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— ¿Qué tendencias está marcan-
do el sector seguros este año?
— Durante estos primeros meses
del año, hemos detectado que el
mercado de seguros empieza a
repuntar respecto a meses anterio-
res, y lo hace con una subida de un
+0,4%. Un dato muy positivo tenien-
do en cuenta que en 2014 la ten-
dencia fue negativa hasta el último
cuatrimestre, en el que se estancó
en un 0%.

Esta leve recuperación es conse-
cuencia directa del crecimiento del
entorno macroeconómico, que ha
pasado de un 2,5% en 2014 y a una
previsión de cierre de 2,8% en 2015.
El consumo de gasolina y las ven-
tas de automóviles han aumentado
también, solo durante el primer tri-
mestre de 2015 han crecido un 32%
más que en el mismo trimestre de
2014, lo que ha fomentado la recu-
peración del sector.

Tanto el aumento en la frecuen-
cia de uso del vehículo, que ya se
atisbaba desde 2014 y que supone
un aumento de la siniestralidad,
como la inminente entrada del nue-
vo baremo de autos, influirán en la
subida del precio de los seguros. En
concreto, el nuevo baremo se pre-
vé que impacte hasta en un 16% en
el coste medio que nos supone a
las aseguradoras los daños corpo-
rales, por lo que  necesitaremos más
fondos para cubrir estos nuevos
gastos. Se prevé un aumento del
precio de las pólizas de entre un
10% y un 15%, y Direct Seguros se
situará en esta línea.

— Actualmente, ¿qué porcentaje
de seguros se contratan vía onli-
ne, por teléfono o de forma pre-
sencial? ¿Cómo cree que van a
evolucionar estos porcentajes?
— Internet tiene cada vez más
influencia en el proceso de decisión
y el consumidor demanda un mer-
cado más transparente y persona-
lizado. Gracias al desarrollo de Inter-
net y a la rápida evolución del e-
commerce, el porcentaje de contra-
tación online aumentará considera-
blemente de forma natural frente a
la contratación por teléfono o pre-
sencial. Actualmente en Direct Segu-
ros el 100% de nuestros presupues-
tos ya se solicitan por la web.

— Direct apuesta claramente por
el Big Data. ¿Cómo transformará
el sector asegurador en España?
— Las empresas de seguros a día
de hoy nos regimos por una serie de
preguntas que hacemos a los clien-
tes para ofrecerles el precio más per-
sonalizado posible. La sofisticación
del precio de hoy en día y las técni-
cas para medir el riesgo se basan
en este conocimiento del cliente,
que dista mucho de lo que será en
el futuro. 

Lo que cambiará en este sentido
es la información que las nuevas
tecnologías aplicadas a los coches
son capaces de ofrecer a las ase-
guradoras. Pero para que podamos

disponer de esa información, el
cliente accede a compartirla en
favor de obtener un precio aún
menor por parte de las asegurado-
ras de auto. 

En este sentido, el sector asegu-
rador deberá poder asimilar esta
información para no mutualizar el
riesgo y ofrecer así precios cada vez
más personalizados. Esta es la gran
ventaja que el Big Data supondrá
para los buenos conductores. 

— Otra de las apuestas de Direct
son las redes sociales. ¿De qué
forma ayudan al cliente y a la
compañía aseguradora?
— Para nosotros las redes sociales
son un canal perfecto para solucio-
nar de forma eficaz las necesidades

de nuestros clientes. Nos ayudan
también a conocerlos más de cer-
ca y así poderles ofrecer las solu-
ciones más adecuadas a cada uno
de ellos. 

En Direct hemos desarrollado una
innovadora estrategia digital de

Social CRM en el sector asegura-
dor, para gestionar de forma ágil y
eficaz la atención al cliente a través
de nuestros canales sociales. 

Como punto de partida, impar-
timos una amplia formación ad
hoc a todo el equipo del Contact
Center sobre la atención al clien-
te en redes sociales. A partir de
entonces, un equipo profesionali-
zado y experto de agentes del
Contact Center monitoriza y
resuelve preguntas, incidencias o
quejas de los seguidores activos
en plataformas sociales como
Facebook o Twitter, en continua
coordinación con el Departamen-
to de Marketing y con el resto de
departamentos de la compañía.
Desde estos canales gestionamos
todo tipo de consultas sobre póli-
zas de clientes, presupuestos,
campañas, documentación, reno-
vación, pagos o siniestros.

— A todas estas apuestas se
suma la creación de aplicaciones
que permiten, entre otras cosas,
pagar el parquímetro a través del
teléfono móvil. ¿Qué acogida
están teniendo entre los clientes?
— Con el objetivo de hacer más
cómodo el día a día a los conduc-
tores, en Direct apostamos por la
creación de una aplicación móvil
gratuita que permitiera a los usua-
rios sacar todo el partido a su coche
de forma sencilla. La aplicación
ofrece diferentes servicios entre los
que destacan el ‘Pago del parquí-
metro a través del móvil’, ‘Aviso ya
he llegado’, ‘Dónde he aparcado’,
‘Alarma de Parking’, etc.

Desde su lanzamiento, la aplica-
ción ha tenido más de 15.000 des-
cargas y ha recibido una buena
aceptación. Los usuarios destacan
sobre todo su utilidad y valoran muy
positivamente lo fácil que es mane-
jarla, gracias a la sencillez de los
menús y al acercamiento que faci-
lita entre los usuarios y Direct.

— La tecnología también servirá,
según Direct, para gestionar acci-
dentes. Así, por ejemplo, habla
de “autoservicio” en la declara-
ción del siniestro. ¿Podría deta-
llar en qué va a consistir este ser-
vicio?
— Más del 50% de los conducto-
res ya se muestra interesado en
utilizar o ya está utilizando servi-
cios tecnológicos durante un
siniestro y el 33% de los acciden-
tados las han utilizado alguna vez
durante el proceso. 

— Después de la retirada de Uber
de España, ¿cree que el car sha-
ring tiene recorrido en nuestro
país?
— Hoy en día los avances tecnoló-
gicos, sociales y económicos están
afectando también a nuestros hábi-
tos de movilidad y creemos que la
economía colaborativa, y en parti-
cular el car sharing, seguirá crecien-
do durante 2015. Solo hay que ver
el buen índice de penetración de
BaBlaCar en España, segundo país
de mayor uso después de Francia.

Por tanto, hoy ya es una realidad
viajar en coche compartido o alqui-
larlo por horas en las grandes ciu-
dades. La idea de tener un coche
en propiedad ha evolucionado y las
compañías de seguros tenemos el
reto de identificar opciones inno-
vadoras de contratación relaciona-
das con este nuevo modelo de
consumo. 

— ¿Qué previsiones maneja
Direct en líneas generales respec-
to al pasado ejercicio? ¿Y para
este primer trimestre de 2015?
— Durante el primer trimestre de
2015, el sector ha aumentado un
0,4% mientras que Direct ha creci-
do un 2,7%. Este crecimiento de
negocio de Direct se debe a un
mayor volumen de ventas y a un
buen mantenimiento de nuestros
clientes de cartera.
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Direct, compañía perteneciente a AXA Group, inició su
actividad a finales de 1996 como aseguradora especia-
lizada en seguros de coche y, desde 2007, en seguros
de moto. Caracterizada por la simplicidad y amplia cober-
tura de su producto de coche y moto, Direct hace del
canal Internet un medio seguro y de confianza para quien
desea contratar un seguro, gracias a un equipo de exper-

tos profesionales en el sector. Actualmente en Direct
Seguros el 100% de los presupuestos ya se solicitan por
la web, una tendencia que se extiende al resto del sec-
tor. Su consejero delegado, Giuseppe Dosi, asegura que
veremos un incremento en el seguro de auto debido al
aumento a su vez del coste que supone a las asegura-
doras los daños corporales.  

“Tanto el aumento en la
frecuencia de uso del
vehículo como la
inminente entrada del
nuevo baremo de autos,
influirán en la subida del
precio de los seguros”

“El car sharing seguirá
creciendo durante 2015.
Solo hay que ver el buen
índice de penetración de
BaBlaCar en España,
segundo país de mayor
uso después de Francia”

Giuseppe Dosi, CEO de AXA Global Direct South Europe

“El precio de las pólizas de auto
subirá un 15%”

Giuseppe Dosi es el
consejero delegado
de Axa Global Direct
para el Sur de Europa
desde febrero de
2012. De esta forma,
el ejecutivo dirige la
Región Mediterránea
de AXA Global Direct,
que incluye Italia
además de España y
Portugal. 

Dosi sustituyó en el
cargo a Xavier Veyry,
que pasó a
convertirse en
responsable de la
Región Asiática.

Nacido en Italia en

1962, Giuseppe Dosi
ha trabajado durante
más de 16 años en la
consultoría
estratégica, llegando
a socio de Accenture,
y trabajando en el
sector financiero y
asegurador en países
y mercados tan
diversos como Italia,
Turquía, Grecia o
Europa del Este. 

Se incorporó al
Grupo AXA para
dirigir como
consejero delegado
el lanzamiento de
QUIXA, la entidad de

seguro directo del
grupo en Italia, y que
ha cosechado un
considerable éxito, al
elegirla en el 2011
cerca de 100.000
clientes. 

Su objetivo es
aumentar las 600.000
pólizas en España de 

Direct Seguros,
participada al 100%
por el Grupo AXA,
perteneciendo a la
división que la
compañía ha creado
para sus actividades
de negocio
directo.
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