. 0

“¿QUIÉN MEJOR QUE UNA COMPAÑÍA 

DE ASISTENCIA PARA ACOMPAÑAR A 

LAS PERSONAS EN EL PROCESO DE 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL? SOMOS LOS 

ARQUITECTOS DE SOLUCIONES A LAS 

PERSONAS”
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