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OBSERVATORIO EXPANSIÓN - ECOFIN  ASISTENCIA EN CARRETERA EN ESPAÑA

El sector de asistencia en carretera se 
reinventa para afrontar la era digital
RECUPERACIÓN/ El aumento de la asistencia en carretera en España refleja que la crisis ha quedado atrás, 
pero el sector se enfrenta a nuevos retos derivados del nuevo entorno tecnológico.

Inma Benedito. Madrid 
“La asistencia global, en gene-
ral, y la asistencia en carrete-
ra, en particular, son dos ser-
vicios fundamentales para el 
sector de seguros, así como 
para otras actividades vincu-
ladas a la economía españo-
la”. Así inauguró Salvador 
Molina, presidente del Foro 
Ecofin, el Observatorio sobre 
los retos de la asistencia en ca-
rretera en España, organizado 
por EXPANSIÓN y Foro 
Ecofin. Por su parte, Rafael 
Sierra, coordinador de Segu-
ros del Foro Ecofin, apuntó 
que la asistencia en carretera 
juega un papel clave, actuan-
do como “un termómetro que 
mide si se ha superado la cri-
sis, porque está ligada al mo-
vimiento en las carreteras”. 

“Concretamente, desde 
2011 y hasta ahora hemos no-
tado un movimiento, tanto de 
trabajadores con nuevos 
puestos de trabajo, como via-
jeros de fin de semana”, seña-
ló Nadia Domínguez, directo-
ra comercial de automoción 
de Europ Assistance España.  

De 2008 a 2012 el número 
de siniestros aumentó un 8% 
debido a que se usó más el co-
che. Desde 2012 “la frecuen-
cia cayó en picado y, en 2015 
volvemos a encontrarnos en 
valores de 2008”, explicó 
Eduardo Rodríguez Sierra, 
director comercial y de már-
keting de Asitur. 

Para Francisco Javier Fer-
nández, manager comercial 
de Motor de AXA Assistance, 
“se está usando más el coche, 
concretamente en los trayec-
tos urbanos, que es donde hay 
más tráfico y son los que más 
asistencia generan”. En ese 
sentido, el incremento de la 
movilidad hace que crezca la 
siniestralidad, “en parte por-
que está creciendo el parque 
en número de agregados”, 
apuntó Daniel Cornudella, 
mánager de Asistencia de 
RACC, quien añadió que “no-
tamos una ligera disminución 
de siniestros por frecuencia, 
pero un aumento por el ma-
yor tamaño del parque”. 

Aunque la edad del vehícu-
lo es clave (los coches que tie-
nen más de 14 años generan 
el 50% de las averías), Cornu-
della apuntó que “no nota-
mos un envejecimiento del 
parque, aunque sí un cambio 
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y de márketing de Asitur; Nadia Domínguez, directora comercial de automoción Europ Assistance España; Salvador Molina, presidente del 
Foro Ecofin; Daniel Cornudella, mánager de Asistencia de RACC; y Rafael Sierra, coordinador de Seguros en Foro Ecofin.

sector. “Hay un peligro en 
que nosotros seamos un in-
termediario y estos nuevos 
actores que entran no vean 
necesario nuestro papel; te-
nemos que aportar mucho 
más que el mero servicio de 
prestar asistencia”, explicó 
Fernández. 

Cornudella apuntó a la im-
portancia de la experiencia 
del cliente como factor dife-
renciador: “Estamos invir-
tiendo mucho en la rapidez, el 
trato y la reparación in situ 
para mantener la fidelidad de 
nuestros socios”. 

La formación en tecnología 
de los proveedores de servi-
cios también es un elemento 
importante en el proceso de 
digitalización del sector: “In-
vertimos en la formación ade-
cuada para que estén conecta-
dos a nuestras app, con capa-
citaciones para tratar vehícu-
los eléctricos”, explicó Do-
mínguez. 

Por último, los ponentes 
apuntaron la necesidad de 
abordar el reto de la conduc-
ción autónoma. “Volvo va a 
dar gratis el seguro con su co-
che autónomo”, explicó Ro-
dríguez. Esto probablemente 
disminuya el número de acci-
dentes y “supondrá un cam-
bio del modelo de negocio en 
las empresas de asistencia”, 
explicó.

 Se está usando más 
el coche, concretamente 
en los trayectos urbanos, 
que son los que más 
asistencia generan”

“
FRANCISCO FERNÁNDEZ 
Mánager comercial de Motor 
de AXA Assistance

en la tipología de las averías”. 
Así, aunque el principal 

motivo de avería continúa 
siendo la batería, en los últi-
mos años han crecido las ave-
rías por envejecimiento de 
neumáticos y aumenta la im-
portancia del mantenimiento 
de todos los elementos del 
vehículo, en su mayoría com-
ponentes tecnológicos.  

En temas regulatorios, Ro-
dríguez explicó que “el nuevo 
baremo ha disparado un 5% la 
siniestralidad del ramo”. 
“Hay nuevas formas de ges-
tionar ciertos riesgos y una 
guerra de precios con campa-

ñas agresivas que generan un 
aumento de prima en deter-
minados segmentos de clien-
tes”, añadió. 

Tecnología 
Para afrontar la reducción de 
costes, es necesario “subir pri-
mas, pero tenemos otros ele-
mentos que podemos utilizar, 

como cambios de operativa y 
digitalización de procesos”, 
explicó Domínguez. 

Los ponentes coincidieron 
en la importancia de integrar 
la tecnología en el sector, pues 
“permite prevenir la sinies-
tralidad, mejorar las ratios de 
calidad y relación con el ase-
gurado”, explicó Rodríguez. 

Cornudella coincidió en que 
“tenemos que hacer los servi-
cios más eficientes, a través 
del autoservicio mediante 
app, automatizando los pro-
cesos y trabajando con el 
cliente”. 

En este entorno de revolu-
ción digital, los nuevos acto-
res son un arma de doble filo 
ya que, aunque compañías de 
economía colaborativa como 
BlaBlaCar aumentan la de-
manda de asistencia, la posi-
ble entrada de gigantes como 
Google o Amazon, que ya 
prestan servicios de asisten-
cia en hogar, preocupan al 

El aumento del 
parque ha provocado  
un incremento de la 
movilidad y, con ella, 
de la asistencia

Las tecnológicas son 
una amenaza ante la 
que el sector debe 
aportar un factor 
diferenciador

La tecnología 
permite prevenir la 
siniestralidad, mejorar las 
ratios de calidad y la 
relación con el asegurado”

“
EDUARDO RODRÍGUEZ 
Director comercial y de 
márketing de Asitur

 Estamos invirtiendo 
en la rapidez, el trato y la 
reparación in situ para 
mantener la fidelidad  
de nuestros socios”

“
DANIEL CORNUDELLA 
Mánager de Asistencia  
de RACC

Tendremos que subir 
primas, pero los cambios 
de operativa y 
digitalización nos pueden 
ayudar a reducir costes”

“
NADIA DOMÍNGUEZ 
Directora comercial de 
automoción Europ Assistance

La asistencia en 
carretera es un servicio 
fundamental para el 
sector de seguros y para 
la economía española”

“
SALVADOR MOLINA 
Presidente del Foro Ecofin

La asistencia en 
carretera juega un papel 
clave, ya que actúa como 
un termómetro que mide 
si se ha superado la crisis”

“
RAFAEL SIERRA 
Coordinador de Seguros  
en Foro Ecofin


