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Un halo de esperanza  
CHEQUEO DE LAS WEBS DE CORREDURÍAS DE SEGUROS 2016 

UN AÑO MÁS, ANALIZAMOS MÚLTIPLES ASPECTOS DE LA VERTIENTE DIGITAL DE LAS 

CORREDURÍAS DE SEGUROS. EL PESIMISMO QUE MOSTRAMOS EN EL ARTÍCULO DEL AÑO 

PASADO, SE TRANSFORMA EN ESPERANZA EN ESTE 2016. LAS CORREDURÍAS QUE HACÍAN UN 

BUEN TRABAJO EN 2015 LO HAN MANTENIDO Y EMPRESAS, QUE EL AÑO PASADO COMETÍAN 

GRAVES ERRORES EN EL MUNDO DIGITAL, SE HAN PUESTO LAS PILAS Y ESTÁN COMENZANDO 

A CAMINAR CON BUEN PIE UNA SENDA QUE LES PUEDE CONDUCIR A GANAR CLIENTES E 

INCREMENTAR SU CIFRA DE NEGOCIO A TRAVÉS DE INTERNET. 

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

NO NOS CANSAREMOS DE REPETIR, y cada nuevo 

estudio sobre usos y costumbres en Internet lo con-

firma, que la presencia de cualquier negocio en Inter-

net es obligatoria y necesaria. Acudir a Internet antes 

de comprar, contratar un servicio, elegir unas vaca-

ciones o reservar en un restaurante es más y más 

habitual. El mundo de los seguros no es una excepción 

y cualquier correduría que busque ganar cuota de 

mercado por la vía digital, necesita una buena web, 

una buena gestión de la misma, una generación de 
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contenidos originales y optimizados, un tarificador 

cómodo y sencillo y una política de social media acor-

de a las exigencias de cada red social. 

De hecho, esos puntos son los que evaluamos en este 

artículo. El Ranking SEO mide el desempeño de las 

corredurías en el competitivo mundo del posiciona-

miento en Google. Por su parte, el Ranking Web trata 

de fijar cuáles son las mejores páginas web desde el 

punto de vista del internauta. La política y gestión de 

redes sociales se ha medido en nuestro Ranking de 
Social Media. Por último, en el Ranking de Blogs he-

mos medido tanto la generación de contenido como 

la calidad que tienen según los parámetros de Google 

(algo que no siempre supone coincidir con el concepto 

de calidad clásico). 

En definitiva, el objetivo no es sino fijar una serie de 

parámetros para poder analizar y clasificar a las co-

rredurías en el mundo on-line. Para ello usamos tanto 

herramientas externas que miden múltiples aspec-

tos, como la navegación por cada una de las páginas 

analizadas, con el objetivo de registrar cuál es el com-

portamiento de cada página y la facilidad de navega-

ción que cualquier internauta encuentra en la página 

web de su correduría. 

 DEDICAR TRABAJO Y TIEMPO 

Bien es cierto que la presencia de una correduría en 

Internet no es fácil, pues a la competencia propia del 

sector, se suman las agresivas campañas de los 

comparadores de seguros y de las propias asegura-

doras. 

Esto complicada el objetivo que cualquier correduría 

debe tener en Internet y que pasa por saber combinar 

tanto la oferta comercial como el asesoramiento per-

sonalizado a sus clientes. Esto exige dedicar trabajo 

y tiempo a la web y contar con profesionales forma-

dos y adecuados a cada tarea para lograr un trabajo 

exitoso y que suponga un importante retorno de la 

inversión. 0
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RANKING WEBS CORREDURÍAS

2016 nos deja la grata alegría de haber encontrado un mayor 
número de corredurías que apuestan por tener un tarificador 
y ofrecer a sus clientes la posibilidad de contratar on-line. 
Dicho de otro modo, cada vez son más las que buscan con-
vertir sus páginas webs en una nueva forma de ganar clientes 
e incrementar su volumen de negocio. 

Seguimos viendo que muchas corredurías no terminan de hacer 

un salto a la era digital y sus web no son sino una serie de peque-

ños textos y, con mejor o peor fortuna, un enlace de contacto, un 

número de teléfono y fotos de sus trabajadores (por no decir que 

aún hemos encontrado páginas de cuando Internet funcionaba 

con los módems de 56 kbps).  

Tras analizar cerca de 80 corredurías, no hemos encontra-

do cambios significativos en los primeros puestos del ran-

king; está claro que las hay con un magnífico trabajo digital, 

que desarrollan desde hace tiempo y son capaces de man-

tenerlo. 

Es de agradecer que la gran mayoría de corredurías que 

componen este ranking (15 sobre 20) cuenten con un tarifi-

cador. Esto, les abre las puertas del mercado digital y les da 

una clara ventaja competitiva sobre sus rivales.

¿Qué debería buscar una correduría en su página web?
Pensamos que el objetivo de cualquier web debe ser atraer 

negocio y convertir visitantes en clientes. El desarrollo, man-

tenimiento y coste de una página web no puede ser excusa 

para aquellos negocios que deseen incrementar su target 

de forma exponencial. Internet ha sido, y seguirá siendo, una 

oportunidad de negocio que debe saberse aprovechar. 

Para ello, es necesario una web que cuente con un tarifica-

dor (a los nacidos en la era digital les gusta muy poco llamar 

www.peris.es

PERIS repite al frente 

del ranking por su web 

sencilla y cómoda. Sin 

estridencias, con el 

teléfono a la vista 

(lástima que sea un 

902) y con un menú 

sencillo e intuitivo, la 

web ofrece a simple 

vista un acceso 

directo a los 

tarificadores de ocho 

tipos de seguros. El 

tarificador, por cierto, 

es de los mejores de la 

comparativa y uno de 

los resultados es el 

“seguro 

recomendado”. 

www.proyectosyseguros.com

El número 2 defiende 

su puesto en este 

2016 y lo cierto es que 

se ha quedado muy 

cerca de ser el 

primero. Su tarificador 

es el mejor de los que 

hemos probado y es 

que además de una 

página de resultados 

realmente cómoda y 

agradable, los menús 

para elegir vehículo 

distinguen entre 

modelos nuevos y 

antiguos, algo que 

facilita la búsqueda. 

www.lapoliza.com

Ligero ascenso para 

esta correduría que 

mantiene su web sencilla 

y directa. Sin complicarse 

la vida, ofrece en la parte 

superior al cálculo de los 

seguros más habituales 

y las referencias a 

“contrata tu seguro” y 

“compara precios” se ven 

sin problemas y sin 

agobios. Presenta 

también formas de 

contacto diversas y hay 

enlaces directos a su 

blog. El tarificador es 

cómodo de usar y cabe 

destacar las múltiples 

opciones de contratación 

del seguro que ofrece. 

www.segurosbroker.es

Esta correduría se 

mantiene en el top 5 

gracias a su cómodo y 

sencillo acceso a los 

principales tarificadores 

y a la forma en la que 

combina, en su 

cabecera, su teléfono 

de contacto y sus redes 

sociales (incluyendo el 

enlace a su blog). Le ha 

restado puntos el 

cuadro con las más de 

20 compañías con las 

que trabaja, que suman 

un igual número de 

enlaces que pueden 

hacer que, el visitante, 

pierda de referencia lo 

principal: calcular el 

precio de su seguro. 

1

www.intermundial.es

Visualmente es una de 

las mejores webs de 

todo el ranking y la 

presentación de sus 

seguros de viaje y 

deportivos es cómoda, 

sencilla y completa. 

Quizás se agradecería 

una mayor facilidad 

para los datos de 

contacto, así como la 

presencia de sus 

redes sociales en la 

home y de añadir el 

indicativo de “blog” a la 

pregunta “¿eres un 

experto viajero?” 

2 3 4 5

www.metropolis-sa.es

Ponemos a su disposición 
nuestra experiencia y la de nuestros

 más de 2.000 mediadoresSIGUENOS EN metropolis-seguros.sa    

A tu lado
TODA UNA VIDA 911024000
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por teléfono), que se informe de los seguros y servicios que 

ofrece una correduría, un blog o una sección de noticias que 

posicione y sirva para reforzar el SEO de la página y ganar 

tráfico y nunca viene mal un apartado en el que se expliquen 

cosas y detalles de los seguros que, para el común de los 

mortales, sean desconocidas. 

Una correduría debe combinar en su web una vocación co-

mercial (fundamental), una vocación informativa y de aseso-

ramiento sin olvidar su presencia en redes sociales. No es 

fácil, pero la agresiva competencia de estos tiempos obliga 

a una buena presencia en el mundo digital.

¿Qué busca un potencial cliente en una web?
En seguros, Internet sirve, fundamentalmente, para obtener 

información y ahorrar dinero. Debemos pensar que el poten-

cial cliente que está en el ordenador no quiere saber nada 

de complicaciones, de páginas complejas o de términos téc-

nicos. Quiere llegar a una página, poder calcular rápido el 

precio de su seguro y, de interesarle, contratar. 

Todo lo que suponga poner una traba en nuestra web, pro-

vocará que el internauta, sin contemplación alguna por su 

parte, cierre el navegador y busque otra opción. El internau-

ta es una persona exigente y sin paciencia. Quiere informa-

ción clara y concisa y hallarla con el menor esfuerzo por su 

parte. 

Tener una buena estructura SEO, junto a un blog actualizado 

y bien posicionado, serán clave para conseguir que clientes 

potenciales accedan a nuestra web y consulten contenidos. 

Después podrá haber una venta o no, pero una cosa está 

clara, si nadie entra en una página web, nadie comprará en 

la misma y, rizando el rizo, si entran pero no encuentran lo 

que buscan de forma fácil, tampoco habrá una compra. Es 

un claro embudo de conversión que va desde la persona que 

se pone delante del ordenador, al cliente que introduce sus 

datos bancarios para pagar el recibo del seguro, pasando 

por el buscador de información, el hallazgo de las páginas 

mejor posicionadas y la visita a una web agradable que apor-

te confianza y seguridad.

¿Qué hemos buscado en el ranking 2016?
A diferencia de otras secciones de este artículo, el ranking de 

las webs de las corredurías tiene un elemento de valoración 

www.metropolis-sa.es

Ponemos a su disposición 
nuestra experiencia y la de nuestros

 más de 2.000 mediadoresSIGUENOS EN metropolis-seguros.sa    

A tu lado
TODA UNA VIDA 911024000
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subjetivo, si bien se ha intentado reducir al máximo y elaborar 

el ranking en base a una serie de conceptos objetivos:

• La existencia o no de un tarificador en la página web: de 

todas las corredurías analizadas, quince cuentan con tari-

ficador y son las quince primeras del ranking. Un tarifica-
dor es imprescindible para conseguir clientes. Pero no 

solo basta con tenerlo, debe ser uno en el que introducir 

los datos no sea tedioso (nos encantaría saber si todos los 

corredores han probado sus tarificadores), que los presu-

puestos se nos faciliten de la forma más cómoda y sencilla, 

que solicite la cantidad de datos personales mínima para 

hacer el cálculo y que los precios que aporte sean los 

mejores (la táctica del RACC de llamar tras el cálculo con 

la excusa de “le llamo para mejorar el presupuesto” no es 

efectiva). 

• Enlaces a Redes Sociales y blog (o sección noticias): dos 

aspectos muy importantes (hasta el punto de que tienen su 

propia sección en el artículo). Con el primero buscaremos 

sumar seguidores para nuestros comunicados en diferen-

tes redes y los artículos que publiquemos (siempre que sean 

originales y estén optimizados con SEO) deben ser la excusa 

con la que atraer potenciales clientes a la web. Es importan-

te que tanto una cosa como la otra estén a la vista.

• Datos de contacto: parece mentira pero más de una y 

más de dos web no tienen a la vista datos de contactos 

fundamentales, como un teléfono o un mail. Además, con 

la proliferación de las tarifas planas se agradece que el 

teléfono sea un fijo o un móvil. 

• Un punto personal: si por algo destacan las corredurías 

es por ofrecer una atención personalizada a los clientes y 

por una posición de independencia frente a las asegurado-

ras. Eso debe traducirse con una pincelada de la gente que 

está al otro lado de la pantalla; si bien no es totalmente 

imprescindible, siempre viene bien dar un pequeño punto 

personal a la página. 

• Páginas claras, ordenadas y coherentes: una web no 

es solo un logo bonito y una tipogra-

fía agradable, sino tener una cohe-

rencia en la distribución de sus di-

ferentes apartados y servicios y 

evitar secciones de poca o ningu-

na utilidad para el visitante. 0

www.unitecoprofesional.es

Correduría 

especializada en 

seguros para 

profesionales del 

sector sanitario y 

médico que destaca 

por su sencillez y 

sobriedad (muchas 

veces, en el mundo 

digital, menos es más). 

Con acceso fácil a los 

diferentes seguros, el 

cálculo de precio es 

cómodo y rápido y 

ofrecen diferentes 

formas para contratar 

el seguro. 

www.amv.es

La única correduría 

que acepta PayPal 

como forma de pago, 

mantiene su web en la 

que los diferentes 

tarificadores se 

encuentran fácil y 

cómodamente y la 

opción “calcula tu 

seguro” está a la vista 

y resulta llamativa. 

Igualmente, tenemos 

accesos directos al 

blog y a otras 

secciones.

www.terranea.es

Web sencilla y cómoda 

que ofrece el acceso a 

diferentes tarificadores 

de forma directa. 

Destaca su cuadro de 

redes sociales en el 

lateral (ni molesta ni 

resta espacio en la 

cabecera), su teléfono 

fijo y la opción de 

solicitar que se pongan 

en contacto con 

nosotros. Sin embargo, 

el enlace en la palabra 

“ventajas” es lo que más 

llama la atención en su 

home y eso puede 

despistar a la gente del 

acceso al tarificador. 

www.seguros.elcorteingles.es

Una de las entradas del 

ranking de 2016 gracias 

a un importante cambio 

de estética y de dirección. 

Se echa de menos el logo 

de El Corte Inglés 

(probablemente uno de 

los más reconocibles de 

este país) y accesos 

directos a un tarificador 

que resulta fácil de usar y 

cuyos resultados son 

fácilmente comparables 

de un vistazo. Además, 

ofrecen diferentes 

formas de contratación, 

incluyendo la “cita con 

asesor”. 

6 www.pontgrup.com

Quizás su mayor pecado 

sea querer dar demasiada 

información en poco 

espacio. Aunque los 

accesos al tarificador 

están a la vista, sería 

bueno quitar cosas, 

simplificar menús y evaluar 

cada parte de la home. 

Igualmente, no resulta 

coherente dar un 902 y 

luego promocionar un 

número local escondido 

tras un enlace. 

7 8 9

10

11 www,eurolloyds.es

www.carrefour.es/seguros 

www.segurfer.es

www.redmediariaseguros.es

www.racc.es

12

13

14

15
www.ermgrupo.com

www.adartia.es

www.grupo-pacc.es

www.howdeniberia.com

www.banasegur.com

16

17

18

19

20
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www,eurolloyds.es

www.carrefour.es/seguros 

www.segurfer.es

www.redmediariaseguros.es

www.racc.es
www.ermgrupo.com

www.adartia.es

www.grupo-pacc.es

www.howdeniberia.com

www.banasegur.com

RANKING SEO CORREDURÍAS

Elaborar el Ranking SEO de corredurías supone, año tras 
año, un auténtico desafío. Aseguradoras y comparadores 
de seguros copan la mayor parte del tráfico que se dirige 
a este sector y las búsquedas relevantes para términos 
vinculados con las corredurías son relativamente escasas 
y se encuentran muy dispersas. 

Lo más positivo de elaborar este Ranking SEO es el trata-

miento igualitario y objetivo de cada una de las corredurías 

analizadas. Combinando diferentes herramientas de libre 

acceso, que detallaremos en breve, podemos dar una pun-

tuación objetiva a cada una y así elaborar el ranking sin 

ninguna valoración subjetiva. Como nota destacada, debe-

mos resaltar que el TOP 5 de 2016 está compuesto por 

cuatro de las empresas que coparon los puestos de honor 

el pasado año. Esto, demuestra que mientras ellas siguen 

haciendo bien su trabajo digital, otras no terminan de en-

tender cómo sacar provecho de las ventajas de Internet. 

Metodología utilizada para elaborar el Ranking SEO 2016
Para elaborar el Ranking SEO 2016 hemos realizado dos 

fases. En la primera hemos fijado una serie de palabras 

clave relevantes para las corredurías a través de los datos 

recogidos en la herramienta “planificador de palabras cla-

ve” disponible en Google AdWords. Determinar esas pala-

bras clave ha sido complicado por aspectos como un volu-

men de búsquedas relativamente bajo para el término 

“correduría” si lo comparamos con el de “aseguradora”.

Ese menor volumen de potenciales búsquedas, deberían ser 

un motivo para intensificar el trabajo SEO de las corredurías 

y hacer que sus fortalezas (asesoramiento, independencia, 

trato personal) brillen en Internet. En definitiva, más trabajo 

y de más calidad en generación de contenidos, estructura 

web y elección de las palabras clave que marcarán el traba-

jo a realizar en los aspectos anteriores. 

Tras determinar los 7 términos más relevantes, hemos 

realizado búsquedas con dichas keywords utilizando un na-

vegador Google Chrome actualizado, borrando tanto las 

cookies, como el historial de navegación y usando una venta-

na de incógnito; el resultado es así aún más objetivo. 

De cada una de las búsquedas realizadas hemos apuntado 

las 20 primeras corredurías ofrecidas por Google, descar-

tando resultados publicitarios, que no llevasen a webs de 

corredurías o resultados de Google Maps. Las 20 primeras 

en cada búsqueda realizada han recibido puntos con el obje-

tivo de fijar las corredurías que han pasado a la fase 2 y que 

componen este ranking. Un claro ejemplo de la fragmenta-

ción que hemos encontrado, está en que ninguna correduría 

ha logrado puntuar en las siete búsquedas realizadas.  

La fase 2 del ranking ha consistido en determinar elemen-

tos de vital importancia para un buen posicionamiento SEO. 

Los elementos que hemos tenido en cuenta han sido:

• Existencia o no de una web adaptada a dispositivos mó-
viles: a través de la “prueba de optimización para dispositi-
vos móviles” de Google. El resultado negativo en este test 

ha condenado a cinco corredurías a ocupar los cinco últimos 

puestos del ranking. Es de agradecer, en relación al año pa-

sado, que varias corredurías hayan generado una versión 

mobile de sus webs, algo que se ha visto reflejado en una 

sustancial mejora de su posición.  Insistimos en que carecer 

de una web para dispositivos móviles no solo supone perder 

potenciales visitantes, sino la posibilidad de ver nuestro po-

sicionamiento penalizado por Google. 

• Velocidad de la versión mobile y escrito de la web: Google 

quiere que la navegación sea cada día más rápida. Con la 

aplicación PageSpeed Insights podemos medir cuál es la 

velocidad de una web tanto desde un dispositivo móvil como 

desde un ordenador  y contar con recomendaciones de 

Google para mejorar dichas cifras. A mayor velocidad, más 

posibilidades de que Google mejore nuestro ranking. 

• Ranking de la web: esta estadística ayuda a determinar la 

fuerza de una página. Es una estimación facilitada por Alexa 

y bien se ha tomado el ranking nacional (solo se muestra en 

las 100.000 primeras webs de España) o el ranking mundial. 

• Tasa de rebote, páginas por visita y tiempo de permanen-
cia: tomando los datos estimados por Alexa (los reales solo 

se pueden consultar en el Analytics de cada empresa), estas 

4 estadísticas tratan de determinar el comportamiento de 

cada visitante y son parámetros que Google tiene muy en 

cuenta a la hora de determinar la posición de una página 

web. La tasa de rebote nos mide el porcentaje de personas 

que simplemente entra en nuestra web y no realiza ninguna 

interacción. Es un dato que cuanto más bajo, mejor será 

para nuestra web. Por su parte, las páginas por visita miden 

el grado de urls que una persona carga en nuestra web, 

mientras que el tiempo de permanencia es el tiempo que 

una persona pasa en la web. Estas dos últimas estadísticas 

deben ser lo más elevadas posibles, pues, para Google, son 

dos parámetros que miden la calidad de una página (si una 

persona visita varias URLs en una web y está mucho tiempo 
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6 segurauto.com

rsmseguros.com

seguroscea.es

lapoliza.com

csmcorreduria.es

7

8

9

jjgonzalez.org

cohebu.com

seguros.elcorteingles.es

carrefour.es/seguros

correduria.ilunion.com

11

12

13

14

zalba-caldu.com

willis.es

grupomayo.com

artai.com

tatseguros.com

16

17

18

19

10 15 20

www.peris.es

PERIS ha dominado las 

dos fases del Ranking 

estando presente en la 

parte noble de la gran 

mayoría de las búsquedas 

realizadas en la fase 1. 

Los buenos resultados en 

los parámetros 

analizados en la fase 2 le 

han permitido mantener 

sin problemas su ventaja 

y afianzarse como la 

mejor en este Ranking, 

ascendiendo a lo más alto 

desde el tercer puesto 

del año pasado. La 

mejora pasaría por 

solventar las 

advertencias que, en 

materia de velocidad, 

arroja el PageSpeed 

Insights de Google. 

 www.segurfer.es

SEGURFER es la clara 

demostración de la 

diferencia entre una web 

adaptada a móvil y otra 

que no. El pasado año la 

carencia de la versión 

mobile de su web la 

condenaba varias 

posiciones. En esta 

ocasión ocupa uno de los 

lugares de honor gracias 

a que tiene dos de las 

mejores puntuaciones 

en el test de velocidad de 

Google (en concreto es 

la número uno en 

velocidad desde 

terminales móviles). 

También destacan el 

tiempo de permanencia 

en la web y el número de 

páginas vistas por visita. 

www.segurosbroker.com

SEGUROS BROKER se 

alza con el tercer 

puesto del Ranking 

gracias a los puntos 

obtenidos en la 

primera fase y a la 

velocidad que obtiene 

la versión mobile de su 

web (la segunda mejor 

de todas las 

analizadas). Estas 

buenas estadísticas, 

acompañadas de 

datos correctos en el 

resto de parámetros, 

explican el éxito de 

una correduría que 

sabe perfectamente lo 

que quiere de su 

presencia en la red. 

www.terranea.es

El número 1 del Ranking 

2015 baja al puesto 4 por 

el buen hacer de sus 

rivales. Ya hemos 

comentado que los 

puestos 2 a 5 de este 

Ranking se han decidido 

por escasos puntos, por 

lo que el trabajo de 

Terranea con su web es 

realmente bueno. Poco 

podemos decir a una web 

que mantiene un blog 

actualizado y variado 

(cumpliendo los requisitos 

de un blog corporativo), 

que tiene una web 

cuidada con magníficas 

notas de velocidad y que 

está en los puestos de 

honor de cada parámetro 

de este Ranking. 

1

www.pontgrup.com

Cerramos el Top 5 del 

Ranking con PONT 

GRUP con la seguridad 

de que habría tenido 

un mejor puesto en el 

ranking de hacer caso 

a las ecomendaciones 

de PageSpeed 

Insights. La pésima 

calificación, tanto en el 

test de la versión 

móvil, como de la 

versión escritorio, 

hacen mella en el 

resto de puntuaciones 

(realmente magníficas 

en líneas generales). 

2 3 4 5

en ella, es porque habrá un contenido interesante). A excep-

ción de la primera variable, la existencia o no de una web 

mobile, el resto de parámetros se han puntuado de 20 a 1. 

La suma de cada puntuación, junto a la de la fase 1, han dado 

como resultado el Ranking SEO 2016 de corredurías. 

Hay que destacar que, con la excepción de PERIS, el TOP 5 

ha estado en un pañuelo y las posiciones finales se han deci-

dido por pequeños detalles. De hecho, la diferencia entre el 

segundo y el quinto puesto ha sido tan solo de 9 puntos, por 

lo que, hasta cierto punto, podemos hablar de empate técni-

co, máxime teniendo en cuenta que las corredurías han 

puntuado sobre un máximo de 260 puntos.

Cabe hacer una mención a corredurías de El Corte Inglés, 

Carrefour e Ilunion; ocupan los puestos 13, 14 y 15 pues al 

ser un subdominio en la página de su grupo empresarial, 

resulta imposible hacer el análisis pormenorizado de la fase 

2 del Ranking (solo accediendo a los datos de su Google 

Analytics podríamos hacerlo), pues el mismo se hace sobre 

el total de la web y no sobre el subdominio. 

En todo caso, merece la pena destacar en concreto la co-

rreduría de El Corte Inglés, segundo clasificado tras la fase 

1, un puesto magnífico solo superado por PERIS y logrado 

por un buen posicionamiento en varias de las búsquedas 

analizadas. 

enportada-26-09-16.indd   14 23/09/2016   9:28:26



16 actualidad aseguradora  I  26 de septiembre de 2016

en portada
     ANÁLISIS    EXCLUSIVO DE ‘A.A.’

RANKING REDES SOCIALES 
Hacer un ranking de la redes sociales de las corredu-
rías de seguros en España supone hacer una investiga-
ción exhaustiva de múltiples baremos y variables esta-
dísticas y de gestión, para poder realizar un análisis 
profundo y objetivo en el que basar este listado de las 
20 empresas con mejor gestión y performance de sus 
social media. Para realizar la valoración global nos he-
mos servido de una decena de herramientas que hemos 
combinado con el análisis personalizado de cada caso. 
Entre estas herramientas, figuran Sysomos, Klout, 
Klear o LikeAlyzer, entre otras, con datos recabados la 
semana del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2016. 

En la elaboración del ranking hemos tenido en cuenta 

múltiples estadísticas y otros criterios más personales, 

como la calidad o el estilo en la gestión de las cuentas, 

además del análisis cualitativo de la calidad de los titula-

res y contenidos subidos, o la efectividad de los commu-
nity managers para resolver dudas y quejas de los usua-

rios, aportando soluciones en posts, tuits y replies, con 

el objetivo último de conseguir un refuerzo positivo de la 

imagen de marca. Y por encima de todo, si hay un criterio 

que ha primado sobre los demás, ha sido la valoración 

del feedback conseguido y el engagement sumado. Las 

interacciones con los usuarios y el feedback conseguidos 

con cada intervención son el parámetro estrella y el 

protagonista de este ranking en el que, como no podía 

ser de otra forma, prima la calidad por encima de la 

cantidad. No se trata de evaluar qué empresa acumula 

el mayor número de seguidores en cada cuenta, sino 

quién lo hace mejor, quién obtiene mayor y mejor fee-

dback y engagement. En un mundo saturado por la so-

breinformación, la multi-división de atención, la multita-

rea y la participación masiva en numerosas redes 

sociales, la clave está y seguirá estando siempre 

en el alcance del mensaje (re-
ach) y en la calidad de la inte-

racción obtenida.

El punto más difícil del ranking 

ha sido asignar cada puesto. 

Hay empresas que cuidan so-

bre todo una red social, pres-

tando poca atención a otras, lo 

que les ha costado algún descen-

so. Es el caso de ZALBA-CALDÚ, por ejemplo, que ha-

cen un soberbio trabajo en Twitter, que desde aquí ala-

bamos y aplaudimos, pero que necesitan trabajar más 

su ç en Facebook, listada en su gestión muy por debajo 

de su competencia. Otro caso a resaltar que ha supues-

to una gran entrada en el ranking de este año es el de 

HOWDEN IBERIA. Su Twitter y su cuenta de Facebook 

cuentan con pocos seguidores pero registran unos im-

presionantes datos de feedback y engagement por par-

te de los usuarios. ¡A seguir haciendo un buen trabajo! 

Por último, nuestro pequeño tirón de orejas es para al-

gunas de las empresas que figuran a la cola del ranking, 

no porque su gestión no sea buena, sino por su falta de 

actividad este verano. Sabemos que las vacaciones son 

necesarias. Pero una cuenta con un vacío de un mes o 

dos de actividad no ayuda en absoluto a reforzar el lazo 

con los usuarios. 

Por lo demás, queremos señalar que en esta edición 

2016 del ranking de social media en las corredurías, 

hemos ampliado de 15 a 20 las empresas listadas por 

la subida general de la calidad en la gestión de sus redes 

sociales. Se nota el esfuerzo por ofrecer contenidos in-

teresantes y titulares atractivos destinados a mejorar 

el engagement, así como la apuesta por contenidos mul-

timedia de interés. El resultado es un social media ma-
nagement general de gran calidad para la mayoría de las 

empresas analizadas. Son muchas las compañías que 

han puesto el foco y la estrategia de sus redes sociales 

en la atención personalizada, la cuidada gestión de los 

contenidos y la preocupación por ofrecer soluciones y 

respuestas conciliadoras y resolutivas que se traducen, 

en general, en un impacto muy positivo en su imagen de 

marca. 0
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RANKING REDES SOCIALES 
1 www.intermundial.es

www.terranea.es

www.nb21.es

www.segurosbroker.com

www.amv.es

2

3

4

unitecoprofesional.es 

 zalba-caldu.com

pontgrup.com

howdeniberia.com 

seguros.elcorteingles.es

6

7

8

9

peris.es

grupo-pacc.es

esbroker.es

proyectosyseguros.com

cmscorreduriadeseguros.com

11

12

13

14

5 10 15

ANÁLISIS DEL TOP 5 DEL RANKING REDES SOCIALES 2016 

1.  INTERMUNDIAL
Antes de entrar en valoraciones, resaltamos que 

echamos de menos sus canales sociales en Pinterest, 

Instagram y LinkedIn, visibles en la Home de su página 

web. Les recomendamos que los incluyan para facili-

tar su acceso a los usuarios, y más aún siendo tres 

canales actualizadísimos y bien llevados. Es el común 

denominador de todas sus redes sociales, su buena 

gestión, buena actualización y el interés que suscitan 

sus publicaciones sociales en general. Y en particular, 

reseñar la buenísima nota que les 

concede Klout a su Twitter, un 56 so-

bre 100. De hecho, se trata de la nota 

más alta en Twitter concedida a una 

correduría española por Klout, aunque 

no ha sido ni mucho menos esta esta-

dística la que nos ha hecho incluir a esta 

correduría en el primer puesto. Es más 

que constatable que tienen una cuenta de 

Twitter muy bien cuidada, caracterizada por conteni-

dos de elevado interés que consiguen a diario un en-
gagement elevadísimo: 42 Rts/100tuits y 40 

replies/100tuits. Su actividad media es de 2,4 tuits 

diarios, consiguiendo un reach de 245 y manteniendo 

un elevado número de conversaciones con los influen-
cers del sector. Su Twitter se caracteriza por el pos-

teo de fotos espectaculares, gif divertidos, vídeos que 

atrapan la atención y buen uso de hashtags y links que 

suelen apuntar a informaciones interesantes, tanto 

de fuentes externas como de informaciones publica-

das en su blog corporativo. De ahí el buen engage-

ment general conseguido. ¡Enhorabuena! 

En lo relativo a Facebook, su fanpage nos confunde un 

poco. Primero porque es la única red social de la com-

pañía que tiene una imagen corporativa distinta del 

resto de redes sociales. Y segundo porque a diferen-

cia de Twitter, solo se postea en inglés, aunque se 

responda en español cuando alguien hace alguna pre-

gunta en nuestro idioma. En este sentido, suponemos 

que se han trazado estrategias y targets muy distin-

tos para alcanzar fines diferentes en el caso de estas 

dos grandes redes sociales. Por lo demás, el nivel de 

participación en esta red es muy bajo, con un prome-

dio de 1,18 posts a la semana, aunque están incre-

mentando los resultados en el número 

de likes con una subida de un 7,34%. 

LikeAlyzer los puntúa con un 40 sobre 

100. Está claro que su engagement en 

Facebook no es comparable con el de 

Twitter y que es muchísimo menor, 

dada la menor actualización de esta 

red, que aunque cuenta con posts 

interesantes, buen uso de imágenes, 

multimedia, links y hashtags, adolece de una mayor 

frecuencia de publicaciones. En los días de elabora-

ción de este ranking, la empresa se está enfrentando 

a un incipiente conato de crisis bajo el hashtag #no-

contratesintermundial (que por el momento no ha 

trascendido a Twitter) a la que están respondiendo 

de forma correcta, rápida y muy certera, transmitien-

do confianza y transparencia, algo vital en estos ca-

sos. Sobre todo queremos destacar el impresionante 

trabajo del community manager, capaz mediante su 

labor de convertir las quejas, incluso las más hostiles, 

en soluciones. No solo consigue apaciguar los ánimos, 

sino gestionar los problemas planteados de forma 

inteligente, discreta y eficaz. ¡Felicidades! Esto es un 

punto determinante, junto a otros muchos que los 

han hecho colocarse en lo más alto del ranking social 

de las corredurías 2016. También queremos desta-

redmediariaseguros.es

eurolloyd.es

cmsseguros.es

seguroscea.es

aon.com/spain 
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car sus actualizaciones en G+ y LinkedIn, dos redes 

que no desatienden, a pesar de que son las más du-

ras en las que conseguir interacciones, y eso que su 

notable número de interacciones en LinkedIn podría 

indicar que conseguir feedback allí es tarea fácil. En 

G+ además cuentan con dos canales. Uno está dedi-

cado a los viajes y el segundo a los deportes y a la 

aventura, y ambos cuentan con un excelente ritmo 

de publicaciones y actualizaciones. 

En lo que respecta a las redes más visuales, realizan 

una tarea de gestión muy buena, tanto en Pinterest 

como en Instagram. En Pinterest cuentan con 3.339 

pines, 52 tableros y 1,3k seguidores. Unas cifras que 

no palidecen ante el nivel de interacciones, con el que 

consiguen un buen engagement, en cuanto a pines 

se refiere. Instagram (1.049 followers) también es 

una red social que les reporta muchas alegrías, y que 

cuenta con un notable número de likes y un más que 

valorable número de 

comentarios en cada 

imagen (431 en total). 

La espectacularidad y originalidad 

de las fotos ayuda, por supuesto. Pero el trabajo y 

esfuerzo puestos, también. 

Por último, destacar el buen número de vídeos subi-

dos este año a su recién estrenado canal de Youtube, 

lleno de contenidos interesantes, amenos y diverti-

dos, que por el momento consiguen un feedback 

aceptable, que podría incrementarse viralizando más 

sus contenidos a través de su inserción en el resto 

de redes sociales y blog, siguiendo distintas estrate-

gias. Creemos en el gran potencial del canal de You-

tube de la correduría y les animamos a seguir por 

donde van y a potenciarlo aún más. ¡Enhorabuena por 

el manejo global de todas vuestras redes sociales! 

¡Buen trabajo! 0

RGA CAMPEÓN SOCIAL DE LOS OBS

Despuntando a gran distancia del resto de OBS, queremos resaltar la gran labor en 

redes sociales de RGA. Su Facebook cuenta con un posteo actualizado de 1,11 posts 

diarios con los que consiguen un espectacular engagement del 10,65%. Además, el 

incremento en su número de likes es más que positivo: 13,61%. ¡Muy buen trabajo! 

LikeAlyzer puntúa su página con un 75 sobre 100. Y no es solo un número, la gestión 

de su Facebook es muy buena, caracterizada por la subida de contenidos intere-

santes, anunciados con titulares llenos de chispa, cercanos y llenos de empatía, 

capaces de generar ese espectacular engagement, ayudado en los días de elabo-

ración de este ranking por la expectación originada por la Vuelta Ciclista a España. 

RGA está aprovechando muy bien este evento deportivo y el patrocinio a uno de los equipos participan-

tes con subida de contenido visual muy bueno e informaciones originales y de un elevado interés que, entre 

otras fuentes, también dirigen a informaciones de su blog corporativo. Es excelente el uso que hacen de imá-

genes, vídeos links y hashtags, y su estrategia en las promociones y eventos corporativos anunciados en la red 

es acertadísima. La gestión de su Twitter también es muy sobresaliente, con contenidos que en calidad e inte-

rés son semejantes a los de su página en Facebook, y por ello no en vano consiguen que Klout les asigne un 

estupendo 62 sobre 100. De hecho, es uno de los canales de Twitter con el engagement más elevado del 

sector seguros, con 176 RTs por cada 100 tuits y 10 replies/100tuits. Y eso que solo cuentan con 725 fo-

llowers y que su posteo es de una media de 1,2 tuits/día. Sus canales en LinkedIn y G+ (redes sociales que no 

aparecen en la Home de su web), no cuentan con la actualización que deberían. En LinkedIn solo postean cuan-

do se publica una nueva entrada en su blog corporativo, y G+ lo tienen más olvidado, teniendo su post más 

reciente 5 semanas de antigüedad. Donde están dando el do de pecho es en su canal de Youtube, muy activo 

y donde han colgado decenas de vídeos este último año. ¡Enhorabuena por su excelente trabajo! Ah! Y no que-

remos terminar sin antes destacar la buenísima labor que también hacen con su blog.. 0
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2. TERRANEA
Si hay una red social que brilla por encima de todos 

los canales sociales de esta correduría, esa es Face-

book, donde suben contenido interesante y de cali-

dad, incluyendo titulares llamativos, links (general-

mente a su web o a su blog, algo que en ocasiones 

podrían diversificar) y contenido visual y multimedia. 

Respecto a esto último, queremos destacar la virali-

zación de su último vídeo en Youtube, que ha obtenido 

un gran impacto vía FB. Una sugerencia que les ha-

cemos, es que se acostumbren a postear usando 

hashtags, algo que les reportará beneficios de visibi-

lidad y alcance. LikeAlyzer puntúa su fanpage con un 

85 sobre 100 y motivos no le sobran. El incremento 

de sus likes es sorprendente, con un 35,05%, consi-

guiendo un engagement del 8,88%, y eso que su me-

dia de posteo es menor de la que debería: 0.33 

posts/día. El elevado engagement es una evidencia si 

se analizan las interacciones de su página. Además, 

queremos destacar muy positivamente las respues-

tas que en general les ofrecen a los usuarios ante 

sus dudas o preguntas. Son muy resolutivos y cerca-

nos, ofreciendo como resultado una excelente ima-

gen de marca. No tienen posts directos en el muro 

de usuarios sin responder, ni replies ni reviews sin 

contestar. ¡Perfecto! Y las respuestas 

son conc i l iadoras, 

transparentes y efecti-

vas, evidencia de una 

maravillosa gestión de 

la red social. Un hecho 

reforzado también por el 

propio rate de los usua-

rios, que puntúan la fanpa-
ge con un 4 sobre 5. En 

Twitter sin embargo, los 

resultados son inferiores. Y 

no por el hecho de que en 

esta red tengan muchos me- nos followers, sino 

porque porcentualmente su alcance e influencia es 

menor. Por ejemplo, consiguen 17 RTs por cada 100 

tuits (engagement medio) y solo un 3% de toda la 

actividad se corresponde con replies. No obstante, 

el trabajo que están realizando es bueno, como lo 

demuestra la calidad del contenido y la buena gestión 

y ritmo de actualización de la cuenta (1,9 tuits/día). 

Los animamos a seguir así. Seguro que irán cose-

chando cada vez mejores resultados. Eso sí, les re-

comendamos que unifiquen la imagen que tienen en 

redes sociales, ya que en Twitter usan una imagen 

de cabecera distinta, y deberían tener una misma 

imagen única para todas las redes 

sociales. En G+ postean de forma 

muy irregular, solo cuando publican 

un nuevo post en su blog. Les acon-

sejamos que, aparte de difundir 

los posts de su blog, sigan al me-

nos la misma estrategia de pos-

teo que en Facebook. Lo mismo 

les sucede con LinkedIn, donde 

además, tienen una imagen cor-

porativa distinta al resto de 

sus redes sociales. Como he-

mos sugerido antes al analizar su Twitter, 

les recomendamos unificar la imagen de marca en 

todos sus social media. Su canal de Youtube solo ha 

subido dos vídeos este año, y les instamos a que va-

yan subiendo más material multimedia dados los bue-

nos resultados que les está dando, sobre todo el úl-

timo vídeo subido en julio, que han sabido difundir muy 

bien a través del resto de canales sociales. Estamos 

convencidos que si siguen apostando por este tipo 

de vídeos y aumentan su ritmo y periodicidad en su 

subida al canal, los resultados irán in crescendo.. 0
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3. NORBROK21 
Buenísima gestión de redes sociales, posteando varias 

veces al día contenido interesante anunciado con muy 

buenos titulares, imágenes e incluyendo en ocasiones links 

a las nuevas entradas de su blog “Seguros al desnudo” y 

otras veces a otras fuentes de información, medios o 

blogs. Además, hacen muy buen uso de hahstags, y no 

solo en Twitter sino también en el resto de social media 

(podrían usar alguno más en Facebook). También enrique-

cen con contenido visual sus tuits y posts. LikeAlyzer pun-

túa con un 75 sobre 100 su FB fanpage, donde tienen una 

media de posteo: 5,81 posts/día, y Klout le otorga a su 

Twitter un 49, canal en el que tienen una frecuencia de 

publicación de 4,9 tuits/día. Ambas redes comparten un 

impresionante elevado porcentaje de engagement, digno 

de medalla: 16,21% para su fanpage y un 40RT/100tuits 

combinado con 7 likes por foto en Instagram. En Facebook 

siguen teniendo pendiente conseguir más comentarios en 

sus posts, algo que podrían conseguir preguntando direc-

tamente a sus usuarios sobre temas candentes que pro-

picien una lluvia de respuestas con las que fidelizar aún 

más a sus seguidores. O usando fotos que sirvan de señue-

lo para hacer una pregunta y conseguir feedback, ya que 

el contenido visual de su fanpage les está reportando gran-

des alegrías en cuanto a interacciones se refiere, y más 

aún el multimedia, como el vídeo que colgaron en febrero 

de este año. Otra asignatura pendiente es la falta de re-
plies corporativos en los posts directos en el muro de 

usuarios. Acercaría mucho más la marca a los usuarios el 

hecho de obtener respuestas directas, aunque solo sea 

para derivar algunos temas a un ámbito privado. En Twitter, 

donde son muy activos con muy buen contenido, también 

tienen como reto subir su número de replies. En Instagram 

cuentan con un más que respetabilísimo porcentaje de 

likes, a falta de conseguir que sus usuarios se animen a 

comentar más. Corazones seguidos de comentarios, ese 

es el reto. LinkedIn también lo mantienen al día, al estar 

vinculado a lo que se postea en Facebook y haciendo de su 

timeline en esta red de networking una buena fuente de 

información especializada y profesional. Lo mismo puede 

decirse de su G+, cuyo principal reto al igual que su LinkedIn 

es conseguir más interacciones, algo complicado por la 

naturaleza intrínseca de ambas redes sociales. Pero es de 

premiar que se preocupen por mantener ambas redes 

activas, aunque les instamos a que en G+ usen una foto de 

cabecera común a la que mantienen en el resto de sus 

redes sociales para dar mayor unicidad de marca. Esta 

sugerencia también la hacemos extensiva a su canal de 

Youtube, que tampoco sigue la imagen corporativa de sus 

redes sociales. Además, les animamos a subir más vídeos 

y contenido a su canal de Youtube. Este 2016 solo han 

publicado dos vídeos, una pena ya que este tipo de conte-

nido ayuda muchísimo a viralizar informaciones corporati-

vas y de refuerzo de marca, además de generar a su vez 

contenido propio que mover y viralizar a través del resto 

de redes sociales. Por ejemplo, del vídeo de su XIV Congre-

so, que dura más de 1h, podrían haber sacado vídeos más 

cortitos basados en distintas temáticas y personas, y ha-

berlos dinamizado cada uno por su lado. Pocos usuarios 

visualizarían un vídeo corporativo tan largo, pero fragmen-

tado en sus momentos más importantes, seguro que la 

atención captada habría sido mucho mayor. 0

FE DE ERRATA
En el reportaje Quién es Quién del Seguro español, publicado el 

12 de septiembre, por un error de maquetación las repuestas 

de SOLUNION a la cuarta pregunta, relativas a sus apuestas 

para 2017, no eran las correctas.  Asimismo, no salieron publi-

cadas las respuestas de GRUPO PREVISORA BILBAÍNA.

SOLUNION
www.solunion.es 
www.solunionseguros.com 

4. Optimizar la experiencia de nuestros clientes mediante una 

mejora constante de la calidad de servicio, escuchando y enten-

diendo sus necesidades, respondiendo a sus requerimientos de 

forma proactiva, aportando soluciones reales y situándonos lo 

más cerca posible de su negocio.  Mantener e impulsar nuestra 

línea de crecimiento sostenido por encima del mercado en todos 

los canales de distribución. Optimizar nuestro nivel de eficiencia 

con especial atención a la tecnología y a la digitalización para al-

canzar la excelencia técnica, con procesos sencillos y eficaces que 

nos permitan adaptarnos con rapidez a un mercado cambiante.

GRUPO PREVISORA 
BILBAÍNA
www.previsorabilbaina.com

Juan 
Rodríguez

1. Vida: 1,5%; No Vida: 98,5%. Canales:  Media-

dores, 100%.

2.  Consejero Director General: Juan Rodríguez; 

Dtora. Área Administración: Pilar Alba; Dtora. Área Financiera: 

Iratxe Garai.

3. PREVISORA BILBAÍNA SEGUROS y PREVISORA BILBAÍNA 

VIDA SEGUROS: Juan Rodríguez (consejero director general).
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4. SEGUROS BROKER 
Su fanpage en FB cuenta con una buena gestión en 

la publicación de contenidos, caracterizados por 

posts con buenos e interesantes enunciados, capa-

ces de generar la atención de sus seguidores y del 

número de likes que está in crescendo (incremento 

del 6,11%). Los posts se publican enriquecidos con el 

uso de hashtags, imágenes con marca de agua y 

links (usan goo.gl), sobre todo al blog corporativo de 

la empresa. También han comenzado a subir conte-

nido multimedia propio: ¡muy bien el vídeo subido el 

26 de agosto! Como principal sugerencia, les reco-

mendamos que, aparte de incluir links con noticias a 

su propio blog, incluyan alguna vez enlaces a otras 

fuentes de información con noticias pertinentes del 

sector, sobre todo en días en los que el blog no pu-

blica nada nuevo. De hecho, en Twitter sí incluyen 

tuits con link a otras fuentes informativas. Hemos 

observado que en ocasiones publican fotos con ex-

celentes titulares que incluyen un link, aunque no 

terminamos de ver acertado que el link conduzca a 

la página de un formulario sin información previa 

intermedia. Ese tipo de enlaces apenas genera con-

versión, al encontrarse el usuario con un formulario 

frío en vez de con una ampliación de la información 

del post publicado en FB, que es lo que cabría espe-

rar y que a su final podría llevar el formulario en 

cuestión. De todas formas, y salvo esta sugerencia, 

la calidad de sus publicaciones es muy buena, con 

contenido original y bien enun- ciado, con un progre-

sivo núme- ro de likes. Donde 

más deben trabajar 

ahora es en conse-

guir más comenta-

rios en los posts, 

un carro de bata-

lla común a mu-

chas páginas 

web. No obs-

tante, su enga-
gement es más que no-

table, con un 8,24% y eso que su media de 

publicación es de 0,81 posts al día. También sugerir-

les que respondan a las reviews de los usuarios, 

especialmente los que comportan quejas que no 

deberían aparecer públicas sin contestación alguna 

por parte de la compañía. De todas formas, la evolu-

ción de esta fanpage es muy buena, sobre todo por 

la diversificación de contenidos y el buen hacer en su 

gestión. Precisamente por ello LynkAlyzer les otorga 

un 90 sobre 100. Y los usuarios le hacen un rate de 

3,7 sobre 5. ¡Enhorabuena! Su cuenta en Twitter 

cuenta con un 45 en Klout, algo que refleja también 

el buen tino con el que la manejan, tuiteando muy 

frecuentemente (7,1tuits/día) con un alcance impre-

sionante: ¡292 usuarios/tuit!, y un engagement den-

tro de la media, sin destacar por arriba ni por abajo, 

con 23 RTs/100tuits y 40 replies/100tuits. Su uso 

de hashtags, imágenes, links, multimedia y gifs es 

bueno y se nota que cada día van subiendo el nivel. 

Quizá las interacciones que consiguen por el momen-

to no sean las suficientes, pero les animamos a se-

guir trabajando y cuidando su cuenta en Twitter por-

que van por muy buen camino. Alguna pregunta o 

encuesta directa a sus usuarios, seguramente les 

traería más de una alegría en interacción global. 

LinkedIn y G+ también tienen su timeline al día, con 

un número de interacciones por encima de la media, 

y además, son redes que muestran la misma imagen 

corporativa elegida por la compañía para este vera-

no. ¡Muy bien!  La excepción es su canal en Youtube 

que muestra una imagen de cabecera distinta, por 

lo que les instamos a que cuando cambien de imagen 

de cara al otoño, las actualicen todas con la misma 

foto. En este canal solo han subido 4 vídeos este 

2016. Como sugerencia, les instamos a que incre-

menten el material multimedia subido a esta red 

social, y que lo viralicen en el conjunto de todos sus 

social media. Estamos seguros de que les reportará 

grandes alegrías el cuidar más de su imagen multi-

media en las redes sociales, sobre todo, dado el nú-

mero de visualizaciones  del último vídeo que subie-

ron en agosto (1.022 views en 2 semanas). ! 0
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5. AMV
Correduría especializada en el mundo de la moto, que 

se caracteriza por su gran actividad, creatividad y ele-

vada presencia en múltiples redes sociales. Como in-

troducción, a modo de sugerencia, les recomendamos 

que los iconos de redes sociales presentes en la Home 

de su web redirijan directamente a 

cada una de las redes socia-

les que representan, en vez 

de a la página donde vuelve a 

aparecer todas sus redes so-

ciales. Así no hay que dar tanta 

vuelta desde su Home para en-

contrar la red social que uno va 

buscando. Dicho esto, comence-

mos el análisis de su Facebook. Su 

fanpage de FB es dinámica y cuen-

ta con una actualización de 5 posts al día de media con 

un engagement del 1,73% y un más que positivo creci-

miento de sus likes en torno al 8,07%. LikeAlyzer les 

puntúa su fanpage con un 66 sobre 100 con el que 

estamos de acuerdo, ya que en general la gestión de 

la página es buena con posts interesantes acompaña-

dos de imágenes, links a noticias interesantes y uso de 

hashtags. No obstante, echamos en falta un poco más 

de chispa en los titulares de los posts, que siendo co-

rrectos, podrían suscitar una mayor atención y enga-

gement. Con respecto a los hashtags, aunque hacen 

buen uso de ellos, en algunas ocasiones son demasiado 

generalistas. No obstante, la respuesta de los usuarios 

a su fanpage es muy buena, acumulando cada post un 

significativo número de likes, siendo el porcentaje de 

comentarios mucho menor y quizá un área sobre la 

que plantearse nuevos retos. Otro punto en el que 

consideramos que deberían prestar especial atención 

son los posts directos en el muro que tienen sin con-

testar relativos a críticas publicadas por usuarios. Al 

menos, si no quieren alimentar la polémica, deberían 

derivar con reply público el tema a continuarlo por 

mensaje privado y no dejar ese post sin respuesta, 

especialmente cuando se trata de opiniones negativas. 

En agosto hay varios ejemplos visibles y en julio un post 

directo de agradecimiento que tan solo cuenta con un 

like de la compañía sin reply de vuelta. También les 

animamos a seguir subiendo vídeos y material multime-

dia (hace 6 meses que no suben ninguno), que les está 

dando grandes resultados tanto en FB como en otras 

redes sociales. Su canal en Twitter también es muy 

dinámico y activo, con contenido de calidad generador 

de un excelente feedback, traducido en un engagement 

notabilísimo que ronda los 64RTs/100tuits y los 10 

replies/100tuits. ¡Impresionante! Klout les da un 46. 

Su reach también es sorprendente: 398, 

con una media de 5 tuits al día. Algo que 

nos choca es que tanto en Twitter como 

en Facebook mantienen la misma ima-

gen de cabecera de red social, que no 

es común a la del resto de redes socia-

les, donde mantienen una imagen dis-

tinta que es igual a la foto de cabece-

ra de su web. En este sentido, les 

recomendamos mantener la misma 

imagen de cabecera en todas sus redes socia-

les. Aparte de esto, tanto LinkedIn como G+ se mantie-

nen actualizadas con un feedback aceptable en el pri-

mer caso y casi nulo en el segundo. Pinterest lo tienen 

bastante dejado pero donde se crecen es en Insta-

gram. El volumen de likes en Instagram es notabilísimo, 

y eso que solo postean 1 vez a la semana. Cuentan con 

1.535 seguidores que a buen seguro interactuarían 

más con su canal en Instagram si postearan más a 

menudo, aunque no sean imágenes de sus pilotos de 

cabecera como hacen en la actualidad, sino también 

del mundo AMV, por dentro y por fuera. Se nota que la 

comunidad motera los quiere, aunque prefieran los 

likes a dejar comentarios. La gestión de su canal de 

Youtube es también muy buena, con vídeos interesan-

tes sobre los pilotos que abanderan. Son vídeos con 

buen contenido aunque no terminan de conseguir un 

buen nivel de visualizaciones e interacciones Quizá se 

los podría viralizar más mediante una mayor difusión 

en el resto de redes sociales corporativas. No hemos 

encontrado rastro de los últimos vídeos en ninguna 

inserción en FB o Twitter, ni tampoco en su blog. Ver 

un vídeo en el timeline de Facebook o Twitter suele 

funcionar muy bien en la viralizión de contenido multi-

media. Les instamos a que sigan subiendo contenido 

interesante y de calidad y que lo diversifiquen hacia ese 

otro tipo de contenido multimedia minoritario que tam-

bién suben al canal con consejos prácticos, involucran-

do incluso a sus trabajadores como embajadores de 

marca. Así conseguirían un mayor engagement en su 

contenido multimedia. Pensamos que su canal en You-

tube puede dar mucho más de sí. ¡A por ello! . 0
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RANKING DE BLOGS CORPORATIVOS DE 
CORREDURÍAS DE SEGUROS

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 www.peris.es/blog

seguros.elcorteingles.es/blog

 www.intermundial.es/blog

pontgrup.com/blog

noticias.amv.es

2

3

4

redmediariaseguros.es/noticias

proyectosyseguros.com/noticias

cmscorreduriadeseguros.com/blog

blog.segurosbroker.com

6

7

8

9

5

1. PERIS

Gran trabajo el que realiza PERIS en su blog, que además 

está visualmente muy bien identificado en su página web 

como uno de los menús principales de la navegación del 

site. Sus contenidos, además de estar muy bien redac-

tados, combinan a la perfección contenidos de interés 

de diversos temas que de forma implícita pueden vincu-

larse al tema seguros con otros temas de índole más 

corporativa, pero tratados siempre con un tono muy 

cercano y explicativo para con los lectores. Precisamen-

te el estilo del blog es uno de sus máximos valores: textos 

muy cercanos, interesantes, bien desarrollados, con ti-

tulares que suscitan el interés y con potencial para ge-

nerar el tan ansiado clic. La frecuencia de publicación es 

perfecta, con un post al día, salvo los fines de semana. Y 

sobre todo queremos destacar la marcada identidad 

visual de este blog, diseñado para seguir la imagen de la 

web, reforzándola. Se trata de un blog que usa como 

fotos destacadas de los artículos ilustraciones que si-

guen esa seña de identidad tan marcada del blog y de la 

página web. Quizá le resta espectacularidad visual a la 

hora de compartir esos artículos en las redes sociales, 

pero no cabe duda alguna que sigue el patrón de una 

identidad corporativa bien definida. Y, además, en el inte-

rior de los artículos sí utilizan fotos muy vistosas, que 

llaman la atención y también en ocasiones recursos mul-

timedia e incluso excelentes infografías propias. En cuan-

to a estructura, usan buenos titulares, entradillas, ladillos 

y hacen una buena utilización de links internos y externos. 

En cuanto a SEO, hacen un buen trabajo tanto en títulos, 

entradillas, ladillos y títulos de fotografías. Como sugeren-

cia, podrían mejorar aún más el SEO en ladillos e incluir 

algún link más en los textos. Además de la inclusión de 

palabras clave complementarias en los ladillos, sugeri-

mos que estos se marquen en h2 en vez de en h4. Lo 

mismo aplica para la entradilla, que debería marcarse 

con un h2. Si se hace muy grande el tipo de letra, es fácil 

de arreglar con una regla css. Si quieren mejorar el SEO 

de las entradas, sería bueno que los ladillos y entradillas 

se marquen con h2. Por lo demás, hacen muy buena lla-

mada a la acción dentro de los artículos invitando a los 

lectores a leer otros contenidos relacionados. Y también 

hacen una buena estrategia a la hora de conectar los 

artículos informativos del blog con la invitación a conocer 

productos relacionados ofrecidos por la correduría. Lo 

hacen muy bien y sin que los textos se perciban como 

informaciones mercantilistas. ¡Muy bien! Otro punto a 

destacar del blog es lo bien visibles que aparecen los 

iconos de las redes sociales para que los lectores pue-

dan compartir los artículos en ellas. El árbol de catego-

rías también está muy definido con temas claros y pre-

cisos. A modo de conclusión, ¡les damos una notaza por 

la buenísima calidad y gestión de este blog!
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2. EL BLOG DE LOS SEGUROS DE
EL CORTE INGLÉS

La calidad y la buena gestión de este blog salta a la vista 

nada más asomarse a él. Su ritmo de actualización es 

también óptimo con una media de 7 posts a la semana, y 

hay semanas que incluso publican más.  Quizá sería mejor 

subir cada post en días distintos, aunque si se  va escalan-

do su difusión en redes sociales, no hay problema. Los ar-

tículos entran por los ojos por la buena elección de fotogra-

fías impactantes y muy visuales que atrapan la atención y 

por los buenos titulares con gancho que no dejan indiferen-

te al lector. Realmente, ha estado complicada la asignación 

del primer puesto de la lista porque el blog de Seguros El 

Corte Inglés es realmente un ejemplo muy potente de có-

mo escribir y gestionar un buen blog corporativo. Eso sí, 

echamos de menos un link directo en la home de SEGUROS 

EL CORTE INGLÉS al blog. Existe un apartado donde se 

destacan 4 artículos, pero ningún link que lleve a home del 

blog. Pero por encima de todo queremos destacar la bue-

na estructura SEO que siguen los artículos, con keywords 

principales en los titulares y entradillas, marcadas estas 

con h2 y en las que tampoco faltan keywords. En los textos 

hacen un uso acertado enlaces internos y externos. Y en 

estilos, como sugerencia, les aconsejamos usar algo me-

nos las negritas y utilizar más ladillos (aunque los artículos 

sean cortos) en sus textos, que deberían ser marcados 

como h2 para mejorar su SEO. En cuanto al blog en sí, está 

bien estructurado, un orden claro en el que destaca la 

buena visibilidad de los iconos de redes sociales y los wid-

gets dirigidos a incrementar la navegabilidad. Su árbol de 

categorías también está bien estructurado y el diseño 

general es limpio, bien definido y efectivo. En lo relativo al 

estilo e interés de los contenidos, se trata de un blog que 

destila interés y buen hacer en la redacción. Combina a la 

perfección temas de diversa temática con temas más 

corporativos vinculados a productos del mundo del seguro. 

Y en ambos casos se trata siempre informaciones intere-

santes, tratadas desde un ángulo práctico y explicativo, 

redactadas con un estilo cercano y directo. ¡Enhorabuena!

3. INTERMUNDIAL

Blog impresionantemente visual, en el que las imágenes 

espectaculares de viajes y destinos marcan muchos de 

sus posts. Su diseño, siguiendo el de la web de la correduría 

y es moderno, equilibrado, limpio y muy funcional. Combinan 

información de viajes, deportes y aventuras con otros te-

mas de información general de interés, que se pueden 

vincular al área de seguros, publicando también artículos 

corporativos sobre productos o promociones de forma 

muy amena y con mucho engagement. El blog no está 

destacado en la home de INTERMUNDIAL, pero sí aparece 

en su footer. Suelen publicar 2-3 posts a la semana, aunque 

en agosto solo han publicado seis. Se trata de un blog muy 

interesante y ameno donde priman los buenos titulares, el 

buen uso de imágenes y vídeos impactantes, y las buenas 

entradillas con gran potencial para captar la atención. 

Desde el punto de vista SEO, aunque incluyen buenas ke-

ywords en titulares y ladillos, les recomendamos usar de 

forma general en los artículos tanto links internos como 

externos (algunos artículos no incluyen ninguno), así como 

marcar los ladillos con h2 en vez de h3, e incluir en ellos 

más keywords complementarias. El estilo del blog es muy 

bueno, con una redacción directa, clara y explicativa que 

invita a leer los artículos hasta el final. En su conjunto, se 

trata de un blog impactante por la temática de sus artícu-

los y la inclusión de preciosas imágenes. Otro punto a su 

favor es la buena ubicación de todas las redes sociales 

corporativas, bien visibles en el blog. Su árbol de categorías 

también es muy funcional y práctico. Y los widgets son muy 

acertados, muy visuales, en sintonía con el diseño del blog 

y de la web de la correduría, y en su conjunto invitan a se-

guir la navegabilidad en la página. En definitiva, se trata de 

un blog excelente, lleno de contenidos interesantes, prác-

ticos y visualmente espectaculares. 0 
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