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AUNQUE ALGUNOS SIGAN SIN ADMITIRLO, Internet 

es una realidad que ha comenzado hace mucho tiem-

po y que crece sin límites. Lo que hace no mucho era 

un ruidoso aparato de 56k que cortaba el teléfono a 

toda la familia, se ha convertido en un dispositivo pre-

sente en todos los bolsos y bolsillos, facilitando tanto el 

acceso a información como la compra, la comparación 

y la contratación de productos y servicios. 

El Seguro no es una excepción y las ase-

guradoras deben afrontar los retos de 

un nuevo mundo en el que las formas de 

obtener información y contratar cambian 

a pasos agigantados y en el que nuevos 

competidores, puramente digitales, apa-

recen constantemente buscando su hue-

co. En este contexto, trazar los diferentes 

rankings que componen este informe 

sobre las webs del seguro, debe ir más 

allá de evaluar un diseño agradable o una 

mayor o menor cantidad de productos. 

La facilidad de uso y la interacción con el 

usuario son claves hoy por hoy y los ele-

mentos SEO permitirán ganar un tráfico 

clave a la hora de aparecer mejor o peor 

posicionado en las diferentes búsquedas 

de Google. Tampoco nos podemos olvidar 

de la dimensión social de las asegurado-

ras y de la existencia de blogs corporati-

vos que aporten valor al usuario o de la 

actividad de cada empresa en las redes 

sociales. 

Así las cosas, nos encontramos con un 

panorama en el que empresas tradicio-

nales y empresas digitales deben com-

petir por hacerse con un cliente que no 

solo exige un alto nivel de calidad, sino que 

además dedica el tiempo necesario a con-

seguir el mejor precio, bien a través de los 

múltiples buscadores que existen, bien a 

través de la visita a las webs de las prin-

cipales aseguradoras. El mundo digital 

marca una constante evolución y aquellas 

empresas que antes comprendan el perfil del cliente 

digital y apuesten por la contratación on-line ganarán 

una importante cuota de terreno. 0

Las webs del Seguro 2014

Pablo López Herrero
@pablolherrero
Eva Fontiveros
@evawavinemba
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1. MAPFRE
2. AXA
3. RASTREATOR
4. MUTUA MADRILEÑA
5. CASER

6. ALLIANZ.ES
7. PELAYO.COM
8. ARPEM.COM
9. VERTI.COM
10. GENESIS.ES

11.  SEGUROS.ES
12. FENIXDIRECTO.COM
13. LINEADIRECTA.COM
14. GENERALI.ES
15. DIRECTSEGUROS.ES

16. GENERALI.ES
17. ACIERTO.COM
18. LIBERTYSEGUROS.ES 
19. ZURICH.ES
20. SEGUROS EL CORTE INGLÉS

RANKING SEO
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AXA.ES 

Es el triunfo de la regularidad 
y de la constancia. Sin llegar 
a destacar en las búsquedas 
analizadas, donde ocupa 
lugares discretos, los 
buenos datos relativos a la 
interacción de los usuarios 
con su web y la existencia de 
una versión responsive de su 
web la sitúan como número 
2 de forma merecida.

RASTREATOR.COM

Uno de los comparadores de 
seguros más populares se 
sitúa en el número 3 gracias 
a su magnífica labor SEO en 
las búsquedas especializadas. 
El diseño de su web ayuda a 
buenos datos de interacción 
de los usuarios (en especial el 
relativo a páginas cargadas 
por visita). La lástima: carece 
de web responsive.

MUTUA.ES

El posicionamiento en las 
búsquedas especializadas le 
permite alzarse con el puesto 
4, logrando cifras más que 
correctas en la interacción 
con los usuarios y destacando 
en el número de enlaces que 
apuntan a sus páginas. A 
pesar de ello, debe trabajar 
más el posicionamiento 
genérico relacionado con la 
palabra “seguros”.

CASER.ES 

El buen posicionamiento en 
alguna de las búsquedas 
especializadas le permite 
alzarse al quinto puesto, que 
se ve corroborado por una 
buena tasa de rebote y un 
buen tiempo de permanencia 
en la web. La página carece 
de versión responsive, lo 
que la habría podido aupar 
a mejores puestos en el 
ranking. 

MAPFRE.COM

Es el líder de nuestro 
ranking SEO 2014 gracias a 
un buen posicionamiento en 
las búsquedas analizadas y 
a unos magníficos datos en 
lo que respecta al ranking 
de la página, el tiempo de 
permanencia o el número 
de enlaces que apuntan a la 
web. Además de todo ello, 
la versión responsive de la 
web ha sido clave.

2 3 4

1

5

La primera comparativa es 

la relativa al ranking SEO y la 

posición que una empresa 

ocupa en Google en relación 

a términos de búsqueda 

genéricos y vinculados a su 

actividad empresarial. La 

importancia del SEO para 

las empresas del sector, se 

demuestra con el hecho de que 

la palabra “seguros”, tal y como 

recogen diferentes herramientas 

de Google, tiene una media de 

678.000 búsquedas mensuales, 

con un reparto bastante 

equilibrado a lo largo del año. 

Es decir, un tráfico de más de 8 

millones de búsquedas anuales 

de términos vinculados con la 

palabra “seguros”, lo que la 

convierten en una de las tartas 

más apetecibles de Internet. 

La importancia de ocupar 

una buena posición en las 

búsquedas de Google viene de 

que el 80% de esos 8 millones 

de búsquedas anuales no 

pasarán de la primera página, 

y raro será que el 20% restante 

pase de la segunda página. Para 

ello hay que combinar múltiples 

elementos, como contenido de 

calidad, información relevante y 

original, junto a una estructura 

web adecuada para que Google 

indexe la página lo  más arriba 

posible. 

Para elaborar el ranking se 

han hecho varias búsquedas 

vinculadas con el Seguro, 

adjudicando mayor puntuación 

a las páginas situadas en 

un puesto superior; en una 

segunda fase, hemos analizado 

datos públicos y homogéneos 

a los que Google da mucha 

importancia a la hora de 

marcar el puesto que ocupa 

y que buscan determinar la 

interacción de los usuarios 

con la página web (tiempo de 

permanencia, páginas cargadas 

por visita o el porcentaje de 

rebote que determina el número 

de visitas que entran en una 

web y no realizan ninguna 

interacción). 

Por último, la existencia 

de una web responsive 

(versión de la web adaptada 

a dispositivos móviles) 

implica un incremento de la 

puntuación. La importancia 

de contar con una web 

adaptada se explica porque 

más de un 25% de los 8 

millones de búsquedas 

relacionadas con el Seguro 

se hacen bien desde una 

tablet (6,9%) o desde 

un smartphone (19,5%), 

por lo que tener esa versión 

responsive resulta sumamente 

importante; desgraciadamente, 

las versiones responsive brillan 

por su ausencia.

Este ranking se ha elaborado 

la última semana de mayo 

con un navegador Google 

Chrome limpio de cookies 

y con navegación privada y 

la comprobación de la web 

responsive se ha realizado 

desde una tablet iPad Air y el 

navegador Safari. 
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MGS Comercio Activo 
Soluciones para cualquier tipo de negocio

 www.comprometidoscontuvida.es          www.facebook.com/mgsseguros         @mgs_seguros www.mgs.es

Invierta en tranquilidad y ahorre en su seguro. 
MGS Comercio Activo se adapta a la realidad 
de su comercio, asegurando solo lo necesario.

Y además, si contrata el seguro MGS de su comercio antes del 31/12/14
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RANKING SOCIAL MEDIA
La gestión de la autoridad como 

marca en los Social Media es otro 

de los aspectos fundamentales que 

no podía faltar en esta comparativa. 

Son muchos los beneficios para las 

empresas de estar presentes en las 

redes sociales: humanización de la 

marca, canal interactivo de atención 

al cliente, refuerzo de la imagen de 

marca, promoción de campañas y 

productos, sondeo incalculable de 

opiniones y datos valiosos, identificación 

de tendencias y nuevas necesidades 

del consumidor,... Es verdad que las 

políticas de protección de datos han 

de perfilar aún mejor qué información 

puede llegar a usarse para poder hacer 

ofertas completamente individualizadas 

para clientes o potenciales clientes, pero 

aun así es ya un hecho que un buen 

manejo de la huella digital en las redes 

sociales resulta fundamental hoy día 

para las empresas.

Para nuestro estudio sobre la presencia 

en redes sociales de las entidades 

aseguradoras nos hemos valido del uso 

de varias herramientas para determinar 

una serie de valores fundamentales 

para elaborar el ranking. Por supuesto, 

el valor que menos hemos tenido 

en cuenta es la cantidad, es decir, 

el número total de seguidores en las 

distintas redes sociales de una marca. 

Las tendencias en este sentido han 

cambiado muchísimo en estos últimos 

años, poniéndose el hincapié a la hora 

de valorar la autoridad y el éxito en 

la gestión de una red social en otras 

variables, como la interacción con los 

usuarios, la satisfacción de estos, su 

feedback, etc. Es decir, en la calidad de 

la interacción y no en la cantidad. 

En este último año nos gustaría sobre 

todo resaltar el mayor esfuerzo hecho 

por la mayoría de las empresas del 

sector por ampliar su presencia en las 

redes sociales. Así que si bien sigue 

o se incrementa el nivel de actividad 

en Twitter o Facebook, en este último 

año han inaugurado o actualizado con 

mayor periodicidad sus canales en G+ y 

LinkedIn (la gran protagonista de estos 

últimos meses). Otros apunte importante 

es la enorme relevancia de Youtube, 

que sigue afianzándose como la red 

social para el Seguro (con picos en 

lanzamientos de campañas de anuncios) 

con mayor redirección de tráfico y 

feedback, constituyendo además un 

canal esencial desde el que embeber 

contenidos para ser viralizados en otras 

redes sociales, blogs corporativos y 

otros canales de difusión de terceros. 

Las herramientas utilizadas para cruzar 

diferentes tipos de datos con los que 

poder armar un ranking objetivo han 

sido: Klout, PeerIndex, Twitalyzer, 

SocialMention, Twtrland y Wildfire. Todos 

los datos ofrecidos se corresponden 

con los valores revisados en la última 

actualización de la elaboración de este 

informe, con fecha de 28 de mayo de 

2014. 

1. DKV: Presentes 

en diversas redes 

sociales: Twitter, 

FB, G+, LinkedIn, 

Instagram (ojo que 

falta el icono en la Home de la 

web) y Youtube. Las actualizaciones y 

contenidos en cada red son excelentes, 

enriquecidos con buenas ideas, texto 

y multimedia. ¡Enhorabuena! Klout: 65. 

Alcance: 42%. PeerIndex: 63. Actividad 

total: 4,8 posts/día. Popularidad: 172 

engagements/post (impresionante!!). 134 

RT/100tuits. 5 comentarios/post (FB). 38 

likes/post. Impacto (Twitalyzer): 5,8!!

2. AXA: Destaca en 

la Home FB, Twitter, 

Youtube, LinkdIn 

(solo internacional) 

y G+. Buena 

gestión, con 

posts diarios interesantes que 

no incurren en el corporativismo mal 

entendido, y una excelente gestión 

del feedback de los usuarios. El valor 

“Popularidad” en la cuenta Twitter 

es impresionante: 408RT/100tuits!! 

(actividad: 1,4tuits/día). Además, 

cuentan con un engagement de 

81 menciones por cada 100 tuits. 

¡Admirable! Klout: 63. PeerIndex: 60. 

Alcance: 35%. Sentimiento: 19/0.

3. AEGON: Presente en 

FB, Twitter, G+, LinkedIn 

y Youtube (es la red 

que menos actualizan, 

último vídeo: 2 

meses atrás). Un buen 

ejemplo de que no hace falta tener 

decenas de miles de seguidores para 

ser grande. Muy buena gestión de 

redes con contenidos interesantes, 

buenos titulares, llamativas fotos, y 

un engagement en subida. Klout: 63. 

PeerIndex: 48. Pasión: 78%. Actividad: 

4,8tuits/día. 37RT/100posts. 30likes/

post (FB). Un consejillo: poned los 

iconos sociales también en la cabecera 

de la home.

4. MAPFRE: Ha tenido un problema 

de dispersión, sobre todo en Twitter 

(múltiples cuentas), que han sabido 

solucionar con la creación de un canal 

exclusivo de Atención al Cliente, que 

es el perfil de Twitter que figura en la 

Home de la web: @mapfre_atiende, 

creado en junio de 2013. Con mucho 

por conseguir aún por la juventud de 

este perfil, se lo están 

trabajando duro: 5,2 

tuits/día, 37RT/100tuits, 

engagement: 15, 

y sobre todo muy 

buenos contenidos, 

cercanía y una buena 

respuesta al usuario. Además están 

presentes en FB (han de conseguir 

un mayor número de comentarios, y 

los conseguirán por la calidad de la 

gestión), G+ y Youtube (canal menos 
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1. DKV
2 AXA
3 AEGON
4 MAPFRE
5 FÉNIX DIRECTO

6. RASTREATOR
7. REALE
8. ALLIANZ
9. ACIERTO.COM
10 SANTALUCÍA

11. BALUMBA
12. DIRECT SEGUROS
13. GÉNESIS
14. CASER
15. VERTI
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actualizado). Klout: 51. PeerIndex: 56. 

Alcance: 32%.

5. FÉNIX DIRECTO: Presente 

en Twitter, FB, G+, LinkedIn, 

Pinterest (necesita más 

dedicación) y Youtube 

(canal poco actualizado). 

Las actualizaciones 

son mejorables, pero el 

contenido sí está repleto de buenos 

titulares con informaciones interesantes, 

aparte de los contenidos corporativos, 

que en este caso reciben buen 

tratamiento. Su reto es conseguir más 

diálogo con los usuarios, sobre todo 

en FB (7likes/post) y G+. En Twitter es 

otra cosa: consiguen la maravillosa 

cifra de 45RT/100tuits, y 

47 replies/100T. Klout: 54. 

PeerIndex: 56. Actividad 

global: 2,5posts/día. Un 

consejo: quitad vuestro blog de 

Blogger (aunque tengáis dominio 

propio allí) y agregarlo al dominio 

de vuestra web.

Fuera de este ranking, y dentro del 

entorno de las redes sociales del 

seguro, nos gustaría mencionar el 

especial esfuerzo y resultados de 

RASTREATOR, con un incremento 

del número de fans en FB de 15,64% 

en los últimos tres meses (al cierre de 

la elaboración de este reportaje) y un 

engagement en Twitter de 29. También 

reseñar el esfuerzo de REALE, con un 

aumento de sus followers en Twitter 

del 23,06% en los últimos 3 meses, así 

como el mérito de ACIERTO.COM que, 

al cierre de este artículo, presentaba 

una popularidad en Twitter muy 

destacable, con 184RT/100tuits.
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TOP WEB ASEGURADORAS
Las aseguradoras tradicionales 

siguen pisando fuerte y sus páginas 

web se convierten en una de las 

principales referencias a la hora de 

buscar un nuevo presupuesto u 

obtener información sobre formas 

de contacto o prestaciones de una 

determinada póliza. Su principal 

problema en Internet consiste en ser 

capaces de combinar la dimensión 

comercial, la institucional y la relativa 

a la atención al cliente que debe 

permitir que se realicen gestiones 

y trámites de forma cómoda y ágil. 

Esta tarea no es fácil y ser capaz de 

conjugar los tres factores y obtener 

una página de inicio (la denominada 

“home”) equilibrada, requiere de 

un intenso trabajo para evitar que 

se sacrifique información o que se 

muestre una home sobrecargadas 

que dificulte la navegación.  

A la hora de diseñar la web, los 

responsables de marketing digital 

deben tener muy claro cuál es el 

objetivo de la página, de forma 

que el diseño de la misma vaya en 

esa misma línea. Ofrecer una web 

cómoda, sencilla y agradable a la 

vista puede ser clave en la labor 

digital no solo de una aseguradora, 

sino de cualquier empresa. Por ello, 

las entidades del sector deben hacer 

un esfuerzo en su diseño web para 

aunar esa triple vertiente comentada, 

buscando convertir visitantes en 

clientes, atender a los que ya lo son y 

promocionar su lado institucional. 

Además del diseño de la home, 

también hemos analizado la forma en 

la que se consigue un presupuesto. 

Lo cierto es que, salvo excepciones, 

los formularios son prácticamente 

idénticos y apenas hay variaciones en 

los datos que se solicitan, siendo, en 

muchos casos, procesos calcados de 

una web a otra. 

Debemos lamentar también que 

muchas aseguradoras renuncien a 

una posible contratación a través 

de Internet y prefieran, tras hacer 

LINEADIRECTA.COM

Su diseño permite, con 
un solo clic, comenzar el 
proceso para calcular el 
presupuesto, pues de un 
vistazo localizaremos el tipo 
de seguro que queremos 
y arrancará un proceso 
que, indicando el tiempo 
que falta, nos permitirá 
obtener el presupuesto 
de forma ágil y cómoda o 
solicitar que nos llamen de 
forma gratuita en cualquier 
momento. Además, el área 
de clientes es fácilmente 
localizable y la posibilidad de 
dar un parte o consultar su 
estado están destacadas 
(lo que siempre es de 
agradecer) y se relega la 
información corporativa a 
un subdominio accesible 
mediante el menú principal. 

AXA.ES

Probablemente otra de las 
que mejor logren combinar 
la triple vertiente indicada. 
De un vistazo, gracias a un 
llamativo pero discreto banner 
naranja, encontramos los 
principales seguros ofrecidos, 
bien con información del 
precio mínimo, bien con 
promociones vigentes. El 
espacio de clientes está bien 
definido y la información más 
institucional queda relegada 
a un segundo plano, pero 
siempre accesible. El proceso 
de cálculo del seguro no 
depara ninguna sorpresa y 
cumple con lo que, por norma 
general, se encuentra en 
el sector. Proceso rápido y 
sencillo con la posibilidad de 
llamar a un número 900 en 
cualquier momento.

MUTUA.ES

Es difícil encontrar una 
web que incluya más 
información en menos 
espacio, con claridad y con 
facilidad para encontrar 
lo que se busca. Tanto la 
información corporativa 
como el área de clientes, 
quedan relegados a la 
parte superior y mientras el 
menú principal nos muestra 
los múltiples productos 
disponibles, una serie de 
pestañas, junto al banner 
principal, nos da un rápido 
acceso a la calculadora 
de seguros, que muestra 
un comportamiento ágil y 
sencillo y con posibilidad de 
acudir a un número 900.

GENESIS.ES

Página realmente agradable, 
con un diseño claro y 
moderno en la que la 
vocación comercial queda 
clara al invitarnos a calcular 
un presupuesto en cuatro 
de los principales ramos 
aseguradores. Quizás 
deberían aprovechar 
más el tamaño del menú 
y hacer más llamativo el 
acceso al área de clientes 
que, no obstante, es claro 
y accesible. En cuanto al 
calculador de presupuestos, 
es cómodo y sencillo y 
en unos pocos pasos 
tendremos nuestro precio y 
la posibilidad de llamar a un 
teléfono gratuito. 

1 2 3 4
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VERTI.COM

Su diseño está pensado 
por y para potenciar la 
contratación. Simple, sin 
complicaciones, sin adornos 
y sin información superflua, 
la home busca que de un 
vistazo encuentres el tipo 
de producto y comiences 
el cálculo del presupuesto. 
Sin embargo, ser tan 
simple puede provocar que 
con tan poca información, 
que buscando un poco se 
localiza, se eche de menos 
información sobre las 
características y ocasione 
ciertas dudas entre los 
potenciales clientes. Lo 
que nos ha decepcionado 
ha sido la calculadora de 
presupuestos; pese a ser 
fácil y sencilla de usar, tras 
introducir todos los datos 
de uno de los scotters más 
vendidos del mercado, no 
ha sido capaz de ofrecer 
un seguro, remitiéndonos a 
MAPFRE, la empresa matriz.

MAPFRE.COM

Esta web peca de concentrar 
demasiada información y 
sería necesario plantear un 
rediseño que evite una cierta 
sensación de agobio al cliente. 
Probablemente, debería 
plantearse usar algún tipo de 
menú superior que permita 
ampliar la parte relativa 
a la vertiente comercial, 
hacer más claro el área de 
clientes y plantear de otra 
forma la forma de mostrar la 
información corporativa y la 
relativa a la de la Fundación 
Mapfre. Respecto al sistema 
de calcular un presupuesto, 
cabe destacar que utiliza 
una única página, en la que 
integra todos los formularios 
necesarios y que, en función 
de los datos que aportemos, 
obtendremos un precio con o 
sin compromiso. 

PELAYO.COM

Otra web que sacrifica 
información corporativa y 
el área de clientes en pos 
de potenciar su vertiente 
comercial y la enseña 
comercial por excelencia 
de la compañía con dos 
claras opciones destacadas 
(cálculo de seguros de 
coche y de hogar). El resto 
de opciones y productos se 
encuentran sin problemas 
y la calculadora de 
presupuestos es cómoda 
y sencilla, incluyendo la 
opción de solicitar una 
llamada por parte de la 
aseguradora. 

SEGUROSCATALANAOCCIDENTE.COM

Buena home, que permite 
acceder fácilmente a la 
calculadora de los seguros 
de coche, hogar y salud 
pero que mejoraría si 
bastase un único clic para 
ello. El menú superior 
completa la oferta de 
seguros y el acceso para 
clientes es claro y sencillo. 
El cálculo del seguro incluye 
formularios que aparecen 
en una ventana emergente 
(pop-up), lo que puede 
generar conflictos con 
algunas configuraciones 
de navegador, pero es ágil 
y correcto. Un comentario 
idéntico, salvo que incluyen 
menos productos, 
podemos hacer de la 
web de su filial SEGUROS 
BILBAO. 

5 6 7 8

1. LÍNEA DIRECTA
2. AXA
3. MUTUA MADRILEÑA
4. GÉNESIS
5. VERTI

6. MAPFRE
7. PELAYO
8. CATALANA OCCIDENTE
9. DIRECTSEGUROS.COM 
10. FENIXDIRECTO.COM

11. GENERALI.ES
12. LIBERTYSEGUROS.ES
13. ALLIANZ.ES
14. CASER.ES
15. ZURICH.ES

16. ASISA.ES
17. BALUMBA
18. ADESLAS
19. FIATC
20. SANITAS
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navegar al visitante por varias 

páginas, recomendar la visita a 

un mediador o invitar a hacer una 

llamada telefónica, lo que en la 

práctica puede suponer perder 

clientes que desean realizar todo 

el proceso de forma digital. Con 

carácter general, no resulta extraño 

argumentar que las webs de las 

aseguradoras necesitan un nuevo 

planteamiento con el objetivo de 

incrementar la tasa de conversión 

entre visitantes y clientes, cuidando a 

los actuales asegurados y mostrando 

la información más institucional. 

informe_web.indd   13 6/5/2014   11:29:24 AM



informe
14

EN PORTADA

actualidad aseguradora  I  9 de junio de 2014

TOP 10 COMPARADORES DE SEGUROS 

KELISTO.ES 

Esta web en plena vorágine 
publicitaria, corre el riesgo de 
ofrecer demasiados productos 
a comparar. A los seguros 
se suma telefonía, finanzas, 
energía,… recordemos 
que quien mucho abarca… 
Su principal reclamo es la 
comparativa de seguros 
de coche, siendo necesario 
acceder a los diferentes 
menús para poder encontrar 
otros productos. Los 
diferentes menús que usamos 
para introducir los datos se 
van adaptando en función 
de las diferentes preguntas, 
pero el uso de pop-ups puede 
dificultar su uso en algunos 
navegadores. Se agradece 
poder recibir una llamada para 
finalizar la contratación y hay 
una opción para comparar, de 
forma sencilla y cómoda, hasta 
tres de los presupuestos 
obtenidos. 

ACIERTO.COM 

Esta home da prioridad a su última 
campaña publicitaria y solo permite 
tener a un clic el cálculo para un 
seguro de coches, teniendo que usar 
el menú para el resto de productos 
o hacer scroll hacia la parte baja, 
donde hay una serie de interesantes 
banners que nos conducen 
a las diferentes calculadoras. 
Formularios sencillos que en pocos 
pasos permiten obtener múltiples 
propuestas que podremos ver de 
forma realmente visual y sencilla. 
Cabe la posibilidad de contratar on-
line o mediante llamada telefónica.

SEGUROS.ES

Con un diseño básico y sencillo, 
permite empezar a pedir 
presupuestos en un solo clic. 
Esta web da prioridad a esa 
función y deja en un segundo 
plano otros aspectos, como 
las compañías que compara 
o información de la empresa. 
Además, los formularios nos han 
parecido muy completos, lo que 
debería conducir a presupuestos 
más ajustados. Obtenidas 
las diferentes propuestas, 
la comparación es sencilla y 
podremos optar por contratar 
mediante llamada, formulario on-
line o pedir que ellos se pongan 
en contacto con nosotros. 

SEGUROSBROKER.COM

De esta página nos gusta la 
forma en la que se muestran 
los banners en la home y lo 
sencillo que resulta encontrar 
y acceder a las diferentes 
calculadoras. Permite 
introducir el actual número de 
póliza, lo que en teoría debería 
conducir a presupuestos 
más ajustados que, deberían, 
intentar competir con 
nuestro actual seguro, pero, 
sin embargo, la pantalla de 
presentación de resultados 
es probablemente la más 
pobre de los diferentes 
comparadores y es, sin duda, 
su gran tarea pendiente.  

RASTREATOR.COM 

Otra página que debe buena 
parte de su popularidad a sus 
campañas publicitarias y que 
está pensada para que en dos 
clics estemos rellenando menús 
de la forma más sencilla para 
obtener múltiples resultados. 
Los diferentes presupuestos 
se muestran de forma 
cómoda y eficaz y podremos 
iniciar la contratación bien 
mediante llamada telefónica (a 
nuestro cargo) o mediante un 
formulario on-line.

Los comparadores de 

seguros están de moda 

gracias a salvajes, y 

llamativas, campañas de 

publicidad, en las que 

solo se busca provocar 

el impacto y el recuerdo 

en el espectador. Los 

comparadores, sea el que 

sea, han instaurado un 

“todo vale” en publicidad y 

lo mismo da usar colores y 

efectos llamativos cercanos 

a producir epilepsia, que 

sacudir a un pobre hombre 

mientras prepara una tortilla 

o trabaja en la oficina. Sin 

embargo, si nos centramos 

en sus web observamos que 

tienen un claro objetivo en su 

diseño: lograr la conversión; 

es decir, están diseñadas 

para que, con un solo clic, 

se pueda comenzar con la 

introducción de los datos en 

diferentes formularios y así 

obtener múltiples propuestas 

de seguro. Evidentemente, 

esto se consigue gracias 

a que olvidan su lado 

institucional (inexistente o 

mínimo en muchos casos) y 

a que no mantienen clientes, 

pues su único cometido es 

lograr una contratación a 

través de su sistema. 

Lo cierto es que los 

comparadores se están 

convirtiendo en un serio 

competidor en el segmento 

on-line de la contratación 

de seguros y deben ser 

muy tenidos en cuenta. 

Sin embargo, uno de sus 

principales riesgos es que 

pretenden abarcar otros 

campos comerciales y eso 

les puede llevar a perder su 

especialización en seguros 

3

4

5

1 2y provocar que su página 

de inicio se centre en 

otros productos o que se 

conviertan en página en las 

que el usuario no sea capaz 

de encontrar lo que busca.  

Con pocas diferencias entre 

los distintos comparadores 

analizados, detalles tan 

pequeños como la forma 

en la que se muestran los 

resultados o las vías de 

contratación, han decantado 

la balanza en favor de unos 

u otros. 
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RANKING DE LA MEDIACIÓN

Si perdonamos su 
“fiesta parda” en su 
explicación a “¿por 
qué una correduría?”,  
estamos ante una web 
simple y eficaz con buenas 
intenciones pero a la que 
la queda mucho por hacer. 
Su blog apenas registra 
dos recientes entradas 
(o no se puede acceder 
a las anteriores) y falta 
una dimensión social de la 
página, así como priorizar 
la opción de contacto en 

SPAIN.MARSH.COM 

Diseño simple y efectivo 
que permite una cómoda  
y rápida navegación por 
los diferentes menús. 
Destaca su sección de 
noticias, relativamente 
actualizada, y el hecho 
de que en cada sección 
se indica, de forma clara 
y concisa, el teléfono y 
el mail de contacto de la 
persona responsable, lo 
que sin duda ahorrará 
tiempo a la hora de 
hacer trámites y 
gestiones. 

GRUPO-PACC.ES 

Web que integra su 
vocación comercial, junto 
a la promoción de sus 
oficinas y la búsqueda de 
nuevos franquiciados. Se 
tiene un acceso fácil a los 
diferentes productos, pero 
sería recomendable un 
menú con más tamaño y 
más claridad, al igual que 
no limitarse a informar de 
las características de un 
producto, sino también dar 
la opción de contactar con 
los responsables de ese 
departamento. 

Hay corredurías que han renunciado 
completamente a captar clientes a través 
de su canal de Internet y se conforman con 
que su página web sea un compendio de 
los servicios que ofrecen y de las formas 
de contacto. Dentro de ellas, hay claras 
diferencias entre aquellas que quieren y 
buscan distinguirse en Internet (las que 
destacamos en este ranking) y otras para las 
que tener una web es una obligación más, 
como la de estar dado de alta en el Registro 
Mercantil o tener un CIF. 

5

6
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la descripción de cada 

producto. Su sección de 

“recursos útiles” le hace 

ganar muchos puntos.

ALFONSOFIGARES.COM

7

8

9

10

RIBESALAT.COM

JORIARMENGOL.COM

AGENCIAMATA.COM

SEGUROSDENAUTICA.COM

GRUPOGALILEA.COM 

Una web de diseño 
agradable en la que 
podremos encontrar 
completa información de 
sus productos (indicando 
la persona responsable 
y sus datos de contacto), 
posibilidad de suscripción 
a newsletter e incluso los 
enlaces para descargar 
su app para dispositivos 
Apple y Android. Carecen 
de presencia en Redes 
Sociales y eso les ha 
restado puntos. 

UNITECOPROFESIONAL.ES 

página web sencilla, de fácil 
uso que quizás necesite 
una pincelada de color y 
de diseño. Información 
correcta y formulario 
de contacto accesible, 
pero que debe ofrecer 
una forma de contacto 
cuando un usuario accede, 
por ejemplo, a ver las 
características de uno de 
los seguros que ofertan. 
También despista, y 
mucho, la existencia de dos 
blogs: uno independiente 
(lexsanitaria.com) y otro 
dependiente de la web 
principal.  

3 4

JLAASOCIADOS.ES 
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CORREDURÍAS ON-LINE

 PERIS.ES

Aunque ellos mismos 

se denominan 

correduría, en la 

práctica son un 

comparador que 

ofrece un cálculo 

sencillo y cómodo 

de diferentes 

presupuestos y que 

cuenta con una web 

simple y efectiva en 

la que reina un claro 

“menos es más”. Con 

un solo clic se puede 

iniciar el proceso 

para conseguir un 

presupuesto, la 

información más 

institucional queda 

relegada a un segundo 

plano; destaca que 

la contratación se 

hace on-line y que es 

posible comparar 

las características 

de hasta 4 de 

los presupuestos 

obtenidos. 

PROYECTOSYSEGUROS.COM

Otra correduría 

que sí busca hacer 

negocio en el 

mercado digital, 

aunque se debería 

replantear su diseño 

en pos de priorizar el 

acceso del visitante 

al calculador. El 

proceso para 

calcular un seguro 

es similar al de otras 

webs, pero destaca 

que, en la página 

de resultados, cada 

presupuesto recibe 

una puntuación de 

una a cinco estrellas 

en función del precio 

y las coberturas. 

LAPOLIZA.COM

El diseño de esta 

web permite 

encontrar de un 

vistazo las diferentes 

calculadoras 

disponibles, pero, justo 

antes de acceder a la 

pantalla de resultados, 

se exigen datos 

personales a cambio 

de participar en un 

sorteo, lo que sin duda 

puede echar atrás a 

muchas personas. 

PONTGRUP.COM

Destacan los claros 

y directos accesos 

a las diferentes 

calculadoras de las 

que disponen, lo que 

permite empezar el 

proceso de cálculo 

en un solo clic. Los 

formularios son 

menos exhaustivos 

que en otras webs 

y la pantalla de 

precios, aunque 

completísima, 

es poco visual 

y requiere un 

cierto tiempo 

para ver todas las 

coberturas de cada 

seguro. Destacar, 

negativamente, que 

carecen de redes 

sociales, algo difícil 

de entender hoy por 

hoy en Internet.  

1 2 3 4

ALFONSOFIGARES.COM

RIBESALAT.COM

JORIARMENGOL.COM

AGENCIAMATA.COM

SEGUROSDENAUTICA.COM

AMV.ES

Correduría 

especializada en 

motos que también 

ofrece otro tipo de 

seguros. La home 

resulta sencilla de 

usar y localizar un 

tipo de producto es 

sencillo y cómodo, 

al igual que iniciar el 

proceso de cálculo 

que en unos pocos 

pasos nos facilitará 

una serie de 

opciones para pasar 

a la contratación del 

seguro. Eso sí, se 

echa de menos un 

modo más visual de 

ver cuáles son las 

coberturas de los 

seguros. 

5

Las corredurías buscan hacerse un hueco en el difícil mercado digital dominado por aseguradoras y 
comparadores de seguro y muchas de ellas lo hacen superando las webs de mera información. Eso 
sí, tienen mucho que mejorar en los campos más generales del SEO si quieren hacer frente a las más 
grandes y hacerse con un mayor espacio en el marco de las contrataciones digitales de seguros. 
Deben hacer un esfuerzo para aparecer lo más arriba posible en Google y para tratar de automatizar 
el proceso de contratación, evitando la mera recopilación de datos para buscar, posteriormente, una 
contratación telefónica o por correo electrónico. Aun así, encontramos interesantes excepciones: 
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BLOGS CORPORATIVOS Y ESPECIALIZADOS

Blog de largo recorrido que se inauguró en noviembre de 
2011. Con una periodicidad variable (como mínimo suelen 
publicar 2 posts por semana, aunque, según el mes, esto 
varía), sus contenidos no se centran solo en lo corporativo, 
si bien, en este último mes, más que un blog que aborde 
temas variados, los posts se han centrado, en una amplia 
mayoría, en reseñas de modelos de coches. Aunque en el 
histórico se pueden consultar artículos más generalistas que 
abordan distintos ámbitos y temáticas, desde la salud a la 
educación vial, pasando por las nuevas tecnologías o el ocio. 
Un punto positivo es que permite la búsqueda de contenidos 
por meses y fechas. Su diseño es muy limpio, en sintonía 
con la imagen corporativa mostrada en la web. El número 
de comentarios en la mayoría de posts es inexistente. Debe 
mejorar el engagement de este blog (no tienen comentarios 
en los posts), aunque el contenido sí es compartido en redes 
sociales. Artículos originales, con un estilo directo y fresco, 
muy amenos, en los que se hace un buen uso de fotografías 
y vídeos para enriquecer los contenidos. Buen display de las 
redes sociales, haciendo especial interés en G+. Además, 
es un subdominio de Balumba.es (bien!!), que se encuentra 
fácilmente en el menú del footer de la Home de Balumba. El 
blog supone el 13,44% del tráfico de la web (es el porcentaje 
de visitantes del blog en relación al dominio completo).

El blog aparece fácil de encontrar en el footer de 
la Home de Acierto.com. Su diseño es moderno, 
limpio y equilibrado, y su contenido es totalmente 
de interés para los tiempos que corren, ya que 
su objetivo es difundir cómo ahorrar en seguros, 
hipotecas y muchos otros temas. Como primera 
pega, no incluye la búsqueda por fecha. La 
actualización, sin embargo, es altísima con varios 
posts al día de distintos autores. Relacionado con 
esto, un consejo: es necesario que se unifique el 
estilo de los autores al escribir los posts. Esto es 
porque algunos abusan de las negritas, y otros no 
incluyen ni un solo link en el artículo, algo más que 
recomendable. Las imágenes tampoco siguen un 
patrón estandarizado (a veces son más pequeñas y 
otras más grandes). Las categorías del blog sí están 
bien definidas y se permiten comentarios en los 
artículos. El consejo es que establezcan un manual 
de estilo por el que se rijan todos los autores. Un 
punto muy positivo es que el blog es un subdominio 
de la página web, lo que supone un beneficio de 
tráfico y SEO para el dominio principal. El blog 
supone un 14,88% de las visitas de acierto.com, 
según Alexa.

A la hora de hacer un listado de blogs corporativos, hemos 
tenido en cuenta una serie de variables para establecer 
unos criterios objetivos. Para empezar, se han valorado 
criterios SEO, navegando con ventanas de incógnito, 
buscando información referente a la contratación de 
seguros con búsquedas long tail para ver qué blogs 
posicionaban mejor. Pero no ha sido éste el criterio más 
decisivo. También, por supuesto, hemos navegado a 
través de más de un centenar de webs relacionadas con el 
Seguro, a la búsqueda de blogs que valorar. 
Además, hemos contrastado datos con Alexa para 
ver el peso del tráfico de los blogs que por su calidad 
hemos ido seleccionando. Ese ha sido otro punto clave 
a la hora de componer este ranking: la calidad. Calidad 
y diversificación de contenidos, pero también uso de 
keywords, correcto etiquetado, buena estructura de 

categorías, uso de imágenes y contenido multimedia 
de calidad, correcta inserción de links, breve periodo de 
actualización, entre otras. 
También se ha tenido en cuenta que el blog esté alojado 
en el dominio de la web para beneficiarse así del tráfico 
captado por el blog. Y, por supuesto, se ha valorado que 
no solo se usen para divulgar información de la empresa 
(promociones, campañas, noticias corporativas), sino que 
mediante él se publiquen contenidos originales (no refritos 
pillados con pinzas o duplicación de notas de prensa 
editadas), interesantes y de temática variada, que capten 
la atención de los usuarios, generando engagement 
y viralidad, y dinamizando la imagen de la empresa y 
mejorando, en última instancia, el recuerdo de marca. 
Basándonos en la unión de estos criterios, éste es nuestro 
ranking:

1 2

http://blog-seguros.balumba.es/ ahorro.acierto.com 

“ Me llamaron y rápidamente  
 cogí un avión para ayudarla.”

François, doctor de AXA.

El instinto de protección está en 
cada uno de nosotros, pero para 

AXA es una vocación. 

Pregunta a nuestros mediadores

axa.es/borntoprotect
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La imagen del blog sigue el diseño de la web, 
protagonizado en su estilo visual por la mascota de la 
marca. Buena actualización: cada 2-3 días. Mezcla de 
temas corporativos (con mayor peso en general), con 
otros de interés general, dando mucho protagonismo 
a los usuarios y a las acciones sociales que emprende 
la compañía en Internet. Son textos originales, 
cercanos, con estilo propio y directo, que hablan de 
tú a sus lectores. Como pega a estos artículos, sería 
aconsejarles mejorar su etiquetado. Las imágenes 
son buenas y con buen tamaño. Equilibrio de diseño 
entre blanco, texto e imágenes. Buena visibilidad de 
las redes sociales, lo que invita a la participación de los 
usuarios. No se pueden buscar artículos por fechas. 
El blog se encuentra con facilidad en la Home de 
Segurauto, y además está alojado en un subdominio del 
mismo, ayudando al tráfico y posicionamiento de la web 
principal (bien!). Además, desde el punto de vista SEO es 
el mejor posicionado, en la fecha de redacción de este 
artículo, con búsquedas de long tail.

La compañía podría ocupar un mejor puesto en este 
ranking por la calidad e interés de los contenidos de 
su blog. ¿El motivo de esta posición? El caos en la 
estructura de la difusión de los contenidos, mediante 
la utilización de diversos canales que no siguen una 
estructura estándar y que hacen que uno se pregunte 
por la necesidad de la propia existencia de este blog. 
La variedad de canales temáticos, que en sí mismos 
constituyen distintos blogs, es un acierto, pero ha 
de haber una estructura común de los mismos. 
Argumentamos esto: MAPFRE cuenta con 5 canales, 
desde los que segmenta y difunde información variada 
de los distintos temas que abarca (no solo información 
corporativa, sino buenos contenidos relevantes 
capaces de generar atención y engagement por 
parte del usuario): Canal Salud, Canal Hogar, Canal 
Jubilación, Canal Motor y Generación Young. Vamos 
por partes, Canal Salud es una categoría de su web: 
http://www.mapfre.es/salud. Canal Hogar y Canal 
Motor son subdominios: http://www.hogar.mapfre.
es/ y http://www.motor.mapfre.es/. Canal Jubilación 
y Generación son dominios aparte, no integrados en 
la web (no parece que sean subdominios mapeados): 
http://www.jubilacionypension.com/ y http://www.
generacionyoung.com/ que evidentemente no van 
a suponer ningún beneficio de tráfico o SEO para la 
web del grupo, aunque tal vez no sea el objetivo. Lo 
que no puede ser es esta disparidad de estructuras. 
Necesitan organización en este sentido. Y lo que menos 
se entiende, después de analizar los contenidos de 
estos canales, es la existencia de un sexto blog, el blog 
corporativo, que para más inri tiene dominio propio y no 
está integrado en la web. ¿Cuál es su sentido, si tienen 
segmentados sus productos y canales, con información 
temática para cada canal? A priori parece todo un 
poco caótico. Si bien, le hemos otorgado el puesto 
4 del ranking por la calidad, variedad e interés de la 
información; la buena actualización de contenidos, casi 
a diario. Es un blog fácil de navegar, donde se muestra 
la actividad de sus redes sociales, y visualmente muy 
equilibrado, con un diseño limpio y moderno, y buenas 
imágenes. Bien etiquetado. Los comentarios reciben 
además respuesta siempre por parte del moderador 
del blog, en un periodo razonable de tiempo. Como 
pequeña pega: echamos en falta el favicon (icono en 
la barra del navegador). Conclusión: organización y 
estructura, please!

3

4

http://blog.segurauto.com/ 

http://blogmapfre.com/ 

A MEJORAR

En el análisis de blogs 
corporativos, resulta 
obligado un pequeño 
tirón de orejas a AXA: 
no podéis tener vuestro 
blog corporativo (http://
axaseguroses.blogspot.com.
es/), alojado en Blogger y encima con dominio 
Blogspot. Toda la capacidad viral del blog y el tráfico 
que os puede dirigir el blog al dominio de vuestra web 
(mejorando el posicionamiento en buscadores de la 
misma) lo estáis perdiendo. Y es una pena porque el blog 
está muy bien y os lo curráis mucho, actualizándolo varias 
veces por semana. Tirón de orejas extensible a todas 
aquellas firmas que, teniendo blog, no lo tienen alojado 
en el dominio de su página web (ojo, que son varias).

informe_web.indd   20 6/5/2014   11:29:48 AM



21actualidad aseguradora  I  9 de junio de 2014

Ambos fueron lanzados a comienzos de 2013, y desde 
sus páginas se pretende llegar a dos tipos de usuarios 
bien distintos: lajubilacioncomotuquieras.es es un blog 
desde donde se busca informar y concienciar sobre 
la importancia del ahorro de cara a la jubilación; y 
saludyvidasana.es quiere ser un lugar de difusión de 
información para todos aquellos interesados en temáticas 
de salud y el mantenimiento de una vida equilibrada. 
Ambos blogs son un ejemplo de buena gestión, con temas 
interesantes centrados en las distintas áreas que abarcan, 
y lo más importante, con contenidos propios. El diseño es 

5

http://www.lajubilacioncomotuquieras.es/

http://www.saludyvidasana.es/ 

BLOGS ESPECIALIZADOS 

1. Carlos Biurrum: http://blogdecarlosbiurrun.es/
Alimentado a diario por 7 colaboradores, se está convirtiendo en una referencia 
de buenos contenidos sobre el sector gracias a la calidad y rigor puestos en cada 
publicación. Blog variado con informaciones serias, reportajes y entrevistas que 
posteriormente son viralizadas con una activa gestión en las redes sociales.

2. SegurosTV.es: http://blog.segurostv.es/
Con un excelente posicionamiento en buscadores para muchas consultas 
relacionadas con el mundo del seguro. Nacido con vocación digital y audiovisual, 
actualmente priman en su web los contenidos de texto. Su celo por reflejar la 
actualidad les hace publicar varios posts al día.

3. Blog Tecnológico para el Seguro: http://bts.inese.es/
Blog imprescindible que aparece a menudo en la primera página del buscador 
cuando se quiere ahondar en algún tema relacionado con el Seguro o las 
aseguradoras. Buenos artículos que reflejan en cada momento la actualidad de la 
web del seguro.

4. Mediadores en Red: http://www.mediadoresenred.es
Esta nueva iniciativa, con un diseño muy cuidado, ha sido desarrollada por 
LIBERTY SEGUROS. Cuenta con una actualización permanente en sus múltiples 
secciones: Actualidad, con subsecciones de Noticias, Publicaciones y Última Hora; 
Personas, con Entrevistas exclusivas y artículos propios de Firmas Invitadas, entre 
otros apartados; y Formación, en este caso con 7 epígrafes diferenciados. 

un poco naïf, pero tal vez sea esa la imagen buscada, 

aunque está muy alejada de la imagen corporativa 

mostrada en la web de AEGON. El etiquetado de los 

artículos no es de lo más certero, podrían mejorar. Otro 

punto negativo es que no se pueden hacer búsquedas 

por fechas en ninguno de los blogs. En positivo: la 

buena visibilidad que otorgan a las redes sociales del 

grupo, lo que invita a la participación de los usuarios. 

Buena actualización: media de un post cada dos días. 

Contenidos originales, interesantes, con estilo propio. 

No son un mero refrito de una nota de prensa, tienen 

personalidad. Ambos no se pueden localizar en la Home 

de la compañía. Es una pena, además, que no estén 

alojados en el mismo dominio que la web, lo que les 

ayudaría en posicionamiento y mejora de la visibilidad 

en Internet a la propia web del grupo.
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