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1. 1  Píldoras Formativas

píldoras  
de formación

25

píldoras de  
actualidad  
Covid-19

14
píldoras  

formativas

39

3.171 visualizaciones

9.706 visualizaciones

1. 2  Cursos Live Streaming  
y Cursos Online 2020

Cursos Online 
2020

3
Cursos Live  

Streaming 2020

27

han asistido a 
nuestras formaciones

Más de 100 
alumnos
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2.  Eventos



2.  Eventos

2. 1  Eventos 2020
En 2020 hemos adaptado todos nuestros eventos presenciales a un for-
mato 100% digital, ampliando así barreras geográficas para llegar a cual-
quier parte del mundo. 

Gracias a ello, hemos aumentado un 25% nuestra presencia en Latino-
américa. 

Estadística comparativa de www.agers.es

•  Webinar Solución de conflictos tras el Estado de Alarma 
por el Covid-19.

•  Series de webinar; 11 de Cálculo de Riesgos Operacionales 
y 10 de Programas de Seguros Internacionales.

• Presentación de la Obra Ganadora de Premio Julio Sáez.

• Presentación de la Obra Análisis de Riesgos en Obra Cívil.
•  Presentación de la Guía “La Función de la Gestión de Ries-

gos en Entidades Aseguradoras”.

• 31 Congreso Nacional de AGERS

•  Presentación de la Guía Abreviaturas Siglas y Acrónimos 
de Riesgos y Seguros

sesiones online

27

Número de asistentes a eventos

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2020
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2. 2   #31CongresoAGERS
26 de noviembre de 2020 

Seiscientos treinta profesionales del sector de la gerencia de riesgos y 
seguros estuvieron presentes en el #31CongresoAGERS. De ellos, un 
30% se contectaron desde Latinoamérica

Valoración de los asistentes

El pico más alto de audiencia se produjo a partir de la 13:00, coincidien-
do con el panel de ‘Riesgos Tecnológicos’ y con la ponencia magistral de 
Luis Garicano.

•  Más de 200 personas siguieron la con-
versación en nuestras redes sociales con 
el hashtag #31CongresoAGERS.

•  Nuestras publicaciones tuvieron alrede-
dor de 10.000 impactos.

La actividad en redes sociales

•  Los resultados de la encuesta de satis-
facciónreflejaron una valoración del 8,8 
sobre 10.

•  Las sesiones de la mañana tuvieron una 
valoración media de 4,2 sobre 5. De los 
asistentes a los talleres formativos des-
tacamos una valoración de 3,7 sobre 4.

•  Cabe destacar que la organización del 
Congreso ha sido lo más valorado, con un 
4,7 sobre 5.

Más de 820  
visitas a  
la Zona  

de Expositores 

Más de 1000  
visitas a la web 

congresoagers.es

Más de 300 
asistentes en 
los los talleres 

formativos.
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3.  AGERS online

3. 1  WEB de AGERS

Las visitas a la página web han aumentado en casi un 
600% durante este año 2020.

Estadística comparativa de www.agers.es
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3. 2   Redes sociales

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2020
RESUMEN

Visualizaciones en Youtube

Seguidores en Linkedin

Seguidores en Twitter

Estadística comparativa de los datos en RRSS

3. 3   Boletín de noticias.Weekly report

Cada lunes, hemos enviado nuestro boletín semanal Weekly Report a 
más de 5.000 contactos.

Ejemplo de noticias

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2020 1716 AGERS ONLINE

www.facebook.com/AsociacionAGERS
www.youtube.com/user/CanalAGERS
https://www.linkedin.com/company/agers---asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-gerencia-de-riesgos-y-seguros/
https://twitter.com/AGERS_
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3. 4   Noticias web de AGERS

En la web de AGERS compartimos muchas de las noticias de nuestros 
partners, así como toda la actualidad del sector.

Número de noticias publicadas
Noticias de interés Número de noticias publicadas

18 AGERS ONLINE RESUMEN DE ACTIVIDADES 2020 19
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4.  Publicaciones
4. 1  Fondo Editorial

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2020
RESUMEN

Autor: Fernando Vegas Fernández

Idioma: Castellano

ISBN: 978-84-09-20195-2

La monografía expone cómo desarrollar un sistema infor-

mático para llevar a la práctica la digitalización de la función 

de riesgos sin necesidad de realizar grandes inversiones 

económicas. 

Autor: Santiago Ortega Espinosa

Idioma: Castellano

ISBN: 978-84-09-21518-8 

El autor aborda en la publicación, el correcto análisis de los 

riesgos en el ámbito de la Obra Civil y las posibilidades de 

transferencia en el sector asegurador, que ofrece a promo-

tores públicos o privados, técnicos, constructores y usuarios 

finales, haciendo hincapié en los aspectos técnicos.

Coordinador: José Miguel Rodríguez Pardo

Idioma: Castellano

El libro analiza de manera exhaustiva el acompañamiento al 

trabajador en el proceso de envejecimiento y el sistema pre-

visional complementario o alternativo a la pensión pública.

Autora: Lucía López García

Idioma: Castellano

ISBN: 978-84-09-24529-1 

Esta Guía recoge 354 términos que constituyen el lenguaje 

de la Gerencia de Riesgos y Seguros. Nace con el objetivo 

de mejorar la comunicación entre los actores intervinientes, 

facilitando la representación de conceptos que se utilizan 

en el mundo de la gestión de riesgos.

Autor: Comisión de Expertos de Ciber riesgos de AGERS 

con la colaboración de Legal Risk LAB.

Idioma: Castellano

ISBN: 978-84-09-25591-7 

Este trabajo se ha enfocado en el estudio de las princi-

pales pólizas para riesgos tecnológicos que podemos 

encontrar en el mercado español. Para esto se ha solici-

tado a las principales aseguradoras sus pólizas con el fin 

de homogeneizar la información para poder compararlas 

y obtener unas conclusiones generales.

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2020 2322 PUBLICACIONES

Autor: Comisión de Expertos de Riesgos en 

Entidades Aseguradoras de AGERS

Idioma: Castellano

ISBN: 978-84-09-22448-7

Esta Guía responde a los principios y las buenas prácticas 

de Solvencia II, de aplicación a cualquier organización y 

sector. Se describe el papel esencial del gestor de riesgos, 

así como las tareas más significativas que lleva a cabo en 

cada uno de los componentes del Sistema de Gestión de 

Riesgos. 

https://agers.es/metodologia-de-ayuda-a-la-toma-de-decisiones-en-situaciones-de-riesgo-2/
https://agers.es/producto/libro-digital-analisis-de-riesgos-en-obra-civil-transferencia-al-mercado-asegurador/
https://agers.es/el-envejecimiento-como-riesgo-empresarial-4/
https://agers.es/nueva-guia-de-agers-abreviaturas-siglas-y-acronimos-de-riesgos-y-seguros/
https://agers.es/producto/guia-digital-la-funcion-de-la-gestion-de-riesgos-en-las-entidades-aseguradoras/
https://agers.es/guia-estudio-de-polizas-de-ciber-riesgos-del-mercado-espanol/


AGERS imparte Cursos In Company 

a ANACOSE y al Colegio de 

Mediadores de Seguros de Barcelona 

Del 11 de febrero al 7 de abril, AGERS im-

partió el curso “Gestión de Riesgos y Se-

guros”, en formato semipresencial. Este 

programa formativo contratado Adoc para 

17 miembros de ANACOSE (Asociación 

Navarra de Corredores de Seguros), ha 

tenido un programa de 63 horas lectivas 

repartidas en 9 jornadas de 7 horas cada 

una. 

Al finalizar la formación, todos los alum-

nos reciben un Certificado de superación, 

cuya entrega se llevará a cabo el próximo 

12 de noviembre.

De la misma manera, el Colegio de Media-

dores de Seguros de Barcelona ha inclui-

do en su Máster un módulo específico de 

“Gestión de Riesgos” los días 7, 14 y 21 

de febrero. Un curso de 24 horas lectivas 

repartidas en 3 jornadas de 8 horas cada 

una para 23 alumnos. 

El programa formativo de ANACOSE fue de 
63 horas lectivas, 

repartidas en 9 jornadas de 7 
horas cada una.

68
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LA ASOCIACIÓN
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Nunca la atención a las cifras había co-

brado tanta importancia como en los últi-

mos meses. Durante semanas hemos es-

tado atentos a los números que 

diariamente medían la evolución de la 

enfermedad familiarizándonos con nue-

vas terminologías científicas. Buscando 

con anhelo los picos e intentando identi-

ficar el momento del aplanamiento de las 

curvas en los gráficos que han inundado 

los medios de comunicación. Las cifras del desarrollo de la enferme-

dad dieron paso a las de la evolución de 

factores económicos, y lo que queremos 

saber ahora es si la crisis económica que 

en la que ya estamos inmersos se va a re-

presentar con forma de V (caída brusca y 

rápida recuperación a niveles similares a 

los iniciales), como una U (permanencia 

durante un tiempo en la parte baja antes 

de una subida rápida) o en forma de L en 

el que después del bajón la recuperación 

es muy gradual y se prolonga durante un 

largo periodo de tiempo. 
Seleccionamos unos datos para ofrecer 

una “fotografía” del momento actual y 

como una guía de algunos indicadores 

clave a seguir en el futuro.EVOLUCIÓN MÉDICA DE LA PANDEMIAEl principal dato y uno de los que más 

cuesta tener con cierto nivel de exactitud 

pero que sin embargo determina todos 

los demás. Diferencias en la forma de 

medir, el gran número de pacientes no 

diagnosticados y la falta de recuentos 

certeros hace que sea complicado seguir 

el día a día de las cifras reales, pero algu-

nas fuentes nos pueden dar el pulso de la 

evolución de la enfermedad en el mundo. 

No los datos exactos, pero sí nos enseñas 

la tendencia en el avance y la posibilidad 

de comprobar si, como dice la expresión 

ya tristemente famosa, “Hemos aplana-

do la curva”. El resultado viendo las ci-

fras mundiales que ofrece la universi-

dad John Hopkins es que no, y que la 

pandemia sigue creciendo, aunque su 

centro se haya alejado de Europa. Un 

ejemplo, entre el 15 y el 30 de mayo, se 

contagiaron 1,59 millones de personas 

en el mundo, una cifra que creció los 15 

días siguientes, cuando se infectaron 

otros 1,86 millones de personas. Los rebrotes y el número de contagiados 

en cada uno se suman ahora a la precau-

ción y a ellos habrá que permanecer 

atentos.

Indicadores para entender la 

situación económica actual

PRODUCTO INTERIOR BRUTOUno de los datos claves de la economía 

ha arrojado en el primer trimestre de 

2020 el peor resultado de la serie histó-

rica que registra el Instituto Nacional de 

Estadística desde que empezó a recoger 

los datos en 1970. De enero a abril de 

2020 el PIB español se contrajo en un 5,2 

por ciento comparado con el trimestre 

anterior. Por contrastarlo con una cifra y 

ponerlo en perspectiva, la mayor caída 

del PIB durante la crisis económica fue 

del 2,6 por ciento. 
Las previsiones macroeconómicas del 

Gobierno se han actualizado y estiman 

una caída del 9,2 por ciento del PIB en 

2020, lo que supone el descenso más im-

portante desde la Guerra Civil. Estas mis-

mas previsiones calculan una recupera-

ción del 6,8 por ciento el año que viene. 

ESTADÍSTICAS A NIVEL MUNDIAL 

FUENTE: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Consejo Editorial

PRESENTE
15
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Observatorio Gerencia de Riesgos

Edición Especial 31 Congreso de AGERS

Panel de Riesgos Tecnológicos. 

Presentación Guía Ciber

En el panel de Riesgos Tecnológicos se 

realizó un análisis comparativo de cator-

ce de las principales pólizas del merca-

do donde se incluyen qué hechos activan 

las pólizas, qué coberturas/servicios 

ofrecen, qué exclusiones incluyen y qué 

incidentes no están cubiertos.
Además de conocer las conclusiones en el 

vídeo de este panel, todo el contenido 

analizado en la presentación está disponi-

ble en la Guía ‘Estudio de pólizas de cibe-

rriesgos del mercado español’, un trabajo 

realizado por la Comisión de Expertos de 

Ciber riesgos de AGERS en colaboración 

con Legal Risk Lab y que ya forma parte 

del Fondo Bibliográfico de AGERS. 

Esta investigación, centrada en el ramo 

con más crecimiento de los últimos cinco 

años y con una tendencia que continuará 

en los próximos, profundiza en diferentes 

apartados con una primera parte dedicada 

a comentarios generales sobre las pólizas 

de cyber riesgos: Diseño de la póliza, pa-

rámetros de tarificación y siniestralidad. 

Al analizar las pólizas en profundidad, se 

detalla información sobre los criterios 

para la cumplimentación de las tablas 

comparativas, así como los hechos que 

activan las pólizas y las coberturas/servi-

cios para cada hecho junto a las tablas de 

exclusiones. 
Se apuntó durante la presentación que la 

siniestralidad ciber en España todavía 

no es muy alta comparada con otros 

mercados más maduros como el ameri-

cano, donde la mayor preocupación son 

los aspectos regulatorios, mientras que 

en Europa en general ha sido histórica-

mente la pérdida de beneficios lo que 

más ha preocupado hasta que entraron 

en vigor normativas como la GDPR o la 

directiva NIS. 
El estudio también revela las tipologías 

de ataques que más inquietud generan, y 

deja claro que disponer de una adecuada 

política de ciberseguridad alineada con 

la Gerencia de Riesgos que permita 

identificar los riesgos ciber es funda-

mental, e incluso un requisito ya deman-

dado para una contratación o renovación 

por las compañías aseguradoras. 

PULSA LA IMAGEN 

PARA VER EL VÍDEO

PULSA LA IMAGEN 

PARA DESCARGAR

PULSA LA IMAGEN PARA VER EL VÍDEO DE APERTURA

7
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Observatorio Gerencia de Riesgos

Edición Especial 31 Congreso de AGERS

Bienvenida y apertura
Una edición muy especial que presenta-

mos, dadas las circunstancias por prime-

ra vez en formato 100% digital. Nues-

tra gerente, Alicia Soler, indicó que una 

situación de crisis como la que estamos 

viviendo, nos obliga más que nunca a los 

profesionales que nos dedicamos a la 

gestión de los riesgos, a trabajar juntos 

uniendo nuestro talento, para que entre 

todos, podamos seguir ayudando a nues-

tras organizaciones, a nuestros clientes 

y a la sociedad en general, a protegerse 

de la multitud de nuevos riesgos que 

nos rodean. 

Tras este mensaje de unión, dio paso a 

Juan Carlos López Porcel, presidente de 

AGERS y Director de Riesgos y Seguros en 

ArcelorMittal España S.A. para que pro-

nunciase su discurso de apertura. Al igual que sucedió en Estados Unidos, 

donde la población de Nueva York se re-

sistió a suspender, también el 26 de no-

viembre, su tradicional desfile del Día de 

Acción de Gracias optando por organizarlo 

de una manera limitada y controlada, las 

exigencias sanitarias han hecho precisa-

mente que lejos de pensar en un apla-

zamiento del Congreso, AGERS se haya 

volcado todavía en hacerlo más vanguar-

dista con la participación de más de 50 

personas en los diferentes paneles y talle-

res prácticos, incluyendo la participación 

de colegas de Latinoamérica a los que la 

tecnología hace posible que se unan a no-

sotros. Bajo la coordinación de miembros 

de la Junta Directiva de AGERS, durante 

una jornada, los mejores profesionales 

del riesgo y el seguro global de nuestro 

país se dieron cita de manera virtual en 

diferentes mesas redondas para generar 

ideas sobre las salidas a la polifacética 

situación en la que nos encontramos. Como destacó López Porcel, el espíritu 

sobre el que se organizó el Congreso ha 

sido el de seguir adelante pese a esta 

adversidad y convertirse en una fuente 

de inspiración que intente arrojar algo 

de luz en la solución de los problemas y 

las incertidumbres comunes a la que nos 

enfrentamos cada día dentro de nuestras 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2020
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4. 2  Fondo Editorial - Revistas Semestrales

Las revistas se distribuyen entre nuestros partners, asociados, medios 
de comunicación y resto de nuestra base de datos.

Con estas comunicaciones hemos alzancado:

24 PUBLICACIONES RESUMEN DE ACTIVIDADES 2020 25

https://agers.es/revista-no11-observatorio-gerencia-de-riesgos-2/
https://agers.es/revista-no12-observatorio-gerencia-de-riesgos-2/



	22
	Marcador 7
	23
	24
	31
	51
	52
	Indice
	3 nuevo
	foto 2
	foto 3
	foto 4
	foto 5
	nueva 2.1
	nueva 4.1
	nueva 4.2

	Botón 59: 
	Botón 7: 
	Botón 8: 
	Botón 9: 
	Botón 10: 
	Botón 12: 
	Botón 13: 
	Botón 15: 
	Botón 16: 
	Botón 6: 
	Botón 11: 
	Botón 14: 
	Botón 18: 
	Botón 19: 
	Botón 17: 
	Botón 22: 
	Botón 60: 
	Botón 74: 
	Botón 75: 
	Botón 1010: 
	Botón 1018: 
	Botón 78: 
	Botón 79: 
	Botón 70: 
	Botón 1012: 
	Botón 1025: 
	Botón 66: 
	Botón 80: 
	Botón 81: 
	Botón 1014: 
	Botón 1020: 
	Botón 84: 
	Botón 85: 
	Botón 1017: 
	Botón 31: 
	Botón 32: 
	Botón 33: 
	Botón 1019: 
	Botón 65: 
	Botón 82: 
	Botón 83: 
	Botón 1016: 
	Botón 1023: 
	Botón 37: 
	Botón 38: 
	Botón 39: 
	Botón 1029: 
	Botón 67: 


