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Es hora de avanzar al siglo XXI 
CHEQUEO DE LAS WEBS DE CORREDURÍAS DE SEGUROS 2015 

EL ANÁLISIS LLEVADO A CABO PARA ELABORAR ESTE TRABAJO PONE DE MANIFIESTO, MUY 

A LAS CLARAS, QUE UN EXTENSO NÚMERO CORREDURÍAS NECESITAN DAR UN SALTO DE 

CALIDAD TANTO EN SUS PÁGINAS WEBS COMO EN SU GESTIÓN DE MEDIOS SOCIALES. SI BIEN 

ES CIERTO, Y ASÍ QUEDA REFLEJADO EN LOS DIFERENTES RANKINGS QUE COMPONEN ESTE 

ARTÍCULO, QUE HAY CORREDURÍAS QUE HACEN UN MAGNÍFICO TRABAJO Y HAN SABIDO 

VER LA OPORTUNIDAD QUE SUPONE EL DENOMINADO MUNDO 2.0, AÚN HAY MUCHAS QUE 

DEBEN EVOLUCIONAR, ADAPTAR SU PRESENCIA DIGITAL A LO QUE DEMANDA EL MERCADO Y 

CONVERTIR SU PÁGINA WEB EN UN NUEVO CANAL COMERCIAL. 

Pablo López Herrero (@pablolherrero) y Eva Fontiveros (@wavinemba)
Fundadores de Galakia.com

PODRÍAMOS AFIRMAR QUE EXISTEN tres tipos de 

corredurías: las que han hecho una clara apuesta por 

Internet, las que usan Internet como un mero punto 

informativo y las que mantienen (afortunadamente las 

menos) webs antediluvianas más propias de la época 

de los 56k que de la fibra que tan de moda está hoy 

por hoy. 

El informe publicado el pasado mes de junio, en el nú-

mero 12 de esta revista, pone de manifiesto la impor-

tancia que tiene Internet para el área comercial del 

seguro (otro aspecto muy diferente es la influencia que 

tendrá en el cálculo de primas y personalización). Por 

ello las corredurías deben luchar por convertir su pre-

sencia 2.0 en un canal comercial que refuerce su volu-
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men de negocio. La tarea no es fácil, máxime con las 

agresivas campañas lanzadas por los denominados 

comparadores, pero Internet tiene la ventaja de poder 

hacer un gran trabajo con costes reducidos, si lo com-

paramos con campañas en medios de comunicación 

tradicionales. 

Adaptarse a toda la potencialidad que ofrece hoy Inter-

net implica replantear páginas webs, estudiar y adoptar 

técnicas SEO, elaborar blogs con contenido original que 

enganche a los internautas y fijar mecanismos para que 

los visitantes obtengan presupuestos en los menores 

clics posibles. Y todo este trabajo exige ir más allá de 

tener una URL y una web “apañada” y, por supuesto, 

implica apostar por profesionales de calidad, superando 

la errónea idea de que “las redes sociales las lleva el 

becario”. Además, los resultados en Internet precisan 

dar tiempo al tiempo, porque para tener una buena pre-

sencia online no basta con un par de mensajes en Twit-

ter al mes o un blog con entradas publicadas de cuando 

en cuando, sino que todo debe seguir unas pautas y una 

estrategia elaboradas para conseguir unos objetivos 

bien definidos a corto, medio y largo plazo.

Las corredurías han de ser capaces de trasladar al 

mundo digital la profesionalidad acumulada durante dé-

cadas, su dilatada experiencia y su capacidad para ase-

sorar a empresas y particulares a la hora de escoger 

un seguro. No pueden quedarse atrás en el mundo digi-

tal del big data; si son capaces de reciclarse y adaptarse 

de forma global al mundo digital, podrán competir de 

cara a cara con aseguradoras  y comparadores de se-

guros, que ya cuentan con clara presencia y vocación 

comercial en Internet. 

Lo más positivo, es que el sector es consciente de ello, pues, 

tal y como apunta Vicente Pino, CEO de ÁGORA BROKER, en 

el blog de su correduría: “El cliente ya no es el que era. Se ha 
hecho más exigente. Con las nuevas herramientas tecnoló-
gicas tiene en sus manos la posibilidad de comparar e inclu-
so comprar con tan solo apretar un botón. Por eso tenemos 
que hacer algo diferente para que los consumidores de 
seguros perciban claramente nuestro valor añadido”. 0
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RANKING WEBS CORREDURÍAS
Cualquier proyecto empresarial debe tener fijado tanto 
un objetivo como los pasos que deben darse para alcan-
zarlo. La página web de cualquier empresa también debe 
regirse por esos mismos criterios, por lo que ¿para qué 
necesita una correduría de seguros una página web?

Cada correduría puede, y debe, dar respuesta a esa pre-

gunta y adaptar su web al objetivo fijado. Hoy por hoy Inter-

net, el del siglo XXI, es una oportunidad; oportunidad de 

negocio, oportunidad de incrementar la cartera de clientes, 

oportunidad de diferenciarse de la competencia, oportuni-

dad de promocionar aquel producto o seguro que es el 

mejor pero que nadie conoce, oportunidad de ofrecer un 

servicio personal y cercano,... 

La elaboración de este ranking se ha basado en múltiples 

parámetros pero esa vocación comercial es la que ha pri-

www.peris.es

Mantiene su liderato 

gracias a ser fiel a las 

mismas señas de 

identidad de 2014. Una 

web sobria pero efectiva 

que posibilita, de un 

vistazo, ver varias 

“llamadas a la acción” 

que permiten iniciar los 

diferentes tarificadores 

de seguros en cuestión 

de segundos, sin 

distracciones y sin tener 

que buscar entre 

menús. Además, el 

tarificador unifica 

preguntas en la misma 

pantalla y eso hace un 

poco más cómodo el 

tedioso proceso de 

introducir los datos. La 

web ofrece una 

completa información de 

cada seguro en la 

pantalla de resultados y 

permite la contratación 

tanto on-line como de 

forma telefónica. 

www.proyectosyseguros.com

También mantiene su 

puesto gracias a su 

home limpia y sencilla y 

a incluir la máxima 

información posible en 

su cabecera (teléfono, 

redes sociales, mail, 

lema…); se echan de 

menos más “llamadas a 

la acción” en la home; 

hay que esperar a que el 

carrusel de imágenes 

vaya pasando para ver 

el acceso al tarificador 

que buscamos o 

acceder vía menú al 

mismo. Eso sí, el 

tarificador es uno de los 

que más nos ha 

gustado, con un proceso 

de cálculo rápido y ligero 

y una buena 

presentación de los 

resultados, siendo fácil 

comparar y acceder a 

los detalles de cada 

póliza. Quizás se echa de 

menos mayor posibilidad 

de contratación on-line. 

www.intermundial.es

Sin duda, la web con la 

estética más 

rompedora de las 

analizadas y que reduce 

a la mínima expresión 

todo lo superfluo para 

centrarse en imágenes 

potentes y llamativas. 

Juega a su favor el que 

solo ofrece seguros 

deportivos y de viaje, lo 

que reduce de forma 

notable la información a 

mostrar. Los distintos 

tarificadores son 

realmente sencillos de 

usar y la presentación 

de resultados destaca 

por ofrecer, en cada 

seguro, diferentes 

pestañas con 

información relevante 

sobre ese producto 

(coberturas, opiniones, 

FAQ…). 

www.lapoliza.com

Repite en el Top 5 con 

muchos puntos 

fuertes, que van desde 

su estética, cómoda y 

agradable, a su 

práctico menú superior 

que permite, de un 

vistazo, acceder a la 

página específica de 

cada tarificador 

(incluyendo también 

acceso a su blog). 

Cuenta con “llamadas a 

la acción” claras y 

destacadas y es una 

web que evita 

distracciones por el 

visitante. El tarificador 

cuenta con menús 

desplegables que 

hacen algo más tediosa 

la introducción de 

datos y se limitan las 

vías de contratación a 

recibir una llamada o a 

llamar a la compañía 

con una referencia (al 

menos en las 

búsquedas realizadas). 

1

www.segurosbroker.es

Home realmente 

interesante. El diseño de 

su doble menú permite, 

de un vistazo, ver los 

principales seguros sin 

provocar distracciones 

en el visitante, por lo que 

es fácil y cómodo iniciar 

los diferentes 

tarificadores. Además, la 

cabecera aporta 

abundante información 

de contacto. Es una de 

las corredurías con 

presencia en más redes 

sociales. Destacan 

también sus secciones 

más divulgativas, como el 

diccionario de seguros. 

Su punto más débil es el 

tarificador en sí mismo. 

La introducción de los 

datos es algo tediosa y la 

presentación de los 

presupuestos resulta 

algo liosa, pues intentan 

ofrecer mucha 

información en muy poco 

espacio. 

2 3 4 5
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mado. Internet debe ser otro canal comercial para las co-

rredurías; un canal que debe explotarse con lenguaje y 

técnicas específicas, en el que combinar webs modernas y 

accesibles, con buen SEO, contenido social y campañas en 

buscadores que permitan a las corredurías competir de tú 

a tú no solo con las grandes aseguradoras, sino también 

con los comparadores, que basan su éxito en grandes 

campañas de publicidad y en webs pensadas en un único 

objetivo: la conversión. 

 LAS CORREDURÍAS NECESITAN LLEGAR AL SIGLO XXI

Tras el análisis de más de 50 corredurías, la conclusión es 

clara: el sector necesita dar un paso adelante y evolucionar 

sus páginas web a un modelo más comercial. Salvo las 

nueve primeras del ranking, el resto de páginas analizadas 

carecen de un tarificador que permita a una persona llegar 

a su web y descubrir en unos minutos, el precio del seguro 

solicitado. Evidentemente, y manteniendo esa vocación co-

mercial que acabamos de comentar, las corredurías con 

tarificador copan los primeros puestos. 

Y más allá de contar con un tarificador o no, muchas de 

las corredurías analizadas deben replantearse la pregun-

ta con la que arrancábamos y pensar qué es lo que quie-

ren lograr con su página web. Las hay con webs de diseño 

agradable e información correcta, pero que distan mucho 

de conseguir una nueva vía de ingresos a través del mun-

do digital. No basta con comprar una URL y contar “quié-

nes somos” y “dónde estamos”; al internauta hay que invi-

tarle a buscar precios, hay que ofrecerle contenido 

interesante y fidelizarlo, hay que trabajar un diseño SEO y 

contar con una web adaptada a móviles y tablets; en defi-

nitiva, es necesario dar un paso más y profundizar en el 

mundo digital. 

Eso sí, las corredurías tienen que lograr ese objetivo comer-

cial manteniendo su saber hacer, su atención personalizada 

y todos aquellos aspectos que las diferencia de asegurado-

ras y comparadores. No es una tarea sencilla, no es algo 

que se consiga de la noche a la mañana, pero es algo nece-

sario si quieren ampliar su negocio y convertir su presencia 

en Internet en una nueva vía de ingresos. 
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 CRITERIOS DEL RANKING

Además de fijarnos en esa vocación comercial en las webs 

de las corredurías, hemos observado otros muchos aspec-

tos. Es evidente que aquellas con tarificador y posibilidad de 

contratación on-line copan los primeros puestos, pero los 

siguientes de la tabla también son dignos de mención gra-

cias a webs claras, que cuentan con redes sociales y datos 

de contacto fáciles de encontrar y que tienen una línea 

clara y definida. La verdad es que definir y determinar la 

posición de cada correduría no ha sido tarea fácil y en mu-

chas ocasiones han sido mínimas diferencias las que han 

determinado el puesto de una u otra página y en muchos 

casos podríamos hablar perfectamente de empates técni-

cos en un mismo puesto del ranking. 0

www.pontgrup.com

Ofrece demasiada 

información en su 

home principal. 

Empezando con un 

molesto pop-up que nos 

obliga a buscar la X 

para cerrarlo y que 

aporta poco o nada, la 

letra utilizada en su 

carrusel de imágenes 

es realmente pequeña. 

Además, a diferencia 

de otras webs de la 

comparativa, hay un 

excesivo número de 

“llamadas a la acción” 

que pueden provocar 

distracciones. Una 

home más simple, más 

sencilla y con menos 

opciones le haría ganar 

puntos en el ranking, 

pues el uso del 

tarificador es correcto 

y la pantalla de 

presentación de 

resultados es 

realmente cómoda y 

sencilla de ver.

www.terranea.es

Web pensada para 

monetizar, que 

simplifica al máximo la 

información pero que 

carece de una clara 

“llamada a la acción”, 

pues el enlace más 

llamativo nos llevará a 

las “ventajas de una 

correduría”. Más abajo 

sí encontramos un 

práctico menú en el 

que podremos ver los 

seguros más 

demandados y otros 

específicos (vehículos, 

salud, mascotas…), 

pero el acceso al 

comparador apenas 

llama la atención. La 

experiencia con el 

tarificador nos ha 

resultado algo 

tediosa, si bien es 

cierto que la pantalla 

de resultados permite 

una fácil y cómoda 

comparación.

www.amv.es

Aunque el botón para 

iniciar el cálculo del 

presupuesto está a la 

vista y destaca por su 

color rojo, la home peca 

de aportar demasiada 

información. Quizás una 

más gráfica podría 

ayudar. También se echa 

de menos ver de forma 

más clara un teléfono de 

contacto y no reducirlo a 

un pequeño enlace 

denominado “contacta 

con nosotros”. Las 

Redes Sociales, por el 

contrario, se ven de 

forma clara pese a estar 

en el footer de la página 

y no podemos dejar de 

destacar la posibilidad 

de pagar el seguro 

mediante PayPal. 

www.segurfer.es

Aunque la estética de la 

web resulta muy 

agradable y cómoda, es 

una página que carece de 

claridad a la hora de fijar 

las “llamadas a la acción”. 

En la cabecera vemos un 

coche (no logramos hacer 

funcionar el carrusel de 

imágenes), pero el seguro 

de coches y la llamada a 

la acción queda relegada 

a uno de los laterales. La 

sensación que transmite 

es una web que carece 

de uniformidad y de una 

idea clara, pero que tiene 

buenas intenciones y que 

con una ligera 

reorganización y un 

esfuerzo en pos de una 

mayor intención de 

convertir visitantes en 

clientes podría alcanzar 

cotas mayores. 

6

www.alfonsofigares.com

Primera web sin 

tarificador, pero que 

mantiene una clara 

vocación comercial 

gracias a su diseño a base 

de cuadrados en los que 

destaca determinados 

productos y el precio a 

partir del cual se pueden 

contratar. La ficha de cada 

uno de esos productos 

dispone de diversa 

información (incluso 

alguno tiene vídeos 

informativos) y cada ficha 

de producto incluye un 

formulario de contacto, de 

forma que se facilita el 

contacto con la 

correduría. Sería muy 

beneficioso destacar más 

su blog y sus redes 

sociales en la home de la 

web. 

7 8 9 10

11 www.howdeniberia.com

www.grupo-pacc.es

www.adartia.es

spain.marsh.com

www.grupogalilea.com

12

13

14

15

www.correduriadesegurosaranguren.com

www.norbrok21.es

www.redmediariaseguros.es

www.aon.com/spain

www.ribesalat.com

16

17

18

19

20
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RANKING SEO CORREDURÍAS
Este ranking nos deja un panorama bastante des-
alentador por múltiples motivos, que van desde un 
volumen realmente escaso y pobre de búsquedas en 
Google a la dejadez por parte de los propios corredo-
res que, salvo por escasas y honrosas excepciones, 
parecen rechazar Internet como vía de generación 
de negocios e ingresos. 

A diferencia de otros, el ranking SEO se basa en datos 

objetivos recopilados de fuentes de acceso público, por 

lo que la posición viene de la puntuación obtenida por 

dicha página web tras sumar los resultados en los di-

ferentes parámetros medidos. Esto implica también 

dejar de lado aspectos como el tamaño o volumen de 

negocio de cada correduría y, por supuesto, ignorar 

www.terranea.es

Los magníficos datos de 

la segunda fase de la 

comparativa le permiten 

ocupar el primer puesto. 

Una web sencilla y 

cómoda de navegar, con 

sucinta pero suficiente 

información, es clave 

para invitar a los 

visitantes a consultar 

precios y permanecer 

en la página por más 

tiempo. Está claro que 

ha sabido ver que 

Internet es una vía para 

obtener ingresos y 

ganar clientes y con esa 

filosofía han 

desarrollado una web 

pensada para 

transformar el tráfico 

en potenciales clientes. 

Destaca, de forma 

especial, su mínima tasa 

de rebote, algo que se 

logra gracias a su 

sencillo y cómodo 

diseño.

www.segurosbroker.es

Otra correduría que 

ha sabido ver la 

oportunidad de 

negocio que supone 

Internet y que decide 

relegar la información 

sobre la empresa a un 

segundo plano para 

dar prioridad al 

proceso de solicitud 

de precios y 

presupuestos. La 

vocación comercial 

destaca rápidamente 

con los enlaces 

“Calcula Precio”, que 

resaltan en las 

diferentes secciones 

de la página de inicio. 

Es la web con mejor 

equilibrio entre la 

primera y la segunda 

fase del ranking, algo 

que siempre es 

meritorio e implica 

elaborar una web 

equilibrada y 

coherente.  

www.peris.es

Ocupa un meritorio 

tercer puesto gracias 

a los magníficos 

resultados obtenidos 

en la primera parte 

del análisis y es que en 

muchas de las 

búsquedas analizadas 

ha ocupado el primer 

puesto; esto implica 

un gran trabajo SEO y 

una clara 

preocupación por 

lograr el mejor 

posicionamiento 

orgánico, es decir, 

aparecer en los 

primeros puestos 

cuando alguien busque 

en Internet, algo que a 

la larga supone ganar 

visitantes que pueden 

convertirse en 

potenciales clientes.  

www.pontgrup.com

Saca provecho a una 

web responsive y 

mobile, tras unos 

resultados discretos 

en ambas fases del 

análisis; a medida que 

Google vaya relegando 

en las búsquedas a las 

corredurías que 

carecen de ese tipo de 

páginas, el 

posicionamiento irá 

mejorando, aunque lo 

más recomendable 

sería reforzar su 

trabajo en SEO y 

contenido orgánico 

para ganar posiciones 

en las búsquedas, 

pues los datos 

relativos a la 

navegación de los 

visitantes son más 

que correctos.

1

www.amv.es

Su posicionamiento en 

las búsquedas 

relativas a los seguros 

de moto, le permiten 

pasar el primer corte 

del análisis y gracias a 

sus buenos resultados 

de interacción y a su 

web responsive 

ocupar el quinto 

puesto de la 

comparativa, algo 

realmente meritorio 

teniendo en cuenta su 

especialización en las 

dos ruedas, algo que 

siempre restará 

presencia en otras 

áreas y que se ve 

claramente en su 

página de portada, 

pues de las ocho 

categorías en las que 

se puede calcular 

algún seguro, cinco 

son relativas al mundo 

de las motos. 

2 3 4 5
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6 correduria.ilunion.com

seguros.elcorteingles.es

www.carrefour.es/seguros

www.segurfer.es

www.zalba-caldu.com

7

8

9

www.cea-online.es/ceauto.asp

www.cmsseguros.es

tatseguros.com

www.alfonsofigares.com

www.correduriadesegurosaranguren.com

11

12

13

14

correduriammf.es 

www.grupomayo.com

www.anagan.com

www.csmcorreduria.es

www.acscorredores.com

16

17

18

19

aspectos de las webs que sí se tendrán en cuenta en 

el ranking de páginas webs. 

 CÓMO SE HA ELABORADO EL RANKING

El ranking arranca con una primera fase, en la que se 

hicieron búsquedas con las keywords (términos de bús-

queda) más relevantes para las corredurías según los 

datos de Google comprendidos entre agosto de 2014 y 

agosto de 2015. En cada una de las búsquedas, se atri-

buyeron puntos a las 20 primeras descartando resulta-

dos no orgánicos, resultados repetidos y resultados que 

no correspondiesen a corredurías de seguros. La suma 

de los puntos obtenidos en las seis búsquedas realizadas, 

dieron las 20 empresas de este ranking. 

La elección de las keywords más relevantes para las 

corredurías, deja ver aspectos curiosos y muy diferen-

tes a lo que ocurre con el ranking SEO de aseguradoras 

y podemos concluir:

• Volumen de búsquedas vinculadas a las corredurías 

realmente bajo en comparación a las búsquedas del 

sector seguros.

• Búsquedas muy concretas (por ejemplo, “nombre 

de la empresa + correduría” o “correduría TAL + 

teléfono”).

• Búsquedas vinculadas a la situación geográfica (por 

ejemplo, “corredurías Madrid”).

• Búsquedas dirigidas a aclarar dudas sobre cuál es 

el negocio y actividad de una correduría. 

• Amplía fragmentación de los resultados de las bús-

quedas. Las seis búsquedas realizadas ofrecieron 

hasta 83 corredurías diferentes y solo unas pocas 

empresas estuvieron presentes en todas las bús-

quedas analizadas. 

Una vez elegidas las 20 seleccionadas, se analizaron 

diferentes parámetros fundamentales para el posicio-

namiento de una web. Así, se tomaron datos relativos 

al ranking que ocupan en España, a la tasa de rebote 

de la página (que mide el porcentaje de visitantes que 

llegan a una web y no realizan ninguna interacción), al 

tiempo de permanencia y páginas vistas por visita (pa-

rámetros que miden la facilidad de navegación y la re-

levancia del contenido) y la existencia o no de una ver-

sión tanto mobile como responsive de la web (aspectos 

cada día más básicos para Google).  

La suma de todos estos factores ofrece un ranking con 

varios matices:

• Las cinco primeras corredurías son, con muchísima 

diferencia, las claras ganadoras. Empresas que 

apuestan de verdad por ganar clientes y cuota de 

negocio a través de Internet y que, en su funciona-

miento, han transformado su web en un compara-

dor de seguros sin olvidar su naturaleza como co-

rreduría. A esa facilidad para solicitar presupuestos 

se suma un buen trabajo en modo de contenido e 

información en formato de blog, lo que siempre 

ayuda, y mucho al posicionamiento. 

• Los puestos del 6 al 8 se corresponden con corre-

durías dependientes de sociedades de mayor tama-

ño cuya web no es sino un subdominio de la página 

principal. Esto dificulta la posibilidad de hacer una 

medición exacta de su comportamiento SEO, pero 

merecen estar en el ranking al aparecer en muchas 

de las búsquedas realizadas. 

• Los puestos 9 a 12 son corredurías que carecen 

de versiones mobile y responsive de sus webs, un 

claro hándicap que les pasará factura más pronto 

que tarde. Google ha sido claro y aquellas páginas 

que no cuenten con webs adaptadas a los disposi-

tivos móviles van a desaparecer de los resultados 

de búsquedas. Si estas corredurías contasen con 

páginas adaptadas, ocuparían puestos más altos. 

• El resto de ranking es el claro furgón de cola. Corre-

durías que, a pesar de aparecer en las búsquedas 

realizadas en la primera fase, carecen del suficiente 

ranking para poder analizar todas las variables de la 

segunda fase. Es necesario que crezcan en SEO y en 

posicionamiento y a partir de cierto nivel que implan-

ten una web adaptada a dispositivos móviles. 

10 15 20
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RANKING SOCIAL MEDIA CORREDURÍAS 2015
Elaborar un ranking sobre la gestión y calidad de las 
redes sociales en corredurías de seguros no ha sido 
nada fácil, ya que se han tenido en cuenta muchos 
criterios y variables, como la pura estadística de las 
métricas sociales, el análisis cualitativo de la calidad 
de los titulares y contenidos subidos, o la capacidad 
de los community managers para resolver dudas y 
quejas de los usuarios, aportando soluciones y/o pos-
teando comentarios que refuerzan en su conjunto la 
imagen de la marca. Ha sido un estudio arduo y com-
plicado, para el que se han usado una serie de herra-
mientas de medición externas, como Twitalyzer, 
Klear, Sysomos o Klout, aparte de analizar cada per-
fil en profundidad en cada red social.

En el análisis y la valoración más individual se han teni-

do en cuenta factores como la frecuencia de actualiza-

ción de los perfiles, la calidad del feedback, el número 

de interacciones, la capacidad de dejar satisfechos a 

los usuarios mediante respuestas conciliadoras basa-

das en la aportación de soluciones, la imagen general 

proyectada en cada red social, la calidad del contenido 

subido, la capacidad de engagement de los titulares y 

contenidos publicados, el refuerzo conseguido por la 

marca en cada red social, etc. Es necesario aclarar que 

el número de seguidores de un perfil no ha sido apenas 

relevante para realizar el ranking, ya que sobre todo se 

ha tenido en cuenta la calidad de lo que se postea y la 

capacidad de engagement de cada cuenta, valorando 

el peso de las interacciones obtenidas.

Calidad siempre sobre la cantidad. De ahí que a mar-

cas con un gran respaldo, como por ejem-

plo SEGUROS EL CORTE INGLÉS, que realizan 

una buena gestión de sus redes sociales, se 

les pida mayor feedack e interacciones de 

sus usuarios, y de los resultados en general 

en sus perfiles en redes sociales. En este caso, 

su correduría ocupa el puesto número 12 porque otras 

mucho más pequeñas obtienen muchísimo más fee-

dback y resultados en redes sociales y consideramos 

que es un punto importante en el que deben seguir 

trabajando. No obstante queremos resaltar que la 

gestión de sus redes sociales es buena y denota que 

detrás hay un gran trabajo traducido en la viralización 

de contenidos interesantes anunciados con buenos 

titulares en sus distintos perfiles sociales. Su fanpage 

en Facebook suma 42.636 fans y en su Twitter, relati-

vamente nuevo, están haciendo un gran esfuerzo por 

conseguir mayor engagement.

Un párrafo aparte también se merece ILUNION. Tienen 

una página web dedicada especialmente a su corredu-

ría de seguros, donde están bien señalizados 

sus perfiles en redes sociales, pero estas 

cuentas no están focalizadas en el área de 

seguros, sino que difunden noticias gene-

rales del grupo, abordando mayoritaria-

mente temas de igualdad. Por este motivo 

no aparecen en el ranking, no porque su gestión en 

los social media sea mala -todo lo contrario, es muy 

buena-, sino porque raramente abordan temáticas 

relacionadas con su correduría de seguros, al no ser 

éste su objetivo.

También queremos dedicar unas líneas a PONT GRUP, 

los sextos de nuestro ranking. Queremos hacerles una 

crítica desde el cariño: no podéis tener una imagen 

distinta para cada perfil social. Deberíais tener una 

misma fotografía común en la imagen de fondo de to-

das vuestras redes sociales que unifique y dé mayor 

consistencia a vuestra huella digital. Quizá esto os ha 

podido costar no estar en el top 5 (bueno, eso y que 

vuestro Twitter precisa de una mayor frecuencia de 

actualización). Aun así, queremos felicitaros por la ges-

tión de vuestras redes sociales. Y, sobre todo, quere-

mos destacar que desde ya somos fans de vuestro 

perfil en Twitter: teniendo 844 followers, contáis con 

una media estadística de RTs de auténtico récord: 995 

RTs por cada 100 tuits!!!! Y ello a pesar de tuitear con 

menos regularidad de la recomendable (media de 1,1 

tuits/día). ¡Enhorabuena! Y a ver si para el año que 

viene os conseguís colar en el top 5.

Mención aparte merecen algunas corredurías que 

deberían haber aparecido en este ranking porque su 

gestión de las redes sociales ha sido buena a lo largo 

de este último año, pero que finalmente se han caído 

porque no se han asomado a ellas prácticamente en 

todo el verano!! Sabemos que todos tenemos derecho 

a tener vacaciones, pero una red social muerta duran-

te tanto tiempo merece un pequeño tirón de orejas. 

Sobre todo, queremos destacar un nombre que se 

merecía haber entrado en el top del 5 al 10 por la ca-
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RANKING SOCIAL MEDIA CORREDURÍAS 2015
lidad y buena gestión de todos sus perfiles en redes 

sociales, y que finalmente hemos listado en el último 

lugar del ranking porque, en la fecha de la medición 

estadística y evaluación personal de sus redes sociales 

(5 de septiembre), nos encontramos con que no actua-

lizaba ninguna de sus cuentas desde el 4 de agosto. 

Esto es un ranking de redes sociales y algo así tiene 

mucho peso. No queremos dejar de 

mencionar el buen trabajo realizado 

por UNITECO PROFESIONAL en to-

dos sus perfiles sociales a lo largo 

del año, que de no ser por este va-

cío en sus publicaciones durante 

más de un mes, los habría situado en el top 10 

del ranking.

Otras corredurías que podríamos situar en el ranking 

del 15 al 20 serían las que o bien han actualizado muy 

poco (o nada, en algunos casos) este verano sus redes 

sociales, como HOWDEN IBÉRICA, GRUPO MAYO, AON 

o LLUCH (esta última, a pesar de haber tenido activo 

su Twitter en verano, paró la publicación de sus posts 

en Facebook el 12 de agosto); o empresas como WILLIS 

o ADARTIA, que, además de patinar con las actualiza-

ciones, tienen ambas la característica de estar solo 

presentes en LinkedIn y no tener perfiles sociales acti-

vos en Facebook ni en Twitter.

Por lo demás, queremos señalar que, en general, nos 

ha sorprendido mucho y para bien el nivel medio de la 

calidad en la gestión de las redes sociales de las 15 

empresas listadas en este ranking 2015, señalando 

como sus puntos fuertes la calidad y diversificación de 

contenidos, su intento por mejorar el engagement y la 

capacidad de gestión de problemas y quejas, en algu-

nos casos realmente de matrícula de honor. Espera-

mos que el año que viene en vez de 15, ¡sean 30 las que 

aparezcan en el ranking! 0
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ANÁLISIS DEL TOP 5 DEL RANKING CORREDURÍAS 2015

1. AMV
Sus distintos perfiles en redes sociales están en un lugar 

visible de la web. Es verdad que no están en la cabecera, 

algo recomendable, pero se ven claramente en la Home. 

Figurando los iconos de todas las redes en las que tienen 

presencia (10), más su blog, algo que resulta muy desta-

cable. Destacamos este punto porque en esta compara-

tiva hemos tenido que dar muchísimas vueltas en algunas 

webs para poder encontrar los iconos sociales, por no 

hablar de algunas que no muestran sus redes sociales en 

la home, a pesar de contar con perfiles activos.

Es obligado hacer una referencia a la versión móvil de su 

web, que puede intercalarse con la versión completa o 

“clásica”. La versión móvil es más directa y simplificada, y 

está pensada para calcular el precio de un seguro, de 

forma que el acceso a la información de los perfiles socia-

les está más escondido. No es la peor opción, pero sería 

más óptimo si el usuario, en vez de bucear en los menús 

de la versión móvil, tuviera un acceso más directo a las 

cuentas en redes sociales. Es mucho más fácil que un 

usuario se interese por alguna de las redes sociales de la 

firma si los iconos sociales estuvieran visibles de forma 

permanente en la página para calcular un presupuesto.

En cuanto a la gestión de redes sociales, si encabeza el 

ranking es por su excelente manejo y estrategias en sus 

distintos canales sociales. Nos encantan los mensajes y 

el tono de sus posts, y además, pertenecen al meritorio 

club de los mediadores de seguros que postean en redes 

sociales los fines de semana, ofreciendo información 

práctica y de calidad, y resolviendo dudas y quejas de 

usuarios. Así que: ¡enhorabuena!

En Facebook, por ejemplo, suben contenidos enriquecidos 

con posts que incluyen imágenes o vídeos, algo que fo-

menta su viralidad. Su media de publicación es la óptima, 

con información diversificada. También queremos resal-

tar la rapidez y profesionalidad con la que res-

ponden a las quejas de usuarios, (éstas no 

siempre son amables). En este sentido, cabe 

destacar el extraordinario trabajo del commu-

nity manager, que gestiona a la perfección tanto 

la subida de contenidos, como el feedback a 

usuarios, haciendo una excelente labor como gestor de 

quejas, al quite siempre para dar una buena imagen de la 

marca. Suponemos que en gran parte es el responsable 

de los 16.972 fans que tiene la página, y sobre todo, del 

buen feedback e interacción general de los posts que se 

van subiendo a diario. Además, no es habitual encontrar 

una fanpage que en su apartado informativo, tenga tan 

bien distribuida la información y objetivos de la marca, y 

sobre todo que incluya un listado certero y amplio de las 

keywords que definen la actividad de la compañía. ¡Exce-

lente!

En Twitter hacen hincapié en la bio sobre el 

target de su perfil: dirigido sobre todo al mun-

do del motero, recogiendo así un feedback y 

engagement bueno de sus followers, que si 

bien podría mejorarse desde el punto de 

vista de los replies (11 replies/100 tuits, y 76 conver-

saciones con usuarios), goza de un buen número de RTs 

(68 RTs/100 tuits!!). Su Klout es de 47, postean una media 

al día de 5,5 tuits y cuentan con 2.803 followers. Además, 

Klear los incluye dentro del selecto grupo del 10% Top de 

todos los usuarios de Twitter por su nivel de actividad.

Por otro lado, su estrategia en G+ y LinkedIn es más o 

menos un espejo de la seguida en Facebook, en relación 

al contenido de sus posts. Respecto a las redes sociales 

más visuales, la más destacable de todas es su cuenta 

en Instagram, donde realizan una buena actualización con 

fotos impactantes que captan la atención de sus segui-

dores (772 seguidores y muchas menciones). Su activi-

dad en Pinterest es mucho menos regular, pero su perfil 

no está mal (181 pins), siendo Flickr la red social que tie-

nen más dejada (solo 14 seguidores), por falta de actua-

lizaciones y actividad.

Mención aparte merece su perfil en Youtube, una cuenta 

gestionada de forma excelente a la que han subido este 

último año una treintena de vídeos, siendo su actualiza-

ción cada vez más regular, sobre todo tras el nombra-

miento de Alex Crivillé como embajador. Les instamos a 

que sigan por esta dirección, subiendo contenido intere-

sante y que lo diversifiquen hacia otro tipo de contenido 

multimedia con consejos prácticos, para gene-

rar vídeos con mayor viralidad y mayor enga-

gement con sus usuarios al humanizar la mar-

ca. Es un canal con 462 suscriptores que 

pensamos puede dar mucho más de sí. 

En el análisis del conjunto de su actividad en 

redes sociales, la conclusión es que por cali-

dad, interés, interactividad y buena gestión se merecen 

el primer puesto. ¡Enhorabuena! 0
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2. RGA
Excelente gestión de sus perfiles en redes sociales. En 

la web, sus iconos sociales están muy visibles en el 

córner derecho del site, tanto en su versión para es-

critorio como en su versión para dispositivos móviles. 

Un punto muy destacable es que suben información de 

interés a sus perfiles sociales los fines de semana, con 

el plus de postear además titulares e introducciones 

que enganchan y con los que obtienen un feedback 

estupendo. Y es que no paran de promover y difundir 

campañas que saben mover muy bien en sus canales 

sociales. En creatividad e iniciativas nos parecen los 

mejores y queremos resaltarlo. Además saben sacar-

le un partido excepcional a cada evento en las redes 

sociales. Es una pena que no cuenten con blog propio 

para poder viralizar aún más, aunque el grupo sí cuen-

ta con los blogs http://vivelavueltaconrga.es/ y http://

blog.ruralregional.com/ de los que se valen para virali-

zar contenidos y noticias, tanto corporativas como de 

eventos patrocinados. En este sentido, sus perfiles en 

redes sociales se centran mucho más en difundir noti-

cias vinculadas a estas iniciativas, dejando menos mar-

gen a la publicación de contenidos relacionados con el 

seguro, que podrían resultar también de interés a sus 

usuarios, y les daría mayor cancha para diversificar sus 

posts en redes sociales. No obstante, de vez en cuando 

suben otro tipo de información, como por ejemplo, su 

post del 2 de septiembre en Facebook informando 

sobre la limitación en el centro de Valencia de circular 

a 30 km/h. Además, hay que recordar que este estu-

dio se ha realizado del 1 al 6 de septiembre, por lo que 

también es normal que informaciones como las men-

cionadas copen sus redes sociales, dejando de lado 

otros contenidos de interés menos corporativo.

Otro punto relevante en Facebook, donde cuentan 

con 425 fans, es la sucesiva celebración de concur-

sos y promociones que mejoran su engagement, que 

quizá sea su mayor caballo de 

batalla en estos momentos: con-

seguir mayor interacción, sobre 

todo comentarios por parte de 

los usuarios (su porcentaje de 

likes va en incremento y es 

bastante bueno), aparte de ir incrementan-

do paulatinamente su número de seguidores. Nos ha 

encantado además su mensaje en Facebook de que 

suelen “responder en 1 hora” y la buena descripción 

de la fanpage.

En Twitter, aunque no cuentan todavía con muchos se-

guidores (230), están haciendo un trabajo encomiable 

tanto en el número de tuits subidos al día (15,2 diarios, 

lo que les ha llevado a situarse dentro del 5% de usua-

rios top en Twitter por volumen de actividad), como en 

los buenos titulares lanzados, con un excelente uso de 

hashtags y links que enriquecen cada información con 

imágenes, vídeos y enlaces a informaciones. 

Nos encanta el estilo y la personalidad de sus 

tuits, que no dejan indiferente y que por su 

fuerza visual y de captación de atención, les 

ha supuesto conseguir la cifra récord de 

tener una media de 176 RTs por cada 100 

tuits. Se trata de un ejemplo claro de que lo más im-

portante en las redes sociales no es el número de se-

guidores, sino la calidad de su feedback, si bien tienen 

como principal asignatura pendiente trabajar más en 

las conversaciones con sus followers, ya que por el mo-

mento no han generado aún ningún reply. Pero los ani-

mamos a que consigan pronto el primero y de ahí todo 

será sumar. Su Klout es de 48, lo que viene a confirmar 

de nuevo que lo importante no es la cantidad de fo-

llowers, sino la calidad del feedback de los tuits. Para 

cerrar, no podemos dejar atrás su canal en Youtube, que 

nos parece uno de los mejores entre los ana- l izados. 

En el último mes son muchos los vídeos que 

han subido, mostrando un perfil más humano 

de la marca mediante los eventos vinculados 

a la Vuelta Ciclista. Son vídeos que humani-

zan la marca, que viralizan bastante bien y 

que la acercan con gran acierto a sus usua-

rios (y a los seguidores de la vuelta ciclista). Una vez 

acabado este evento, nos encantaría que siguieran su-

biendo con regularidad vídeos con sus eventos y tam-

bién con temáticas relacionadas con el mundo del segu-

ro, mostrando quizá a su personal en los vídeos y 

hablando de temáticas que acerquen más el mundo de 

los seguros al público de una forma más cercana. Con-

fiamos en que así sea, porque la verdad es que este úl-

timo mes visitar su canal de Youtube ha sido una autén-

tica alegría profesional. 

Por último, una sugerencia. Hemos descubierto que 

tienen canal en LinkedIn con bastantes seguidores 

(598), aunque no suben a él ningún post. Como suge-

rencia les recomendamos que suban la información 

que publican en otros canales a esta red social (aunque 

sea como espejo de lo que suben a FB), y que la incluyan 

dentro de los iconos sociales de su web. 0
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3. INTERMUNDIAL
Antes de pasar a analizar sus redes sociales, sólo 

apuntar que aunque nos ha encantado el diseño y 

estilo de su web (tanto en su versión escritorio como 

móvil), no terminamos de entender por qué en la 

Home sólo figuran los perfiles en Facebook y Twitter, 

cuando tienen abiertos canales activos en otras re-

des sociales, que solo hemos encontrado asomán-

donos a su blog o recurriendo a la caja de búsqueda 

de otros social media. Nos parece incomprensible, 

al ser canales activos y bien llevados, 

como son sus perfiles en Instagram, 

Pinterest, los dos de G+ y su canal en 

LinkedIn.

De su fanpage en Facebook, que cuenta 

con 5.364 fans, destacamos muy positi-

vamente el hecho de que lo hayan vinculado, vía apps 

de FB, con algunas de sus otras cuentas en redes 

sociales a través las pestañas del menú superior, 

donde figuran sus perfiles conectados de Pinterest 

e Instagram (justo dos de los que no figuran en su 

web). Nos parece que es un gran punto a su favor 

porque además nos encanta la gestión que hacen de 

estas dos redes sociales más visuales. Y es que por 

el perfil temático de esta correduría de segu-

ros, viajes y deportes, tiene un gran po-

tencial de compartir contenido fotográ-

fico de las temáticas de viajes, turismo y 

la práctica de deportes. Un punto clave 

muy importante que se no desaprovecha 

y que gestiona muy bien vía Instagram 

(donde han subido 228 imágenes y que cuenta con 

586 seguidores) y vía Pinterest (288 followers, 654 

likes y... 2.810 pins!!!). Por eso nos extraña que estas 

dos redes sociales no sean visibles en su página web.

Además, teniendo en cuenta el componente visual 

de su target, nos preguntamos por qué no se animan 

a abrir un canal en Youtube donde poder viralizar 

contenido multimedia con el que dar aún más vida a 

sus perfiles en otras redes sociales y a su propio 

blog.

Siguiendo con Facebook, la descripción de su página 

está bien planteada, aunque echamos en falta más 

keywords vinculadas a su target. Además, es una 

gran idea que especifiquen el horario de atención al 

cliente en redes sociales (muy bien!! así nadie se 

molesta, sobre todo esos usuarios que esperan res-

puesta cuando postean a las 4am). Nos ha encanta-

do también comprobar el contenido tan interesante 

que comparten, tanto de su propio blog como de 

otros blogs y medios en Internet, lo cual convierte a 

su fanpage en una fuente diversificada de informa-

ción de gran interés en temas de viajes y deportivos 

(gancho imprescindible que lleva de forma inteligen-

te y subyacente al tema de la contratación de segu-

ros vinculados a estos temas).

No solo destacamos que los temas que 

abordan en sus posts sean atractivos, 

sino sobre todo nos ha gustado su pre-

sentación con titulares llamativos, que 

enganchan y llaman a leer las noticias, lo que se 

traduce en su caso en un buen feedback de los usua-

rios (que comparten y comentan los contenidos). 

Además, hay que destacar el excelente trabajo del 

community manager en la gestión de problemas y 

quejas planteadas por parte de los usuarios de la 

fanpage. No solo consigue calmar el tono hostil de 

muchos de ellos sino que, dado el acierto con el que 

gestiona cada asunto, el resultado final son clientes 

contentos que dejan de manifiesto el buen trato 

recibido al aportar soluciones a cada caso. ¡El sueño 

de toda marca en redes sociales!

En su Twitter también queremos destacar estos 

mismos valores, reforzados por tuits directos y cer-

canos que tratan de involucrar al usuario, y caracte-

rizados por el buen uso de hashtags. Cuentan con 

1.435 followers y una media de actualización de 2 

tuits/día. Quizá uno de sus objetivos podría ser me-

jorar un poco el feedback recibido: cuentan con 29 

replies / 100 tuits en 63 conversaciones en total y 

28 RTs / 100 tuits. Klout les sitúa en 47 puntos. Con 

respecto a sus perfiles en G+, tienen 2, uno de dedi-

cado a subir y difundir información sobre deporte y 

aventura (413 seguidores), y otro especializado en 

viajes (425 seguidores). Ambos gozan de muy buena 

actualización y tienen un interesante feedback, su-

perior a la media que suele caracterizar a las inte-

racciones de esta red social. Así que, ¡buen trabajo! 

De su perfil en LinkedIn nos ha llamado la atención 

que ha estado activo y publicando noticias, siguiendo 

la estrategia de sus otras redes sociales, hasta ha-

ce un mes. Como sugerencia: retomad la subida de 

contenido a esta red social. Por lo demás, ¡enhora-

buena! 0
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4. ZALBA-CALDÚ
Sus redes sociales están muy visibles en su web, que 

tiene la misma versión tanto para escritorio como 

para dispositivos móviles, un punto que deberían 

mejorar haciendo su web responsive y manteniendo 

en ella la buena visibilidad de sus iconos sociales. 

Cuentan con presencia en Facebook, Twitter, Insta-

gram, LinkedIn y G+, mostrando en su conjunto una 

misma imagen corporativa unificada, a través de la 

foto de un coche rojo, que no está presente en Linke-

dIn (muestran en su lugar la foto de sus ins-

talaciones) y que quizá podrían sustituir, 

en su conjunto de perfiles sociales, por 

una imagen más visual y atractiva que no 

esté cortada y que trasmita más valores 

asociados con su target: seguros de auto-

caravanas, camping y vehículos clásicos. 

Esta fotografía muestra además datos de informa-

ción de la empresa que abigarran y emborronan la 

imagen mostrada en sus redes sociales, y que ade-

más son datos que ya están incluidos en la info mos-

trada en sus perfiles, por lo que podrían decantarse 

por omitirlos y dar así una imagen social más limpia.

En Facebook tienen 703 followers y la fanpage cuen-

ta con una buena descripción de la empresa, si bien 

podrían incluir una batería de palabras clave vincula-

das a su target y servicios. Suben posts con una 

buena periodicidad, aunque haya días que no pos-

tean. El contenido de los posts se caracteriza por el 

buen uso de hashtags y la subida de información in-

teresante anunciada con buenos titulares que invi-

tan a leer, enriquecidos con imágenes llamativas. Las 

noticias suelen proceder de diversos medios y tam-

bién de blogs vinculados al mundo de los seguros, si 

bien podrían incrementar las informaciones de ela-

boración propia subidas al blog que inauguraron en 

abril de este año y que, por el momento, cuenta con 

pocas actualizaciones (1 al mes de media). Escribir 

más entradas en su blog (les aconsejamos que lo 

incluyan dentro de su dominio y no en wordpress.

com para mejorar su SEO, su visibilidad y su tráfico) 

e inaugurar un canal en Youtube, les llevaría a virali-

zar mucho más informaciones propias y a tener ma-

yor presencia de marca. No obstante, aunque la 

mayoría de informaciones que difundan sean de 

otras fuentes, lo hacen con mucho acierto, escogien-

do noticias llamativas e interesantes, anunciadas 

con buenos titulares que consiguen un aceptable 

porcentaje de interacciones en la media de los 

posts, que si se lo proponen, podrían mejorar. Ade-

más, consiguen un buen equilibrio entre la divulga-

ción de información de interés asociada con el tema 

seguros y la difusión de posts más corporativos 

orientados a la contratación de seguros.

En Twitter han hecho un excelente trabajo, subiendo 

de forma regular y muy constante información de 

interés con una gestión impecable que les ha valido 

conseguir 2.419 followers, una cifra extraordinaria 

sobre todo teniendo en cuenta que el perfil data de 

¡¡junio de 2012!! Su actividad, desde luego, es frené-

tica y de alta calidad, posteando una media de 9,1 

tuits diarios. Se trata de una cifra vibrante en el 

mundo de las redes sociales del seguro, que les ha 

reportado una media de 22 RTs por cada 100 tuits 

y 7 replies /100 tuits. De hecho, su elevada actividad 

no ha pasado inadvertida para Klout, que los puntúa 

con un excelente 54. También Klear les ha valorado 

este punto, listándolos entre el 20% de 

usuarios top de Twitter por su elevada 

actividad. En sus tuits se hace un uso 

muy bueno y certero de hashtags y 

menciones, y además contienen infor-

mación muy relevante y variada vincu-

lada al sector, caravanas y vehículos clásicos, 

que quizá podría ser más visual, y es que por defecto 

sus tuits no se autoexpanden.

Su cuenta de Instagram cuenta con una actividad 

bastante menor (como mucho 2-3 imágenes al mes), 

pero la mantienen activa y por el momento tienen 

subidas 50 imágenes y cuentan con 164 followers. 

En G+ siguen la misma estrategia trazada en FB con 

una buena interacción por parte de los usuarios. Los 

posts de FB también tienen eco en LinkedIn, mante-

niendo vivo y actual su perfil en esta red social. En 

su conjunto, premiamos la gestión de sus redes so-

ciales, sugiriéndoles que se animen a inaugu-

rar un blog incluido en el do-

minio de su web, publicando 

en él un mayor número de pu-

blicaciones periódicas, y que 

también den el paso de crearse 

un canal en Youtube. Aun así, 

¡felicidades por vuestro merecido cuarto puesto 

4 en el ranking! 0
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5. NORBROK21
Sus redes sociales están muy bien ubicadas en su 

web, en el córner derecho, haciendo muy fácil su lo-

calización por los usuarios, con la pega de que no 

tienen versión responsive del website para dispositi-

vos móviles. Esperamos que cuando la tengan, los 

iconos sociales sigan siendo fáciles de identificar en 

la pantalla. Otro consejillo: ya que contáis con canal 

en Youtube, ¿por qué no incluís 

su icono en vuestra web junto 

al resto de los perfiles sociales? 

Es verdad que no actualizáis 

vuestro canal en Youtube cada 

mes, pero es un canal activo al 

que habéis subido 7 vídeos en el último año y 

al que se le podría dar mayor movimiento con la pu-

blicación de más vídeos que os ayuden a viralizar más 

la imagen de marca vía el resto de vuestros perfiles 

en las redes sociales. Quizá podríais combinar los 

vídeos de temática más corporativa (que son la ma-

yoría de los que están publicados en Youtube) con 

vídeos que muestren un lado más humano y cercano 

de la empresa, vinculando la temática de los seguros 

a historias contadas por usuarios o personal de la 

empresa, consejos, información práctica, etc. Dadas 

las buenas estadísticas de visualización que tienen 

los vídeos colgados en la actualidad en vuestro canal, 

quizá se podría trabajar más en esta dirección.

Otro perfil en redes sociales que tampoco figura en 

su web es el de Instagram, que está activo y donde 

publican regularmente imágenes interesantes. Este 

perfil suma 109 publicaciones subidas y 136 fo-

llowers, y consideramos que debería ser resaltado en 

su web.

La fanpage en Facebook cuenta 957 fans y una muy 

buena actualización, mensajes óptimos e interesan-

tes enriquecidos con contenidos visuales que muchas 

veces apuntan a imágenes subidas a su Instagram o 

a su blog corporativo segurosaldesnudo.com (muy 

bien!!), aparte de otras noticias de otros medios y 

blogs que diversifican las fuentes y la información 

compartida. Los titulares son buenos, utilizan has-

htags, son curiosos y generan un buen engagement, 

aunque deben intentar mejorar sobre todo el número 

de comentarios, que es bajito, un punto que en reali-

dad es el gran talón de Aquiles de la mayoría de las 

fanpages.

En Twitter, gracias a su gran frecuencia 

de posteo, 6,4 tuis al día, están listados 

dentro del top 20 de los usuarios con 

mayor actividad en esta red. Cuentan 

con 1.013 followers (una cifra alta, 

teniendo en cuenta que el perfil data 

de marzo de 2013!!) y el feedback de sus usuarios 

está bastante bien, obteniendo una media de 39 RTs 

por cada 100 tuits y 6 replies/100 tuits (en esta últi-

ma métrica están más flojitos y podrían tomar accio-

nes para mejorarla). Es verdad que hacen bastantes 

RTs de lo que tuitean otros perfiles, pero también 

general tuits propios a diario subiendo contenido muy 

interesante y actual relacionado con cuestiones del 

mundo de los seguros, procedentes de medios y 

blogs, en los que se encuentra el suyo propio. Su uso 

de hashtags, además es muy acertado y quizá, como 

hemos comentado, deberían promover más el diálogo 

con los usuarios haciéndoles partícipes de cuestiones 

planteadas por ellos desde su perfil. Por otro lado, el 

balance entre la información corporativa 

y los temas de interés del sector es im-

pecable, siendo un punto muy positivo la 

humanización y acercamiento de la 

marca que hacen mediante el perfil, 

publicando informaciones sobre el 

equipo de NB21 y anécdotas del ambiente de 

trabajo. Klout les asigna en esta semana un 47.

En su perfil en G+ comparten las imágenes que suben 

a Instagram y los posts publicados en su blog corpo-

rativo, pero su cuenta en esta red social no es un 

espejo de las publicaciones que suben a Facebook o 

a Twitter, por lo que su actualización es menor y les 

aconsejaríamos que, al menos, siguieran la misma 

estrategia que en Facebook, algo que sí hacen en 

LinkedIn. Además, queremos señalar que nos llama la 

atención que no tengan una imagen unificada para 

sus perfiles en redes sociales. Tienen la misma ima-

gen en Facebook y Twitter, pero en Google Plus y 

LinkedIn tienen otra imagen, que coincide con la foto 

de la Home de su web. Y la imagen de su canal en 

Youtube no tiene tampoco que ver con estas dos 

imágenes. Como sugerencia, les recomendamos que 

unifiquen la imagen que proyectan en sus redes so-

ciales para conseguir un mejor refuerzo de marca en 

Internet y posicionar una huella digital única y refor-

zada. 0
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RANKING DE BLOGS CORPORATIVOS DE 
CORREDURÍAS DE SEGUROS 2015

Los principales criterios tenidos en cuenta para realizar el 
ranking de blogs de corredurías han sido los siguientes: 
calidad, interés y variedad de los contenidos, aspectos SEO 
de los artículos (títulos, keywords, categorías, links inter-
nos y externos, etiquetas, uso de h1, h2...), imágenes (ta-
maño, etiquetado, estandarización en los formatos, cali-
dad), widgets, menús, botones visibles de las redes sociales 
para compartir la información, diseño del blog, regularidad 
y frecuencia de publicación, comentarios en los artículos, 
menciones sociales, etc.

1 NTERMUNDIAL

PERIS

EL BLOG DE LOS SEGUROS (EL CORTE INGLÉS)

AMV

CMS SEGUROS

2

3

4

HOWDEN IBÉRICA

RED MEDIARIA

BROKER SEGUROS

TERRÁNEA

PROYECTOS Y SEGUROS

6

7

8

9

5

10

1. INTERMUNDIAL

Blog totalmente responsive con una imagen impac-

tante y muy visual, siguiendo el estilo y diseño de la 

web. Además, el blog está bien identificado en la Ho-

me del website de la correduría, ya que aunque no 

está destacado en la cabecera de la página, sí cuenta 

con un apartado dedicado al blog y además se incluye 

un link hacia él en el footer de la página. Desde el 

punto de vista del diseño, su estética es moderna, 

cuidada, equilibrada, limpia y muy funcional. Invita a la 

lectura de los contenidos y saca el máximo partido a 

la temática de la que es especialista: seguros de via-

jes y deportes, mediante el despliegue de imágenes 

espectaculares en la Home del blog, donde además 

se listan los artículos más recientes (al final hay una 

paginación para acceder al resto). Un punto muy po-

sitivo es mostrar en la Home el menú con las catego-

rías temáticas del blog, los iconos de las redes socia-

les de la empresa y el sidebar con widgets 

interesantes, como el de mejores artículos. ¡Muy buen 

trabajo de presentación!

Uno de los puntos más positivos de este blog es su 

buen ritmo de actualización: se publica un nuevo post 

cada 2/3 días. Por ejemplo, incluso en agosto publi-

caron 12 nuevos artículos, caracterizados todos ellos 

por la calidad en la redacción de sus textos, que abor-

dan temáticas variadas y muy interesantes, vincula-

das a los temas de su especialidad. Lo hacen a la 

perfección, ya que en vez de ser artículos que tratan 

de vender seguros a toda costa (algo que sería funes-

to en un blog), exponen muy acertadamente temas 

muy atractivos y de gran interés, que por supuesto 

en su trasfondo apuntan hacia la contratación de un 

seguro, y que refuerzan con gran inteligencia la ima-

gen de marca, siendo un apoyo importante para su 

posicionamiento como una correduría experta en 

estos temas.

Los artículos incluyen además imágenes grandes que 

invitan a la lectura, acompañados de buenos titulares 

desde el ángulo periodístico. Desde el punto de vista 

del SEO de contenidos, podrían aplicar algunos recur-

sos que mejorarían el posicionamiento web de los 

artículos. La arquitectura SEO de los artículos es bue-

na, con un título en h1 y una entradilla en h2, pero 

aunque en general se incluyen en los titulares la pala-

bra clave principal que define a cada artículo, sería 

más que recomendable que en la entradilla (o subtítu-

lo que aparece bajo cada artículo), introdujeran más 

palabras clave complementarias, incluyendo ke-
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ywords distintas a las del título, que también definan 

la temática del artículo. Es una buena práctica de 

este blog la inclusión de sumarios o ladillos que dividen 

los textos, marcados como h3 (Título 3), incluyendo 

en ellos otras keywords distintas a las usadas en ti-

tular y entradilla, abriendo así cada post otro tipo de 

búsquedas que pudieran realizar los usuarios de Goo-

gle. Sólo les recomendamos que hagan esta práctica 

extensible a todos los posts. También hemos consta-

tado que a veces se incluye algún vídeo intercalado en 

el texto, y les recomendamos que, en la medida de lo 

posible, lo generalicen; así se incrementará el tiempo 

que los usuarios pasan en ellos.

Otro punto positivo de este blog es que están muy visi-

bles los iconos de redes sociales para que puedan com-

partirse los artículos. Y además, se permiten comen-

tarios y las etiquetas de cada artículo son correctas. 

Su árbol de categorías, aunque es pequeño, es muy 

funcional para un blog de estas características. Es un 

acierto haber colocado al final del artículo el módulo de 

“Artículos relacionados” para invitar a que el usuario 

lea otros contenidos, aunque también les recomenda-

mos que lo incluyan también dentro de los widgets del 

sidebar. Otra recomendación sería que insertaran al 

menos un link interno (si es posible) en el cuerpo del 

artículo hacia otros posts publicados en el blog que 

pudieran estar relacionados temáticamente con el 

contenido abordado. En cuanto a links externos, po-

drían incluir alguno más a páginas con alta reputación.

Las recomendaciones SEO que aportamos son sola-

mente con la intención de que mejoren la performance 

de este magnífico blog, al que hemos situado en la ca-

becera del ranking porque nos parece el mejor en su 

conjunto por la publicación de contenidos interesantes 

y diversos, enunciados con buenos titulares que engan-

chan y que son ilustrados con magníficas imágenes, 

que es el trend de Internet estos días: contenidos muy 

visuales y multimedia, textos de calidad y mucho movi-

miento social. ¡Enhorabuena! ¡Muy buen trabajo!

2. PERIS
Nos ha encantado este blog, su diseño responsive, la 

continuidad que tiene con la imagen corporativa y lo 

bien hecho que está. Además, nos parece una exce-

lente idea que el blog esté incluido dentro del menú 

principal de la web general. ¡Es estupendo y tiene que 

estar visible! Nos ha costado mucho asignar el primer 

y segundo puesto de este ranking de blogs, porque la 

verdad es que casi ha habido un empate por el primer 

puesto, pero aunque finalmente hayan quedado en 

segundo lugar, queremos darles la enhorabuena por 

su buen trabajo. En relación al análisis del blog, aparte 

de recomendarles que sigan algunos de los consejillos 

que sugerimos al primero con la gestión de su blog, 

queremos felicitarles en general por el buen trabajo 

de redacción, selección de temas interesantes y el 

buen SEO de contenidos que hacen en sus artículos. 

En su caso, en relación a los “consejillos”, no aplica la 

sugerencia de los links internos y externos y el tema 

de los h3, porque hacen un uso óptimo de ellos, aun-

que sí les sugerimos marcar la entradilla o primer 

párrafo como Título 2 (h2) incluyendo en ella keywords 

importantes. Otro punto son las negritas: suelen po-

ner en negrita las keywords más importantes de cada 

artículo. El marcar con negrita alguna palabra muy 

relevante y descriptiva del contenido de un artículo no 

está mal, aunque en su caso deberían desmarcar al-

gún párrafo al completo que han puesto en negrita. 

Pero lo más importante es situar las principales ke-

ywords que definen un artículo en titular, entradilla y 

ladillos (por ese orden de importancia), para abrir los 

artículos a distintas búsquedas de los usuarios de 

Google vía esas keywords colocadas en esos lugares 

estratégicos que acabamos de mencionar.

Por otro lado, nos ha parecido además muy buena 

idea que hayan incluido al final de cada artículo links a 

otros posts relacionados. Como recomendación, si 

pudieran postear más de 2 posts a la semana sería 

óptimo, para así moverlos en las redes sociales y be-

neficiar el posicionamiento del blog y del dominio ge-

neral. Cuanto más se actualice un blog con conteni-

dos de calidad, teniendo en cuenta algunos recursos 

del SEO de contenidos, mejor.
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Por otro lado, es todo un acierto la inserción que ha-

cen de ilustraciones grandes y vistosas que enrique-

cen y hacen más atractiva la lectura de los conteni-

dos. Nos parece una currada y una idea muy original 

la personalización de la ilustración de cada artículo, 

que contiene el color corporativo y sigue una misma 

estética, en sintonía con la imagen corporativa. ¡Un 

10 en creatividad del blog! También son puntos a su 

favor la inclusión de links externos, la buena visibilidad 

de los iconos de redes sociales para que se compar-

tan los artículos, la elección de temas y en general la 

buena gestión que hacen del blog. Además, nos pare-

ce muy bueno su árbol de categorías, la asignación de 

etiquetas y todos los widgets incluidos en el sidebar 

del blog. ¡Enhorabuena!

3. EL BLOG DE LOS SEGUROS
(EL CORTE INGLÉS)

Blog responsive con un diseño limpio, muy visual, con 

buen equilibrio entre imágenes y contenido, y muy 

buen árbol de categorías, que aparecen bien desta-

cadas en el menú del blog (un punto muy positivo, ya 

que hay blogs que carecen de menú, lo que dificulta la 

navegación a través de sus páginas). Nos ha encanta-

do además el icono asignado para cada categoría, 

visible en los posts y en el listado de los mismos en la 

home del blog. También nos ha gustado mucho su 

concepto de slideshow, tanto por las imágenes esco-

gidas como por el texto redactado en cada slide, que 

le dan un aire mucho más dinámico y visual al blog (ojo, 

que hemos detectado algún problemilla con el slides-

how en la versión móvil). Las redes sociales de la co-

rreduría están bien visibles en el blog, y también los 

iconos para compartir artículos en social media. El 

ritmo de actualización es óptimo, subiéndose un día a 

la semana 4/5 posts. Quizá sería mejor subir cada 

uno en días distintos, aunque si se va escalando su 

difusión en redes sociales, no habría más que añadir. 

Cuantos más posts de calidad publique un blog a la 

semana, mejor para su posicionamiento, y esto lo 

hacen a la perfección.

Un gran punto positivo de este blog es la existencia 

de un formulario a disposición de los usuarios para 

recibir información. Respecto al sidebar, está muy 

bien estructurado con widgets interesantes y útiles 

como el de “Artículos más populares”, “Artículos re-

cientes” y “Categorías”. Tampoco se les ha olvidado 

incluir al final del post un apartado de artículos rela-

cionados (para mejorar la navegabilidad, les recomen-

damos que incluyan también un widget similar en el 

sidebar), y la casilla para dejar comentarios. ¡Está 

bastante bien y completa la arquitectura de este blog!

En relación al contenido de los artículos, realmente 

hay que felicitarlos. Son contenidos variados, de ele-

vado interés y no centrados en absoluto en el empeño 

por vender seguros, sino en la difusión de información 

interesante, llamativa, de calidad y bien contrastada. 

Respecto al SEO de contenidos, les sugerimos que 

incluyan una entradilla para cada artículo marcada 

con un h2 (Título 2), así como la inserción de ladillos 

que, aparte de dividir el texto, son un lugar privilegiado 

para incluir keywords secundarias que ayuden al po-

sicionamiento de los textos en los buscadores. En 

este sentido, y para no repetir lo mismo, los remiti-

mos a las sugerencias que hacemos a la primera. 

4. AMV

Blog responsive bien señalizado en la Home, que sigue 

la línea estética marcada por la imagen corporativa. 

El verde es su color dominante e identificativo y es la 

principal seña de identidad del blog, junto sus conte-

nidos de calidad, bien escritos y acompañados de 

buenas imágenes, con la temática de las motos como 
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protagonista absoluto. Muy bien señalizadas tanto las 

redes sociales de AMV como los iconos para compar-

tir los artículos en social media. Su ritmo de actuali-

zación es muy bueno, con un mínimo de 12 artículos 

por mes, siendo habitual que incluso se publique un 

nuevo post cada 2 días, alcanzándose los 15 artículos 

mensuales. Tienen un amplio árbol de categorías en 

las que van dividiendo temáticamente los artículos 

que se publican. 

En relación a las negritas, les recomendamos también 

que aunque usen las negritas en el texto para señalar 

keywords importantes, incluyan las principales pala-

bras clave que definen al artículo en titular (vemos que 

lo hacen a la perfección!), entradilla (en su caso, no 

marcan la entradilla con ninguna etiqueta de título -h1 

o h2- y sería pertinente) y los ladillos (los insertan muy 

bien en algunos artículos pero no los usan en otros o 

si lo hacen, no incluyen keywords en ellos, y sería muy 

útil que fuese una práctica generalizada en el blog). 

También sería recomendable que usaran links inter-

nos (en el cuerpo del artículo, aparte de los que se 

incluyen al final) y externos en los artículos. Tampoco 

hemos detectado el uso de etiquetas en los artículos. 

Por lo demás, son textos muy bien redactados, inte-

resantes, que transmiten una gran fuerza y que se 

enuncian con buenos titulares. 

Un gran blog en general que quizá podría beneficiarse 

de incluir imágenes más grandes en los artículos que 

captaran aún más la atención de los usuarios. Tam-

bién sería positivo que incluyeran vídeos en los posts 

para incrementar el tiempo en página de los lectores. 

Como conclusión: un blog de calidad muy bien llevado, 

con alta calidad en sus textos, con autoridad en sus 

fuentes y en sus informaciones, que podría beneficiar-

se un poquito más de la aplicación de un par de recur-

sos del SEO de contenidos.

5. CMS SEGUROS
Antes de centrarnos en el análisis del blog, debemos 

pedir a CMS que, en cuanto les sea posible, hagan 

responsive su web y su blog, ya que resulta muy 

complicado leer los artículos desde un móvil, algo 

con lo que sí cumplen las cuatro corredurías que los 

preceden en el ranking. Por tanto, si quieren mejorar 

las visitas a su blog (y a su web) y no ser penalizados 

por Google, convertir su website en responsive de-

bería ser uno de sus objetivos a corto plazo. Dicho 

esto, es un punto positivo que tengan incluido su blog 

en un lugar bien visible de su web, como es en este 

caso el menú principal de su web. La imagen y diseño 

general del blog no es muy innovador, siendo un re-

flejo de la estética proyectada por la página web, 

teniendo como identidad iconográfica la banda azul 

corporativa y el diseño continuado de la página prin-

cipal de la correduría, con el detalle añadido de una 

máquina de escribir.

La home del blog, en cuanto a contenidos y arquitec-

tura, es muy completa, con un sidebar que incluye 

widgets prácticos para la navegación como: “Artículos 

más vistos”, “Últimos tuits”, “Categorías”, “Entradas 

recientes” y nube de etiquetas. En relación a su árbol 

de categorías, es bastante útil, pero se echa de me-

nos que estén más visibles y señaladas (aparte del 

sidebar), de cara a poder navegar por ellas desde los 

artículos. Quizá uno de los puntos más débiles de 

este blog sea la imagen visual que proyecta, al conte-

ner los artículos fotografías pequeñas y poco visuales 

o atractivas. Sin embargo, los artículos son de gran 

calidad, con textos muy bien redactados que abordan 

temas interesantes y prácticas. 

En relación al SEO de contenidos, les recomendamos 

las mismas sugerencias que a los otros blogs. En su 

caso, el blog usa bien los ladillos, aunque podrían in-

cluir en ellos más keywords. Por otro lado, si cambian 

a un diseño responsive, esperamos poder ver en sus 

artículos fotos más grandes que hagan más visuales 

los artículos. Salvando este punto, los posts están 

bien etiquetados, cuentan con una buena actualiza-

ción (dos veces por semana), abordan temas que 

generan interés y feedback en las redes sociales, y 

sobre todo están escritos con gran calidad. 0
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