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QUIENES SOMOS

El Estudio ha sido realizado por ESTUDIOS INTERNET, la consultoría técnica de la agencia FACTORÍA INTERACTIVA, 
tiene como objetivo conocer de primera mano la evolución en hábitos de los usuarios en internet y como afecta a 
su relación con las marcas. 
!
La consultoría realiza estudios periódicos  
por sectores que permiten evaluar el desarrollo  
de la ESTRATEGIA DIGITAL de las marcas  
analizadas para potenciar su presencia en  
el medio on line e incrementar  
los resultados de negocio. 
!
!
!
!
Próximamente  se presentará los siguientes estudios: 
IDENTIDAD DIGITAL EN ECOMMERCE  
IDENTIDAD DIGITAL EN EL SECTOR AUTOMOVIL 
!
!
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INTRODUCCION  
Situación actual
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SITUACION ACTUAL - Hábitos del usuario
!
Los hábitos de los usuarios/consumidores están evolucionando sensiblemente gracias a la proliferación de 
SmartPhones, Tablets y otros dispositivos móviles de elevadas prestaciones y la posibilidad de estar 
conectado permanentemente, siendo España en ese sentido líder europeo. 
!
DISPOSITIVOS

70% afirman que tienen un 

smartphone o tablet con acceso a Internet  

(Fuente : Estudio IPSOS HIGHCO Spain 2013) 

68% se conectan en cualquier 

lugar, en cualquier momento 

(Fuente : Estudio IPSOS HIGHCO Spain 2013) 
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SITUACION ACTUAL - Hábitos del usuario

60% de los usuarios de internet afirman 

haber visitado algún fansite de una marca de 
productos de gran consumo 
(Fuente : Estudio IPSOS HIGHCO Spain 2013) 

61% De los consumidores españoles se 

informa sobre productos y marcas en las redes sociales 
(Fuente : Estudio IPSOS HIGHCO Spain 2013) 

REDES SOCIALES
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SITUACION ACTUAL - Hábitos del usuario

35% de los que compran on line afirman 

que el medio les impiden conocer nuevos productos 
(Fuente : Estudio IPSOS HIGHCO Spain 2013) 

56% ha comprado algún producto de gran 

consumo on line 
(Fuente : Estudio IPSOS HIGHCO Spain 2013) 

E-COMMERCE 
Los hábitos de los usuarios han cambiado afectando sensiblemente en el proceso de compra

La combinación de “está sucediendo” y el 
contexto de localización y dar con momento 
adecuado, abre una poderosa herramienta 
para los vendedores y empresas para 
desarrollar estrategias selectivas y conseguir el 
Engagement  con  el  cliente.
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SITUACION ACTUAL - Evolución del mercado

Sólo 5,1% de negocio !!
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SITUACION ACTUAL - Evolución del mercado

2011 
Total Negocio

2012 
Total Negocio

(Fuente : Estudio Asociación ICEA – Estadísticas 2011 / 2012)

El público que compra online no es el que compra más barato.  
Los que compran online son la gente que tiene un poder adquisitivo más elevado y toma decisiones de compra más informadas.

Cuotas de mercado por Canales

AGENTES CORREDORES OPERADOR  
BANCASEGUROS

OFICINAS Y 
EMPLEADOS

COMERCIO 
ELECTRONICO OTROS

24,20%         15,86%          41,21%         14,03%         0,68%       4,03%         

25,01%         15,72%          39,33%         15,06%         0,73%      4,16%      
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OBJETIVO DEL ESTUDIO
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OBJETIVO DEL ESTUDIO

El Objetivo del Estudio, es analizar LA IDENTIDAD DIGITAL de las 
Aseguradoras en España para tener una visión global de como han 
implementado su Estrategia Digital a este nuevo escenario.

Se ha realizado una ficha individual  
de cada marca con los datos obtenidos  
del estado actual de su IDENTIDAD DIGITAL. 
!
La muestra se ha realizado desde el  
15 de septiembre hasta el 15 de noviembre.
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OBJETIVO DEL ESTUDIO

El estudio permitirá ver puntos fuertes  
y áreas de mejora a simple vista  
y realizar una hoja de ruta para  
potenciar la venta, optimizando  
recursos y reduciendo costes.
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IDENTIDAD DIGITAL
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QUE ES LA IDENTIDAD DIGITAL

Un concepto nuevo 
!
Entendemos por IDENTIDAD DIGITAL de la marca, a toda la información 
on line que pueda ser de interés del usuario.  
!
Tomamos como eje principal la web de la marca y como soporte la 
HOME y un primer nivel de navegación, en el que se ubicará 
información y enlaces de perfiles sociales, aplicaciones para diferentes 
sistemas operativos, blogs, etc.
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QUE ES LA IDENTIDAD DIGITAL

La web debe de reconocer el dispositivo del usuario y adaptar el 
contenido para facilitar el acceso a la información.
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CRITERIOS DE VALORACION
Consideramos que la marca tiene que facilitar el acceso a la información que pueda 
interesar a los usuarios de una forma rápida y fácil. 
!
!
VALOR CUANTITATIVO 

•Web Accesible desde ordenador desde 4 navegadores más importantes 
•Web Accesible desde móvil con su navegador 
•Web Accesible, compatible o adaptada a diversos tipos de Tablet´s  
•Información y promoción de APP´s en Web 
•Blog de la compañía incluido en la web 
•Presencia de la marca en diferentes redes sociales 
•Contratación/Tarificación on line 
!
!
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CRITERIOS DE VALORACION
  
VALOR CUALITATIVO 
!

•Análisis Web y Auditoría SEO. Se realiza un análisis del dominio de la web, tomando 
en cuenta varios criterios, el resultado final es la media resultante del análisis de las 
herramientas HUBSPOT, WOORANK, METRICSPOT y NIBBLER: Autoridad SEO, SEO 
Básico, Contenido, Usabilidad, Aspectos Técnicos y Redes Sociales. 
!

La fórmula para obtener la puntuación es la siguiente: 
!

((hubspot + metricspot + woorank) /10 + nibbler)/4 = índice 
!
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CRITERIOS DE VALORACION
  
VALOR CUALITATIVO 

!
•Influencia en redes. La media resultante de los indicadores TWEETLEVEL, 
KRED y KLOUT, que permite tener una visión de la influencia en redes de la 
marca. 
!

•La fórmula para obtener la puntuación es la siguiente: 

(((kred)/10 + tweetlevel + klout)/3 )/10 = índice
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ASEGURADORAS
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ASEGURADORAS

42 Aseguradoras analizadas 

!

12 Criterios Cuantitativos 

!

     2 Criterios Cualitativos 

!

Análisis realizado entre Septiembre y Noviembre de 2013
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ASEGURADORAS ANALIZADAS
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NOMBRE

El resultado obtenido es de 100 % 

En los dos cuadros inferiores indicamos las herramientas que se han utilizado  para el 
valor cualitativo.

MetricSpot

Woorank

Nibbler

Tweetlevel

Kred

Klout

INFLUENCIA EN REDES

100
100
10

100
1000
100

CRITERIO DE VALORACION URL VALOR
Web Accesible PC web 15,00
Web Accesible móvil DISPONE 10,00
Web Accesible Tablet´s DISPONE 10,00
Análisis Web y SEO DISPONE 10,00
Información de APP´s DISPONE 5,00
Blog en la web DISPONE 5,00
Página en Facebook perfil 6,00
Página en Twitter perfil 6,00
Página en Youtube perfil 5,00
Página en Linkedin perfil 2,00
Otras redes perfil 1,00
Influencia en redes DISPONE 10,00
Tarificación on line DISPONE 6,00
Contratación on line DISPONE 9,00
TOTAL 100,00

100

ANALISIS WEB Y AUDITORIA SEO

Hubspot

http://abordardistribucion.com
https://www.facebook.com/Abordar.CasadePeliculas
https://twitter.com/CasadePeliculas
http://www.youtube.com/CASAdePELICULAS
https://twitter.com/CasadePeliculas
http://www.youtube.com/CASAdePELICULAS
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CONCLUSIONES
Destacamos las siguientes Aseguradoras por los resultados obtenidos en el estudio: 
!
INDICE IDENTIDAD DIGITAL (porcentaje) 
SANITAS                   	 	 	 85,63%              
MUTUA MADRILEÑA 	 	 	 81,55%              
ARAG                       	 	 	 73,34%               
RACC SEGUROS       	 	 	 72,42%               
AXA                          	 	 	 72,09%              
ANALISIS WEB Y AUDITORIA SEO (puntuación sobre 10) 
 AXA 	 	 	 	 	 	 	 	 7,55     
MUTUA MADRILEÑA 	 	 	 	 6,97 
GENESIS SEGUROS GENERALES 	 6,96 
MAPFRE 	 	 	 	 	 	 	 6,87 
SANITAS 	 	 	 	 	 	 	 6,86 
INFLUENCIA EN REDES SOCIALES (puntuación sobre 10) 
ARAG 	 	 	 	 	 	 	 	 7,14   
DKV SEGUROS 	 	 	 	 	 	 6,94 
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 	 6,91 
NORTEHISPANA 	 	 	 	 	 6,88 
SANITAS 	 	 	 	 	 	 	 6,77



Estudio de Identidad Digital en el sector Asegurador

@EstudioInternet - #IdentidadDigitalSeguros        © Factoría Interactiva 2014

DATOS ASEGURADORAS

El 50% de las Aseguradoras 
alcanzan la valoración mínima 
aceptable de su IDENTIDAD 
DIGITAL, (50%).
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El 76,19% de las Aseguradoras 

no disponen de web accesible 
para móviles y smartphones.

DATOS ASEGURADORAS
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El 78,57%  

de las Aseguradoras superan  
el análisis Web y Auditoría SEO.

DATOS ASEGURADORAS
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El 54,76% de las Aseguradoras 
disponen de tarificador en su web.

DATOS ASEGURADORAS

Sólo el 23,81% de 
las Aseguradoras 
disponen de 
contratación on line.
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El 26,19% de las 
Aseguradoras no disponen de 
tarificador o contratación on line.

DATOS ASEGURADORAS
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El 54,76% de las 

Aseguradoras no superan  
el análisis de Influencia en Redes.

DATOS ASEGURADORAS
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REDES

Twitter

Youtube

Facebook

DATOS ASEGURADORAS
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ASEGURADORAS 
ON LINE
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ASEGURADORAS

8 Aseguradoras analizadas 

!

12 Criterios Cuantitativos 

!

     2 Criterios Cualitativos 

!

Análisis realizado entre Septiembre y Noviembre de 2013
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ASEGURADORAS ON LINE ANALIZADAS
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NOMBRE

El resultado obtenido es de 100 % 

En los dos cuadros inferiores indicamos las herramientas que se han utilizado  para el 
valor cualitativo.

MetricSpot

Woorank

Nibbler

Tweetlevel

Kred

Klout

INFLUENCIA EN REDES

100
100
10

100
1000
100

CRITERIO DE VALORACION URL VALOR
Web Accesible PC web 15,00
Web Accesible móvil DISPONE 10,00
Web Accesible Tablet´s DISPONE 10,00
Análisis Web y SEO DISPONE 10,00
Información de APP´s DISPONE 5,00
Blog en la web DISPONE 5,00
Página en Facebook perfil 6,00
Página en Twitter perfil 6,00
Página en Youtube perfil 5,00
Página en Linkedin perfil 2,00
Otras redes perfil 1,00
Influencia en redes DISPONE 10,00
Tarificación on line DISPONE 6,00
Contratación on line DISPONE 9,00
TOTAL 100,00

100

ANALISIS WEB Y AUDITORIA SEO

Hubspot

http://abordardistribucion.com
https://www.facebook.com/Abordar.CasadePeliculas
https://twitter.com/CasadePeliculas
http://www.youtube.com/CASAdePELICULAS
https://twitter.com/CasadePeliculas
http://www.youtube.com/CASAdePELICULAS
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CONCLUSIONES
Destacamos las siguientes Aseguradoras por los resultados obtenidos en el estudio: 
!
INDICE IDENTIDAD DIGITAL (porcentaje) 
DIRECT SEGUROS                   		 	 84,39% 
BALUMBA 	 	 	 73,85%                   
VERTI ASEGURADORA          	 	 	 67,77%  
FENIX DIRECTO       	 	 	 63,00%                
CLICKSEGUROS                          		 60,99% 
ANALISIS WEB Y AUDITORIA SEO (puntuación sobre 10) 
FENIX DIRECTO	 	 	 	 	 	 7,57 
DIRECT SEGUROS      	 	 	 	 7,56 
VERTI ASEGURADORA 	 	 	  	 7,42 
BALUMBA 	 	 	 	 	 	 	 7,40 
LINEA DIRECTA	 	 	 	 	 	 6,82 
INFLUENCIA EN REDES SOCIALES (puntuación sobre 10) 
CLICKSEGUROS		 	 	 	 	 6,83 
NECTAR SEGUROS DE SALUD	 	 6,46 
BALUMBA	 	 	 	 	 	  	 6,45 
FENIX DIRECTO	  	 	 	 	 	 6,43 
VERTI ASEGURADORA	 	 	 	 6,35
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DATOS ASEGURADORAS ON LINE

El 87,5% de las 
Aseguradoras on line alcanzan 
la valoración mínima aceptable 
de su IDENTIDAD DIGITAL, (50%).
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El 62,5% de las Aseguradoras 

on line no disponen de web 
accesible para móviles y 

smartphones.

DATOS ASEGURADORAS ON LINE
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El 100% de las Aseguradoras 

on line superan el análisis Web y 
Auditoría SEO.

DATOS ASEGURADORAS ON LINE
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El 100% de las Aseguradoras on 
line disponen de tarificador en su 
web.

El 100% de las 
Aseguradoras on line 
no disponen de 
contratación on line.

DATOS ASEGURADORAS ON LINE
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El 75% de las Aseguradoras 

on line superan el análisis de 
Influencia en Redes.

DATOS ASEGURADORAS ON LINE
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REDES

Twitter

Youtube

Facebook

DATOS ASEGURADORAS ON LINE
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO



Estudio de Identidad Digital en el sector Asegurador

@EstudioInternet - #IdentidadDigitalSeguros        © Factoría Interactiva 2014

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO - Aseguradoras

Analizando los datos obtenidos, observamos que la mitad de las aseguradoras 
consiguen una IDENTIDAD DIGITAL mínima aceptable. 
!
Existen graves carencias en accesibilidad, no facilitando la información a 
diferentes dispositivos. 
!
Destacar el trabajo realizado en la optimización técnica de la web y del SEO 
tanto natural como de contenidos. 
!
En el apartado de las Redes Sociales, será necesario informar de los perfiles en 
la web y desarrollar el apartado de Influencia.  
!
En cuanto a E-Commerce, los datos recopilados nos ofrece un escenario en el que 
más del 25% de las aseguradoras no disponen de tarificador o contratación on 
line. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO - Aseguradoras on line

Los resultados obtenidos por las aseguradoras on line nos muestran una 
Identidad Digital mucho más desarrollada, aunque el aspecto de accesibilidad se 
debe de mejorar. 
!
Destacan también los porcentajes obtenidos en análisis web y auditoría SEO y 
tarificación on line. 
!
Aunque sorprende que ninguna permita la contratación on line. 
!
En el aspecto de análisis de influencia en redes sociales, las aseguradoras on line 
obtienen una mejor puntuación respecto a las convencionales.  
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

A lo largo del año 2013, el e-commerce se ha incrementado notablemente en 
España, originado por el cambio de hábitos de los usuarios y la revolución 
tecnológica de los dispositivos móviles. 
!
No obstante, el incremento de la compra on line no ha sido igual en todos los 
sectores, como es el caso del sector asegurador. 
!
Conectar con el cliente aportando valor, la integración de medios on/off en la 
comunicación, la gestión de la atención del cliente mediante redes sociales, 
además del incremento de contratación on line, supondrán un reto a corto plazo 
para este sector. 


