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— Aon está especializada en la
gestión de riesgos y personas.
¿Podría definirnos un poco más
en profundidad en qué consiste
la actividad de la compañía?
— La actividad de nuestra compa-
ñía se centra en encontrar solucio-
nes en dos campos que afectan a
empresas de cualquier sector: ries-
gos y personas. Desde el punto de
vista de los riesgos, les ayudamos
a identificarlos, evaluar su potencial
impacto y trasladarlos al mercado
asegurador a través de la corredu-
ría tradicional de seguros o de fór-
mulas más innovadoras que les per-
miten minimizar los riesgos a los que
están expuestas sus cuentas de
resultados. En el ámbito de las per-
sonas o consultoría de capital huma-
no, ayudamos a nuestros clientes
en la gestión de sus planes de pen-
siones, retribución de sus emplea-
dos, encuestas de clima laboral,
compromiso, coaching, etc.

No somos una aseguradora, ni
nos dedicamos sólo a intermediar
contratos de seguro. Aon es mucho
más que eso, y nuestro gran reto es
que nuestros clientes actuales y
futuros entiendan dónde les pode-
mos ayudar para establecer relacio-
nes sólidas a largo plazo basadas
en el trabajo, la confianza y trans-
parencia.

— ¿Con qué estructura cuenta
Aon en España? ¿Qué ramos de
actividad tienen más recorrido en
el mercado español?
— La estructura de Aon España no
existe aisladamente. Hubiese res-
pondido que somos 1.000 perso-
nas, en 30 oficinas dispuestas a ayu-
dar a nuestros clientes, pero la rea-
lidad es que somos 66.000 perso-
nas en 120 países con 500 oficinas
a su servicio. Somos una parte más
de la cadena. Acompañamos a
nuestros clientes fuera, pero tam-
bién atendemos a clientes interna-
cionales de Aon que están estable-
cidos en nuestro país.  El negocio
de nuestros clientes y la estructura
de sus cuentas de resultados ha
cambiado tanto que necesitan res-
puestas globales y sin limitaciones
geográficas, sin verse afectados por
las “parcelas de poder” que en
muchas ocasiones tratamos de
mantener los propios líderes de cada
país. 

— Aon ganó un 24% más hasta
septiembre en todo el mundo. En
el caso de España, ¿cómo evolu-
ciona el negocio? ¿qué previsiones
de facturación esperan para este
ejercicio en el mercado español? 
— Los resultados de Aon interna-
cional están siendo francamente
buenos, de ahí que nuestra compa-
ñía esté en máximos históricos en
bolsa, algo poco común hoy en día
la verdad, pero es el fruto de una
estrategia invariable desde hace 5
años, muy consistente y coherente,
y una ejecución férrea y disciplina-
da para que los resultados sean los

comentados. Dicho esto, Aon plc y
Aon España y Portugal compartimos
los mismos retos, que tienen mucho
que ver con el crecimiento. Estamos
demostrando que en una época
especialmente retadora en lo que se
refiere al macro (Producto Interior
Bruto cayendo, primas de seguros
a la baja en los últimos años, des-
empleo a niveles históricamente
altos), hemos sido capaces de ges-
tionar el margen a través de la efi-
ciencia operativa y del gasto en
general. Digamos que nuestros
resultados crecen pero nuestros
ingresos a un ritmo menor al que nos
gustaría.

Las perspectivas son buenas y
optimistas, ya que notamos que la
actividad de nuestros clientes está
claramente repuntando y esto ten-
drá un efecto positivo en nuestros
resultados a medio plazo si somos

capaces de seguir mereciendo su
confianza.

— ¿Ha pasado la desconfianza del
exterior sobre España? 
— Yo creo que la percepción ha
cambiado claramente a positivo y
así lo reflejan los principales indica-
dores de confianza, exportación, etc,
pero es muy importante ser cons-
ciente de que es ahora cuando tene-
mos que trabajar más duro que nun-
ca para confirmar esta tendencia y
no cortar la inercia positiva que
hemos creado como consecuencia
del esfuerzo colectivo y medidas
duras de ajuste en los últimos años.
Digamos que "hemos doblado la
esquina", y que ahora hay que seguir
corriendo sin mirar atrás, pero seguir
corriendo.

En nuestro caso particular, en los
últimos años mis colegas en los via-

jes internacionales me preguntaban,
¿qué pasa en España? y ahora me
preguntan, ¿qué hay que hacer para
estar en España?

— ¿Qué es lo que más preocupa
a los inversores internacionales
que están pensando en invertir en
España? 
— Les preocupa la inestabilidad.
Bien sea legal, política, impositiva o
regulatoria. Les preocupa que el
marco que seamos capaces de cre-
ar para sus inversiones les permita
rentabilizarlas y seguir apostando
por nuestro país.

— Recientemente hemos asistido
al desembarco de grandes inver-
sores como Soros, Bill Gates o
Carlos Slim en España. ¿Qué les
ofrecen las empresas del IBEX a
estos magnates? 
— Además del más obvio retorno a
su inversión por valoraciones atrac-
tivas de estos negocios, creo que
ven en nosotros a un país con enor-
me talento y coraje. Un país que ha

sabido sufrir y gestionar una época
difícil y sin rendirse está saliendo
adelante. Ven a un talento muy bien
preparado, capaz de salir fuera y
ganar, capaz de liderar grandes pro-
yectos y de luchar para conseguir-
lo con rigor, formación y mucho
esfuerzo. Si se para a pensarlo, lo
que hacen las empresas españolas
por el mundo en los sectores Ban-
cario, Construcción, Ingeniería, Uti-
lities, Turismo, Automóvil, Textil, Ali-
mentación, etc., es único. Yo estoy
realmente orgulloso cuando viajo de
la cantidad de "logos" que veo sede
nuestras empresas por todo el mun-
do. Te hacen sentirte en casa allá
donde vayas.

— ¿Cree que se puede afirmar que
España está saliendo definitiva-
mente de la crisis o, por el con-
trario, teme que la economía
nacional se estanque o incluso
pueda volver a caer?
— Yo prefiero no afirmar nada y tra-
bajar para que sean los resultados
objetivos los que hablen por nos-
otros y nos den la razón. La fórmu-
la del trabajo y de celebrar al aca-
bar el partido siempre me ha fun-
cionado. Celebrar en el "descanso"
es muy peligroso. Trabajo, mucho
trabajo, seriedad, transparencia,
rigor y rodearse de los mejores, es
una fórmula que a la larga siempre
gana.

— Recientemente ha sido elegi-
do para liderar el negocio de Affi-
nity de la compañía en Reino Uni-
do/Emea. ¿Qué retos le plantea
este nombramiento?
— Esta reciente nueva atribución me
llena de ilusión y responsabilidad al
mismo tiempo. Desde el punto de
vista personal, me plantea el reto de
"la gestión por convencimiento", lo
que es muy bonito, ya que dirigir un
segmento con un volumen de pri-
mas de 1 billón de euros en 72 paí-
ses obviamente no es lo mismo que
hacerlo en una única geografía y con
un mando digamos jerárquico geo-
gráfico. Tengo que convencer a mis
colegas CEO,s de otros países de
las bondades de este negocio y lo
importante que puede ser para ellos
y para sus operaciones en lo que res-
pecta al crecimiento orgánico y
expansión del margen. Este año es
un negocio que crece a ritmos del
5% en la región y las perspectivas
para el año que viene son igualmen-
te optimistas. Se trata de una de las
áreas en las que Aon tiene ganas de
invertir y crecer no sólo orgánica-
mente sino también de forma inor-
gánica a través de adquisiciones.
Estamos muy atentos a cualquier
ocasión que pueda representar una
oportunidad para afianzar nuestra
posición de liderazgo en este fan-
tástico negocio de mucho presente
pero también futuro.

— ¿En qué areas va a poner el
acento en esta nueva etapa?
— Se trata de un negocio masa en
el que los parámetros de gestión no
son iguales que en la correduría tra-
dicional. El producto es importante
pero no tanto, cobrando especial
relevancia el marketing, la tecnolo-
gía, los canales de distribución (Inter-
net, Telemarketing, fuerzas de ven-
tas, etc.) y el modelo de negocio
para hacerlo rentable. Consiste en
llegar al seguro individual pero a tra-
vés de un "sponsor". Este sponsor
puede ser una asociación, una
empresa, o cualquier entidad que
aglutine un número de clientes indi-
viduales lo suficientemente nume-
roso para desarrollar un programa
de Affinidad o "loyalty". En este seg-
mento también se incluyen las
Pymes, que representan casi el 80%
de media del número de empresas
potenciales de cada país. Se trata
de un negocio muy innovador, don-
de nos estamos reinventando con-
tinuamente para ver cómo podemos
ayudar a nuestros clientes a obte-
ner sus resultados.
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AL GRANO

Aon es un proveedor global en servicios de gestión de
riesgos, intermediación de seguros y reaseguros, y con-
sultoría de capital humano. Con 66.000 empleados y
500 oficinas en más de 120 países, su trabajo consis-
te en anticipar cómo los cambios en un sector impactan
en otro. En España, Aon ejerce la consultoría de riesgos
y gestión de seguros desde 1929, y su cartera incluye

desde productos aseguradores tradicionales hasta pro-
gramas de transferencia de riesgos, modelos financie-
ros alternativos o productos totalmente nuevos para dar
respuesta a problemas específicos. Su consejero dele-
gado, Eduardo Dávila, es optimista respecto a la situa-
ción de la economía española, aunque prefiere no echar
las campanas al vuelo.

AL TIMÓN

“Penélope es un producto
especialmente pensado
para conductoras en cuya
elaboración han
participado más de 500
mujeres y que está
teniendo gran éxito”

“Los grandes inversores
ven en nosotros un país
con enorme talento y
coraje, que ha sabido
sufrir y gestionar una
época difícil y sin rendirse
está saliendo adelante”

Eduardo Dávila, consejero delegado de Aon España y Portugal

“Los inversores preguntan qué hay
que hacer para estar en España”


