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Editorial del Presidente
Sadri Fegaier

Live your moments ! Vive el momento. Vive cada
instante plenamente. Porque, estés donde estés, tu
aseguradora velará siempre por ti, por tu teléfono
móvil y por todos tus dispositivos conectados.
Dispositivos que ocupan un lugar muy importante
en nuestras vidas. Esa es la promesa de Celside
Insurance, el nuevo actor europeo en el mercado
de los seguros afines.

«Estar al servicio
de nuestros usuarios
para que disfruten de
la mejor experiencia en
el uso de sus dispositivos
conectados»

Live your moments !
¡Vive el momento!

El auge de la telefonía y de los dispositivos
conectados ha hecho emerger nuevos modos de
consumo y, en consecuencia, nuevas necesidades
en materia de seguros. Para estas necesidades,
Celside Insurance ha querido aportar una solución
eficaz y humana.
En la actualidad, estos equipamientos multimedia
forman parte de nuestro día a día y han llegado
a ser indispensables. Para adaptarse a estas
nuevas necesidades y atender las expectativas
de los consumidores, las ofertas de seguro deben
evolucionar al ritmo de los cambios que se producen.
El mercado de los seguros afines, estimado en
3.000 millones de euros, es un fantástico motor de
crecimiento para el futuro.Y aquí es donde interviene
Celside Insurance.

La vocación primordial de Celside Insurance es
adaptarse a los nuevos usos de la tecnología y
atender las necesidades de los consumidores en
el ámbito de los seguros a todo riesgo en todo el
territorio europeo. En Celside Insurance apostamos
por un acompañamiento personalizado, lo más cerca
posible de cada uno de nuestros clientes. Seguimos
una lógica de calidad y de proximidad. Una lógica
de excelencia y de servicio.
Estar al servicio de nuestros usuarios para que
disfruten de la mejor experiencia en el uso de sus
dispositivos conectados sin importar en qué parte del
mundo se encuentren. Ofrecer a nuestros clientes
la posibilidad de personalizar su seguro en función
de sus hábitos y necesidades, gracias a nuestros
diferentes planes de contratación. Ayudar a resolver
rápidamente los accidentes que sufren nuestros
dispositivos y que tanto nos complican la vida. En el
fondo, que la vida real sea fluida, fácil y agradable,
sin tener que preocuparse por estos inconvenientes.
Esa es la promesa esencial de Celside Insurance.
Live your moments! es, para cada uno de nosotros,
mucho más que un eslogan publicitario, es la esencia
de nuestro compromiso.

Sadri Fegaier
Presidente de SFAM Group

Dosier de prensa

5.

Cifras clave
7

millones

de clientes en Europa
(Francia, Bélgica, España y Portugal)

95 %
de nivel de satisfacción
(encuesta certificada por Praxis en 2018,

1
centro propio
de reparación y
reacondicionamiento

1 000

?

teleoperadores

10.000 encuestados)

2 500
socios en Europa

más de

1000 M€

de volumen de negocio previsto en 2020
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« Live your moments »
Celside Insurance asegura tus equipos
Celside Insurance imagina las soluciones más innovadoras y fiables para asegurar
todas las experiencias de un mundo conectado. Smartphone, multimedia, dispositivos
conectados… En todas partes y en cualquier circunstancia, la misión de Celside
Insurance es ofrecer coberturas de seguro que protejan eficazmente los equipos
multimedia a todo riesgo: rotura, oxidación, pérdida y robo. Celside Insurance
acompaña a sus clientes en todo momento con servicios cada vez más personalizados,
fiables y eficaces. Por ello, la marca se adapta constantemente a la evolución de las
nuevas tecnologías y de sus usos, e intenta entender las expectativas de sus clientes
para diseñar las coberturas que mejor se adapten a los consumidores europeos.

Enfoque humano y basado en la experiencia:
Servicio personalizado

Servicio ágil de atención al cliente

Las coberturas de seguro más completas del
mercado, a todo riesgo, y que el cliente puede modular
en función de sus necesidades. Para mejorar sus
servicios, la marca está siempre a la escucha de las
opiniones de sus clientes a través de las encuestas
de satisfacción.

Las condiciones de contratación son flexibles. Los
clientes pueden probar los servicios durante 30 días
y modificar el seguro en cualquier momento con una
simple llamada y tramitación en 48 h.

Experiencia 360°
Proximidad y know-how local
Los equipos de 1.000 teleoperadores están
repartidos en Francia y España, más cerca de los
clientes a los que prestan servicio. Se encuentran
disponibles de lunes a sábado para atender en
cualquier circunstancia y realizar una rápida
tramitación de las solicitudes.

Celside Insurance dispone de su propio centro
de reparación integrado, que garantiza un rápido
procesamiento de los equipos multimedia y un mejor
control de los criterios de calidad

Una empresa comprometida
La marca defiende un consumo y un uso responsables
de las nuevas tecnologías y de las pantallas a través
de sus campañas de prevención.

El mundo evoluciona,
y las nuevas tecnologías
y sus usos también...
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¿Por qué es necesario

Coberturas

En la era de la hiperconectividad, los dispositivos multimedia han pasado a ser
indispensables: comunicar, informarse, compartir, trabajar, controlar a distancia los
objetos que tenemos en casa... Estos dispositivos conectados ya forman parte de
nuestra vida cotidiana, son auténticos asistentes personales que nos facilitan la rutina
y con quiénes compartimos momentos de nuestra existencia. Por ello es importante
anticipar ahora los riesgos y siniestros a los que están expuestos con un seguro
adecuado.

Rotura, oxidación, robo, pérdida... Cada riesgo tiene su propia solución. Celside
Insurance protege los dispositivos multimedia de lo imprevisible a través de sus
coberturas multirriesgo. Nuestra misión es encontrar soluciones rápidas y efectivas
para limitar el impacto de los incidentes en la vida diaria de los clientes y para que
puedan disfrutar de nuevo de sus dispositivos.

¿Qué importancia tiene
internet en nuestras vidas?

¿Cómo son los
comportamientos de compra?

Nuestros servicios

• El 91,4% de los hogares españoles tiene acceso a
internet de banda ancha.

•

El 23% de españoles invierte más de 500€ en la
compra de su teléfono móvil y un 42% entre 200
y 500€.

•

Reparación, sustitución o reembolso de los equipos.

•

Tramitación de las solicitudes en 48 h.

En la compra de otros dispositivos tecnológicos
como ordenadores, tablets, weareables o drones
el presupuesto oscila entre 1.000 y 3.000€ para
un 28% de los individuos.

•

30 días para cambiar de opinión y modificar el seguro
en cualquier momento y con una simple llamada.

•

Plataforma telefónica situada en España con
teleoperadores disponibles de lunes a sábado.

•

Presencia en las tiendas de nuestros partners
repartidas por todo el territorio español.

•

Constantemente consultamos a nuestros clientes
a través de encuestas de satisfacción con el objetivo
de mejorar siempre nuestros servicios.

un seguro específico para dispositivos
conectados?

•
•

•

De la población mayor de 14 años, el 82% navega y
el 79% tiene smartphone.

•

El 25% pasa más de 4 horas al día conectado a su
smartphone. Chatear y llamar son los dos usos más
extendidos.
El 55% considera el smartphone como una
herramienta esencial en su vida personal y profesional
y un 43% lo caliﬁca de importante.

En 2019, el 7%
de los españoles perdió
su móvil y a un 15%
se lo robaron.

•

El 61% de los encuestados renueva su smartphone
antes de dos años, siendo los canales de compra
más habituales la tienda física 47% e internet 27%.

•

El 53% de los consumidores españoles compraría
un móvil de segunda mano si le ofreciera una buena
garantía. Sus motivaciones principales: contribuir a
un consumo sostenible y reducir la contaminación.

Objetos sometidos a riesgos
cotidianos y que, pese a ello,
están poco protegidos.
• Más del 70% de los españoles se sentiría
extremadamente ansioso si le robaran el
smartphone y para el 50%, quedarse sin su móvil
equivale a perder su privacidad

Referencias: Estudio Ipsos para Celside Insurance / SFAM Febrero 2019. INE Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares 2019. Global Mobile Consumer
Survey, 2017 Elaborado por Deloitte. Estudio Anual Mobile en España 2019 Realizado por IAB Spain y GFK&People.

para todos los riesgos

smartphones

electrodomésticos

Dispositivos
conectados

multimedia

Coberturas a todo riesgo

Pérdida - Robo - Rotura - Oxidación
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Una marca internacional
con enfoque local

La vocación de Celside Insurance en Europa es ser la referencia en materia de seguros
para equipos conectados y multimedia..

Bélgica
Suiza

Italia

Francia

e du monde
carte

Portugal
España

La marca gestiona a diario 7 millones de asegurados
en Europa y se apoya en una red de 2500 socios
colaboradores.
Celside Insurance es una marca internacional, pero
con un fuerte arraigo local, que cultiva su proximidad
con los clientes. Con este propósito, Celside
Insurance establece sus plataformas telefónicas
en los territorios en los que está implantada y
moviliza localmente a equipos de expertos en
seguros que poseen un perfecto conocimiento de
las especificidades de cada mercado.

Con presencia en Francia, España, Bélgica, Portugal,
Suiza e Italia, la marca se implantará en los próximos
meses en Alemania.
En Sfam Iberia, contamos actualmente con 234
trabajadores, de los que 2 están físicamente en
Portugal (1 Oporto + 1 Lisboa). La plataforma
comercial tiene un perfil internacional y da servicio
a ambos países desde su sede en Barcelona en la
Torre Mapfre.
En poco más de un año se ha experimentado un
crecimiento del 300%
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Ser asegurador

implica estar disponible en cualquier
lugar y en cualquier circunstancia
Ser asegurador significa ante todo estar al servicio de los demás. En la era de la
hiperdigitalización, Celside Insurance cultiva un enfoque humano. Sus equipos están
disponibles de lunes a sábado por teléfono para asesorar y encontrar soluciones
eficaces a los problemas de los clientes

Alejandro Mazón
Regional Sales Manager
«Mis dos años en SFAM han sido gratificantes. Me
he sentido valorado, he mejorado mis habilidades y
veo a diario los frutos de mi trabajo. Ser Manager
Comercial me ha permitido hacer lo que más me
gusta: liderar personas y desarrollar nuestro negocio,
todo ello con plena autonomía y confianza a la hora
de tomar decisiones.»

«Liderar personas y
desarrollar nuestro
negocio»

Juan Manuel Rivero

Jose Ignacio Martínez

Coach Calidad

Asesor Comercial Telefónico

«Formar parte del departamento de calidad de
Celside me ha permitido entender que la atención al
cliente significa, ante todo, estar al servicio de todas
las personas que han decidido confiar en nosotros.»

«Celside me ha ofrecido la oportunidad de formarme
profesionalmente como comercial. Pero para mí, Celside
es ante todo compromiso, esfuerzo y compañerismo.»

«Estar al servicio
de todas las personas»

«Compromiso, esfuerzo y
compañerismo»
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Gabinete de Prensa
Cristina García Ungil:
cristina.ungil@havas.com
Alba Buendía:
alba.buendia@havas.com

