
Los empresarios disponen de una red

de corredores de seguros en toda Es-

paña (red #E2KBROKERNET) espe-

cializada en cubrir el riesgo de su ac-

tividad, desde la contratación del se-

guro hasta el cobro de las indemniza-

ciones en caso de siniestro 

Paloma Arenas, directora general de

E2K es una mujer incansable y muy

creativa. Lleva 17 años dirigiendo una

empresa que asesora a la red de corre-

dores de seguros más importante de

España. Son 150 empresarios de elite

que mueven 400 millones de primas y

más de un millón de asegurados. Re-

vitaliza la figura del corredor, desco-

nocida para la mayor parte de la so-

ciedad. “El corredor -dice- es un pro-

fesional objetivo e imparcial que ase-

sora a empresarios y particulares para

brindarles el mejor seguro adecuado a

sus riesgos y circunstancias”. 

Trabaja en Albacete, aunque nació en

Madrid, con 17 personas, procedentes

de toda España, dedicadas al desarro-

llo de negocio asegurador y de servi-

cios. “Albacete es una gran ciudad

porque está dotada de infraestructura

tecnológica y es muy cómodo trabajar

para darle el mejor servicio al asocia-

do” 

E2K presta servicios de valor añadido

de forma especializada al Corredor de

Seguros en marketíng y comunica-

ción, apoyo legal y soluciones asegu-

radoras para potenciar el desarrollo

del negocio con más servicios innova-

dores, nuevas soluciones profesiona-

les y desarrollos de herramientas que

les permiten competir en el mercado

con las máximas garantías de éxito.

E2K tiene también un Centro de

I+D+i en Pravia (Asturias) con más

de 30 personas y la sede social en Ma-

drid. “Estamos dotados de modernos

equipamientos, infraestructuras e ins-

talaciones que nos permiten abordar

con garantías nuestros objetivos enca-

minados a garantizar la calidad, flui-

dez y eficiencia de las relaciones e in-

teracciones con aseguradoras y corre-

dores de seguros”.

seguros
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“Las pymes tienen ahora
la mejor oportunidad 
para cubrir sus riesgos”
Jesús Monroy

Paloma Arenas, directora general de E2K 
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¿Cómo surge el proyecto de Ingenie-

ría de Seguros?

Surge porque observamos que la mayor

parte de las pequeñas y medianas em-

presas no disponen de un asesoramien-

to adecuado sobre el riesgo que asu-

men como empresas y los seguros ade-

cuados para cubrir esos riesgos. La em-

presa tiene que cerrar en muchos casos

porque el empresario no puede afrontar

el perjuicio ocasionado por los daños

producidos a consecuencia de un si-

niestro grave, al no haber contratado el

seguro idóneo a la naturaleza de los

riesgos a los que se encuentra expuesta

su industria. 

Ni los bancos, ni los gestores de em-

presa saben cuál es el seguro que nece-

sita el empresario. Una cosa es vender

seguros y otra muy diferente es aseso-

rar sobre el seguro más conveniente. El

corredor de seguros experto en empre-

sas, de forma totalmente independiente

y objetiva, realiza un completo análisis

de sus riesgos y aconseja el seguro

apropiado a su actividad específica. Y

no sólo eso, también le acompaña du-

rante toda la vida de la póliza de forma

que siempre esté actualizada y, lo que

es más importante, en el momento más

crítico, que es el siniestro, toma el

mando de forma presencial desde el

primer segundo para que el empresario

obtenga la indemnización lo antes posi-

ble y pueda recuperar su actividad.

¿Cuál es la situación actual de las

pymes en la contratación de seguros?

Hay unos datos significativos que po-

nen en evidencia que el pequeño em-

presario no está debidamente asesora-

do. El 40% de los riesgos sobre el pa-

trimonio de la empresa no están asegu-

rados; el 45% no tienen el seguro ade-

cuado para cubrir los riesgos en rela-

ción a sus recursos humanos; el 19%

de las necesidades de aseguramiento de

la empresa relacionadas con la Respon-

sabilidad Civil se quedan sin cubrir; y

1 de cada 2 empresas no contrata la

protección de su cuenta de resultados. 

Hemos comprobado que el empresario

no tiene sistematizados los diferentes

tipos de seguros para los distintos ám-

bitos de su actividad y esto acarrea pro-

blemas muy serios a la hora de las con-

traprestaciones de las pólizas. El segu-

ro es algo complejo, muy delicado, que

no se puede contratar a la ligera y de

ahí las sorpresas y disgustos a la hora

del siniestro. 

¿Qué pueden aportar como corredo-

res de seguros a una pyme?

Aportamos confianza y tranquilidad.

Trabajamos conjuntamente con el em-

presario para entender las necesidades

de su empresa, comprender su proyecto

y conseguir el mejor programa de se-

guros adaptado específicamente a su

actividad. Aportamos soluciones ase-

guradoras sólidas, eficientes y estables

en el futuro, para la protección de la

empresa, bajo cualquier circunstancia

en caso de siniestro y lo hacemos ade-

más con costes ajustados con el fin de

aquilatar, en la medida de lo posible, su

impacto en la partida de gastos de la

empresa.

¿En qué medida el proyecto ‘Inge-

niería de Seguros para la Empresa’

viene a solucionar estos problemas?

“Ingeniería de Seguros para la Empre-

sa” sistematiza toda la tarea del corre-

dor para ofrecer al empresario un servi-

cio integral que responda plenamente a

sus necesidades mediante un programa

de seguros diseñado específicamente

para su empresa.

Consiste, brevemente, en un asesora-

miento y análisis sobre el riesgo de la

empresa para llegar a soluciones asegu-

radoras para cada negocio con las me-

jores coberturas y límites asegurables

al precio más competitivo. Disponemos

de un personal altamente cualificado y

servicios de ingenieros y técnicos para

la valoración de activos, gerencia de

riesgos y peritos de parte y una altísima

tecnología punta que facilita la conecti-

vidad y la máxima eficiencia funcional.
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El servicio postventa es esencial por-

que permite dos cosas muy importan-

tes: actualización permanente de los

contratos y la asistencia en siniestros

por la que el corredor aporta los argu-

mentos técnicos necesarios para agiliza

los trámites cuando se produce el si-

niestro y defiende los intereses del em-

presario hasta el cobro de la indemni-

zación.

¿Qué significa la cobertura de 360º?

Significa sencillamente que se cubren

todos los riesgos posibles. Hay cuatro

grandes áreas para cubrir los riesgos de

cualquier empresa con independencia a

su tamaño. 

Patrimonio: Inmuebles e instalaciones;

materias primas y existencias; vehícu-

los y flotas; equipos electrónicos y ma-

quinaria. 

Personas: convenios colectivos, acci-

dentes, salud, asistencia en viaje; se-

cuestro y extorsión; jubilación y vida. 

Responsabilidad: directivos y altos car-

gos; medio ambiente; ciber y responsa-

bilidad civil. Resultados: paralización

de la actividad y ventas a crédito.

Soluciones para todo el ámbito de la

empresa, de forma que sólo tenga el

empresario que preocuparse del éxito

de su negocio, dejando todo lo demás

en manos de profesionales que conocen

muy bien cómo proteger la empresa y

los riesgos a los que se enfrenta.

¿Con qué servicios contará la empre-

sa?  

Un servicio permanente de análisis de

sus riesgos. Independientemente de que

como empresario se tomen decisiones

de negocio acertadas, este acierto siem-

pre estará condicionado por la existen-

cia o no de hechos imprevisibles que

constituyen los siniestros. El primer

paso para proteger su empresa es cono-

cer los riesgos a los que se enfrenta y

nosotros garantizamos este análisis

permanente para que el empresario

pueda tomar decisiones acertadas.

¿En qué consiste ese análisis que

presta la red de corredores

#E2KBROKERNET? 

Realizamos in situ un trabajo de veri-

ficación del riesgo a través de un con-

junto de trabajos y técnicas para co-

nocer y describir las características de

la empresa para determinar el patri-

monio expuesto. Es una labor de ob-

servación y de descripción minuciosa

realizada mediante una tecnología

punta específica con el objeto de te-

ner un estudio de las características

completas de la empresa y conseguir

el mejor programa de seguros al me-

jor precio.

¿Y si sucede el siniestro, qué valor

aportan? 

Como ya se ha indicado, el corredor es

un asesor permanente del empresario

para cubrir el riesgo de su actividad y

se encarga de toda la cadena del asegu-

ramiento desde el inicio hasta el final.

Cuando se produce el siniestro, el co-

rredor va a acompañar al empresario

desde el minuto uno para agilizar los

trámites, aportar los argumentos técni-

cos necesarios y defender los intereses

de su cliente hasta el cobro de la in-

demnización. 

¿Qué coste tiene para la empresa?

Los Corredores de Seguros disponen

de la más amplia oferta de seguros con

compañías nacionales e internaciona-

les, con un gran abanico de coberturas,

límites asegurables y flexibilidad de

contratación, por lo que el programa de

seguros siempre tiene los costes ajusta-

dos con el fin de aquilatar su impacto

en la partida de los gastos generales de

cada empresa.

¿E2K aporta servicios al corredor

para promocionarle ante sus clientes

potenciales y además tiene contactos

con las aseguradoras?

Una de las grandes fortalezas de E2K

es que mantenemos acuerdos con las

compañías aseguradoras de manera que

diseñamos con ellas productos diferen-

ciados que aporten ventajas competiti-

vas para sus clientes. 

Trabajamos con Reale, Plus Ultra,

Allianz, Liberty, Generali y AXA prin-

cipalmente.

¿Qué acogida ha tenido esta iniciati-

va?

La acogida es excelente, porque mu-

chos empresarios descubren la valía de

un corredor, un profesional indepen-

diente al servicio de su empresa, un

partner de carácter estratégico que co-

noce en profundidad el mercado de se-

guros y los distintos riesgos a los que

se expone su sector de actividad. Un

profesional cercano, un miembro más

de su equipo, que velará por sus intere-

ses garantizando que el seguro funcio-

ne cuando se necesite.

Un seguro es más seguro cuando va

acompañado de los servicios de un co-

rredor, que aporta valor añadido de for-

ma constante e independiente ■

30 sector ejecutivo abril 2017

seguros

E2K es una empresa creada en 1999 y el Consejo de Administración está integrado

por Pedro Vera (presidente), Cristina Llorens (vicepresidente), Higinio Iglesias (consejero

delegado), Jordi Herms (vocal) y José María Inxtausti (vocal), como directora general

Paloma Arenas y como directivos de desarrollo del negocio Francisco Palacín y Ramón

Monte.

En 2016 ha logrado un crecimiento en la facturación de un 25%; un 46% en beneficio y

un 279% en la revalorización de las acciones.
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