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Punto de partida: ¿Por qué estamos hoy aquí?
En un contexto de continuos cambios abruptos, es necesario entender la 
perspectiva del nuevo cliente de seguros y los múltiples retos a los que nos 
enfrentamos desde la industria: el impacto del COVID, la amenaza de la 
inflación, la preferencia de uso de canales, la fidelización del cliente, la 
preocupación por la sostenibilidad…

En ese sentido, desde The Cocktail hemos elaborado un proyecto para revisitar 
los resultados de nuestro informe de 2019 sobre retos del sector y abordar 
los nuevos desafíos.

En el presente documento profundizaremos en la perspectiva del consumidor 
sobre cada uno de estos retos, y compartiremos palancas de acción que 
permitan construir ventajas competitivas y capturar las oportunidades 
asociadas.

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros
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Hemos seguido una metodología que cubriera los 
retos clave,  capturando la voz del asegurado
1) Entrevistamos a  expertos sectoriales de diferentes  compañías aseguradoras para 

recoger las preguntas, tendencias y retos más relevantes a investigar 

2) Realizamos 1.014 encuestas online a través de panel (error muestral de ± 3,1%), con 
un cuestionario de 20 minutos centrado en los principales retos, entre población 
internauta con al menos un seguro (2.487 respuestas totales) de los ramos de hogar, 
vida, salud y/o auto

3) Incorporamos información e insights provenientes de otras fuentes:

a) Estudio de oportunidades del sector asegurador - 2019 | The Cocktail

b) Revisitando la sostenibilidad: Actitudes y comportamientos ante la cuenta atrás - 
2022 | The Cocktail

c) La relación del consumidor español con los programas de fidelización - 2022 | 
The Cocktail

d) Estudio  sobre percepción de marca -  BrandAsset Valuator (BAV)

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros
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Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

0. Contexto
A pesar de los cambios 
radicales a los que nos hemos 
enfrentado en los últimos años, 
la inercia y resiliencia del 
sector han hecho que la 
percepción del asegurado sea 
continuista
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Datos en porcentaje
Base para gráfico circular: Total individuos (n=1.014)

Base para el detalle por ramo: Total seguros (n=2.487)
B2. Piensa un momento en tu yo de antes de la pandemia y en tu yo actual, y dinos si AHORA 
MISMO estás más de acuerdo con la afirmación 1 o con la 2… 

Sólo el 26% de los asegurados considera que las compañías de 
seguros han dado un buen servicio durante la pandemia …

… para el 83% de los asegurados, la relevancia del seguro no ha 
cambiado sustancialmente

Salud

30%

Auto

28%

Hogar

27%

Vida

26%

Salud

20%

Auto

18%

Vida

18%

Hogar

17%

Las aseguradoras no han 
dado un buen servicio 
durante la pandemia

Las aseguradoras han 
dado un buen servicio 
durante la pandemia

Neutral

Sigo otorgando la misma 
relevancia a la industria 

aseguradora que antes de 
la pandemia

La pandemia ha hecho 
que otorgue mayor 

relevancia a la industria 
aseguradora

Neutral

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

El esfuerzo realizado durante la pandemia no ha servido para mejorar la percepción que el asegurado 
tenía de la industria aseguradora …

Las compañías han dado un buen servicio durante la pandemia, por ramo: La pandemia ha hecho que se otorgue mayor relevancia a la industria, por ramo:
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Datos en porcentaje

Base: Total seguros (n=2.487)
C13. ¿Qué relevancia dirías que tienen tus seguros en tu vida cotidiana? Usa una 
escala del 0 al 10, donde 0 es “Nada relevante” y 10 es “Totalmente relevante”

Muy Relevante
(9-10)

Moderadamente relevante
(7-8)

Poco relevante
(0-6)

Relevancia media 6,4 7,2 6,4 6,1 6,0

Total seguros Hogar VidaSalud Auto

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

… que sigue sin trasladar a la mitad de los asegurados el valor de sus servicios en relevancia

Nivel de relevancia del seguro según el ramo

(n=713) (n=305)(n=342) (n=1127)(n=2487)
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Fuente: BAV 2022

Base España: 13.500
Base cross país: 100.823

Cruce para determinar el value for money de la industria aseguradora cross 
país

Telecomunicaciones

Gran Consumo

Telefonía móvil

Electrodomésticos

Automóviles

Aerolíneas

Compañías hoteleras

Compañías 
aseguradoras

Banca

Ofrecen un buen valor
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Ofrecen un buen valor
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The Power of Desire The Power of Brand Worth

The Power of Value ChampionsThe Power of Emotional Choice

The Power of Desire The Power of Brand Worth

The Power of Value ChampionsThe Power of Emotional Choice

Cruce para determinar el value for money entre sectores en España

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

La falta de relevancia queda latente cuando nos 
comparamos frente a otros sectores …

… especialmente en España, ya que la percepción 
de valor de la industria en otros países es mayor
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C9. ¿Qué puntuación darías, a nivel general, a la/s compañía/s aseguradora/s de la/s que eres cliente 
actualmente? 
Es decir, ¿cuál sería tu valoración global? 

Total seguros Hogar Vida Salud Auto

Elevada satisfacción
(9-10)

Baja satisfacción
(0-4)

Notable satisfacción
(7-8)

7,4 7,3 7,1 7,8 7,4
(n=2487) (n=713) (n=305) (n=342) (n=1127)

Media

Datos en porcentaje
Base: Total seguros (n=2.487)

7,3 7,3 7,3 7,4 7,3

2019 2019 2019 20192022 2022 2022 20222019 2022

(n=2304) (n=710) (n=366) (n=384) (n=844)

Media satisfacción
(5-6)

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Esta continuidad se observa también en la notable satisfacción con las compañías aseguradoras, con 
aún más alta en el ramo de salud

Nivel de satisfacción del asegurado con su compañía según el ramo
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Análisis Clúster
Análisis estadístico multivariable que nos 
permite clasificar una muestra amplia de 
individuos en base a una serie de actitudes, para 
obtener diferentes grupos de individuos con 
actitudes similares entre sí, pero diferentes a las 
del resto de grupos.

Este análisis nos ayuda a entender las actitudes 
de cada grupo hacia el mundo de los seguros, 
conociendo el tamaño de cada segmento y las 
diferencias a nivel sociodemográfico que les 
caracterizan.

47%

Valorador

Desimplicado

Comparador

31%

22%

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Mediante un análisis Cluster, identificamos 3 segmentos de tomadores de seguros estructuralmente 
idénticos a los que ya encontramos en 2019: El Valorador, el Comparador y el Desimplicado
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Tiene claro lo que quiere de su seguro

Se informa a fondo

Se lee la letra pequeña

Entiende sus pólizas en profundidad

Busca recomendaciones en conocidos

Está convencido de estar bien asegurado

Fiel a sus marcas de confianza

Huye de los seguros, solo contrata los obligatorios

Que cubra a su familia

Busca el precio más bajo por encima de todo 

Relación con el seguro

Factor de Decisión

31 % 
Valorador

22 % 
Comparador

47% 
DesimplicadoModelo de información

B1. Ahora verás una serie de afirmaciones relacionadas con los seguros con las que podrías estar o no de acuerdo.  ¿Cuál es tu grado de 
acuerdo con cada una de ellas? Utiliza una escala de 0 a 10, donde 0 significa “Totalmente en desacuerdo” y 10 “Totalmente de acuerdo” 

(30% en 2019) (20% en 2019) (50% en 2019)

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Los comportamientos y preferencias de cada cluster se diferencian en el modelo de información, la 
relación con el seguro y los factores de decisión
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Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Insight n.1
La satisfacción,
plataforma para la  
renovación por defecto



12C16. ¿Hasta qué punto crees probable que renueves cada una de tus pólizas de seguros? / C9. ¿Qué 
puntuación darías, a nivel general, a la/s compañía/s aseguradora/s de la/s que eres cliente actualmente?

Baja
(0-4)

Elevada
(9-10)

Media
(5-6)

Notable
(7-8)Total

Seguro que renovaré

Probablemente renovaré

No sé si renovaré o no
Probablemente no renovaré

Seguro que no renovaré

81% 38% 66% 84% 93%Probabilidad de renovación*

(n=2487) (n=115) (n=491) (n=1231) (n=650)

Datos en porcentaje
Base: Total seguros (n=2.487)

* Seguro+Probablemente (T2B)

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Una alta satisfacción con el seguro crea una elevada disposición a la renovación

Detalle por ramo en back upProbabilidad de renovación según el nivel de satisfacción

#
#
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En los 
últimos 3 

meses

Nunca lo he 
tenido que 

utilizar

Hace más de 
3 meses pero 

< de 1 año

Hace 
más de 1 

añoTotal

Elevada (9-10)

Notable (7-8)

Media (5-6)

Baja (0-4)

7,4 7,8 7,6 7,3 7,1Satisfacción media
(n=2487) (n=383) (n=323) (n=982) (n=799)

C9. ¿Qué puntuación darías, a nivel general, a la/s compañía/s aseguradora/s de la/s que eres 
cliente actualmente? / C14. ¿Cuándo fue la última vez que utilizaste cada uno de tus seguros?

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Y a la vez, la satisfacción se asocia fuertemente a la frecuencia y calidad de interacción con el seguro

Nivel de satisfacción según el tiempo transcurrido desde el último uso que se hizo del seguro Detalle por ramo en back up

Datos en porcentaje
Base: Total seguros (n=2.487)

#
#
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Creaciones de ecosistemas de servicios, especialmente pensando en 
el desarrollo de servicios de coste marginal nulo y/o monetizables

Creación de programas de loyalty

1. Redefinición de journeys de cliente para mejora de NPS, así como 
generación de eficiencias por actuación en causa raíz de problema.
Entendimiento de los aspectos que generan recomendación

2. 

3. 

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Qué tipo de proyectos nos están pidiendo los clientes al respecto
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Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Insight n.2
Los programas de 
fidelización están 
llamados a ser punta de 
lanza para incrementar 
la satisfacción
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D1. ¿Conoces si tu aseguradora ofrece un programa de fidelización con beneficios tipo: acumular puntos canjeables por productos o 
ventajas, detalles o regalos puntuales, acceso a sorteos y eventos, etc…? / D2. ¿En qué medida dirías que utilizas/aprovechas los programas 
de fidelización de tus seguros? / D5. ¿Por qué motivos no utilizas los programas de fidelización que te ofrecen tus seguros?

100% 
Total asegurados en compañías con 

programas de fidelización

33% 
Conocen los programas

21% 
Lo han utilizado en alguna ocasión

8% 
Lo utilizan bastante + mucho

Los programas de fidelización se comunican mal

El 67% de los asegurados no saben que existen

Las propuestas de valor no atraen

El 37% de los que los conocen, nunca lo han utilizado

Los beneficios y recompensas no retienen

El 62% de los que lo han probado, no son activos

Funnel de uso de los programas de fidelización

-67%

-12%

-13%

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Una mala comunicación, propuestas de valor poco atractivas y beneficios no relevantes hacen que 
actualmente sólo el 8% de los clientes usen de manera relevante los programas de fidelización
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79%

67%

59%

59%

51%

47%

45%

39%

Pure digital players2

Seguros

Alimentación

Neobancos

Restauración

Retail / Distribución

Estaciones de servicio

Viajes

% de asegurados que 
utilizan los programas 
de fidelización, están 
satisfechos con ellos

67% Descuentos Puntos

Sorteos

Regalos
Servicio

Asist.

Eventos
Otros

42% 41%

38%

34%

24%

20%2%

Estos beneficios no están consiguiendo trasladar 
valor, generar engagement ni crear relación

Teniendo en cuenta que solamente el 8% de la 
base total de asegurados los utilizan

La mayor parte de ellos han conseguido ya que el 
programa forme parte de su modelo de negocio

El 67%1 de asegurados que utilizan el 
programa de fidelización están satisfechos …

… situándose en el top de sectores con un 
mayor nivel de satisfacción …

… pero el cliente (por ahora) está sólo 
interesado en los beneficios transaccionales

D4. En una escala del 0 al 10, ¿hasta qué punto estás satisfecho/a con los 
siguientes programas de fidelización a los que perteneces? / D3. Concretamente, 
¿qué servicios/beneficios utilizas de los programas de fidelización de tus seguros?

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

… pero existe un elevado nivel de satisfacción para con los programas de fidelización entre los 
asegurados que los utilizan …

Clientes que hacen uso de este beneficio%

1La relación del consumidor español con los 
programas de fidelización - 2022 | The Cocktail

2Amazon, Spotify, YouTube, Glovo, etc…
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Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

C9. ¿Qué puntuación darías, a nivel general, a la/s compañía/s aseguradora/s de la/s que eres cliente actualmente? / 
D2. ¿En qué medida dirías que utilizas/aprovechas los programas de fidelización de tus seguros? 

… que impacta significativamente en la satisfacción que el asegurado tiene con su compañía 
(y por tanto en su posibilidad de retención)

Nivel de satisfacción con la compañía según si el asegurado utiliza o no el programa de fidelización

Sí utiliza el 
programa de 
fidelizaciónTotal

7,4 7,3 7,9
(n=2487) (n=1980) (n=455)

No utiliza el 
programa de 
fidelización

Elevada (9-10)

Notable (7-8)

Media (5-6)

Baja (0-4)

Satisfacción media

74%

83%

76%

Datos en porcentaje
Base: Total seguros (n=2.487)
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Implementar herramientas tipo Salesforce Loyalty que cambien el 
modelo de relación con los cliente

Fomentar selectiva y eficientemente el uso de los beneficios de 
programa de loyalty en base a modelos de propensión a churn

1. Conceptualizar una propuesta de valor y un paquete de beneficios 
que vayan más allá de la transacción, fomentando la retención del 
asegurado desde un nuevo modelo de relación

2. 

3. 

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Qué tipo de proyectos nos están pidiendo los clientes al respecto
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Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Insight n.3
La inflación hace saltar 
por los aires el puente 
entre satisfacción y 
renovación



 

Apreciado cliente, 
Como consecuencia de la actual situación 
económica, nos vemos obligados a aumentar el 
precio de su seguro en línea con la inflación (un 
10%) para poder seguir manteniendo el nivel de 
servicio que hemos tenido hasta el momento.  

Le pedimos disculpas y agradecemos su 
comprensión. 

Atentamente, su aseguradora.  

15%

85%

Seguro + Probablemente 
me mantendría en mi 

aseguradora sin 
comparar precios

Seguro + Probablemente 
me pondría 

inmediatamente a 
comparar precios

Solamente el 15% de los asegurados se mantendría en su compañía 
sin comparar los precios de la competencia

7%22% Valorador Comparador

La probabilidad de mantenerse en la compañía sin comparar precios varía según el cluster:

14% Desimplicado

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Una potencial subida del precio de las pólizas como consecuencia de la inflación daría lugar a que un 
85% de los asegurados se pusiese inmediatamente a comparar precios …

21
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C18. Ahora imagina que recibes una carta como la siguiente de tu aseguradora: [...] ¿En qué medida te pondrías a 
comparar precios con otras aseguradoras o te mantendrías en tu actual aseguradora sin tan siquiera buscar/comparar? / 
C9. ¿Qué puntuación darías, a nivel general, a la/s compañía/s aseguradora/s de la/s que eres cliente actualmente? 

Motivos de no renovación
(Base=probablemente/seguro que no renovarán)

El precio es elevado

No estoy satisfecho/a con el servicio/gestión

Las condiciones no se ajustan a mis necesidades?

Creo que no lo necesito, no me aporta valor?

He tenido dificultades para comunicarme con la compañía?

La operativa digital (web/app) no funciona correctamente?

Otros motivos

(n=148)

Baja
(0-4)

Elevada
(9-10)

Media
(5-6)

Notable
(7-8)Total

Seguro que me mantendría en mi 
aseguradora sin comparar precios

Probablemente me mantendría en mi 
aseguradora sin comparar precios

Probablemente me pondría 
inmediatamente a comparar precios

Seguro que me pondría inmediatamente a 
comparar precios

15% 3% 11% 12% 24%Probabilidad de renovación*
(n=2487) (n=115) (n=491) (n=1231) (n=650)

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

… aunque un elevado nivel de satisfacción con la compañía ayudaría a amortiguar el impacto

Probabilidad de mantenerse en la compañía aseguradora sin comparar precios según el nivel de satisfacción

Datos en porcentaje
Base: Total seguros (n=2.487)

* Seguro+Probablemente (T2B)
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Mejorar la eficiencia operativa para la reducción de costes que 
permitan mantener márgenes

Personalizar el producto para  la reducción selectiva de coberturas/ 
agregación de servicios de valor añadido que mejoren la relación 
valor percibido / precio

1. Diseñar comunicaciones utilizando metodologías Beco para la 
minoración del impacto de comunicaciones negativas

2. 

3. 

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Qué tipo de proyectos nos están pidiendo los clientes al respecto

2323
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Insight n.4
La contextualidad dentro 
de cada categoría, 
amenaza y oportunidad

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros
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Seguro

La contextualidad logra borrar las fronteras entre industrias

Competidores tradicionales y nuevos 
players pelearán por el seguro

Las aseguradoras ocuparán territorios 
para hacer crecer el uso del seguro

Seguro

Los retos para el sector asegurador 2022 
Principales aprendizajes

25
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Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

El 58% de los clientes consideraría la compra del seguro a través de canales “contextuales” …

Seguro de hogar

Entidades bancarias

Grandes superficies

Empresas de seguridad

Empresas de reformas y reparaciones en el hogar

Empresas tecnológicas

Compañías eléctricas

Energéticas

Compañías de telecomunicaciones

Comercializadoras de muebles, decoración, bricolaje

40%
30%
25%
24%
22%
21%
20%
17%
16%

Seguro de vida

Entidades bancarias

Grandes superficies

En farmacias y parafarmacias

Empresas tecnológicas

Compañías de telecomunicaciones

Compañías eléctricas

Energéticas

Gimnasios

41%
22%
19%
18%
13%
13%
13%
11%

Seguro de auto

Fabricantes y concesionarios de vehículos

Entidades bancarias

Grandes superficies

Empresas tecnológicas

Energéticas

Compañías eléctricas

Compañías de telecomunicaciones

42%
35%
28%
20%
20%
15%
15%

Seguro de salud

Entidades bancarias

Grandes superficies

En farmacias y parafarmacias

Empresas tecnológicas

Gimnasios

Compañías de telecomunicaciones

Compañías del mundo de la alimentación y la nutrición

Energéticas

Compañías eléctricas

33%
26%
26%
19%
16%
15%
15%
15%
13%

61% 60%

51% 53%

Datos en porcentaje
Base: Total individuos (n=1.014)

C22-C25. Y, ¿en qué medida te imaginas que podrías llegar a considerar 
contratar un seguro a través de los siguientes tipos de empresas?

Resultados en %T2B
(Seguro+Probablemente consideraría contratar)

Consideración de contratación de un seguro a través de compañías distintas a una aseguradora, según el ramo % Consideraría la contratación del seguro a través de 
compañías distintas a una aseguradora
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Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

…  y el 73% legitima a las aseguradoras para entrar a competir en territorios adyacentes que hagan 
crecer la propuesta de valor natural del seguro tradicional

Seguro de hogar

Seguro de vida

Seguro de auto

Seguro de salud

67% 76%

79% 73%

Preferencia por la contratación de productos desde la compañía de seguros frente a empresas ajenas al seguro, según el ramo

C27. Ahora imagina que tu aseguradora con la que tienes contratado tu seguro te ofreciera 
los siguientes productos. En caso de necesitarlos, ¿estarías dispuesto/a a contratarlos a 
través de tu aseguradora o preferirías contratarlos a una empresa ajena a tu seguro?

Servicios de reformas o de reparaciones

Sistemas de videovigilancia

Servicios para ahorrar energía

Domótica

Contratación de suministros

Contratación de teléfono/internet/TV

48%
44%
41%
34%
28%
23%

Compensaciones por invalidez

Cuidados de personas dependientes

Servicios de asistencia psicológica

Servicios de telemedicina

Servicios de prevención y vida saludable

Servicios de telefarmacia

Hipoteca inversa

Servicios de monitorización de la sud

59%
49%
45%
44%
39%
37%
36%
35%

Seguro de movilidad personal*

Mantenimiento del vehículo

Productos relacionados con la seguridad del vehículo

Gestión de parkings y alquileres de plazas de garaje

59%
58%
54%
39%

Servicios de telemedicina

Servicios de asistencia psicológica

Servicios de prevención y vida saludable

Cuidado de personas dependientes

Servicio de telefarmacia

Control y monitorización de la salud

62%
61%
56%
54%
52%
45%

* Que cubra la movilidad independientemente del transporte utilizado

% Dispuesto a contratar productos 
complementarios con su aseguradora

Datos en porcentaje
Base: Total individuos (n=1.014)

Resultados en %T2B
(Seguro+Probablemente consideraría contratar)
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Testar las ideas en mercado con metodologías de lean startups, así 
como ejecución de pruebas de concepto y escalados

Desarrollo de nuevos canales de venta (con adaptación de producto) 
en ecosistemas terceros

1. Identificar los “gap de servicio” en las distintas industrias y “right to 
win” de las marcas en los distintos territorios

2. 

3. 

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Que tipo de proyectos nos están pidiendo los clientes al respecto

los productos y servicios 
(monetizables, que incrementen la 
PDV y ayuden a la captación de 
datos) que tiene sentido utilizar 
para fomentar el uso en cada ramo

2828
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Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Insight n.5
La preferencia por canales 
en remoto gana terreno, 
pero los canales físicos 
mantienen su hegemonía 
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114%
100%

118%

100%

C5. ¿A través de cuál o cuáles de los siguientes canales buscaste información antes de contratar 
tus seguros / C4. ¿A través de cuál o cuáles de los siguientes canales contrataste tus seguros?

Presencial

Teléfono

Online

Los canales físicos guiaban la contratación

Fí
si

co
Re

m
ot

o

Momento de 
información

Momento de 
contratación

2019

47%

28%

Momento de 
información

Momento de 
contratación

2022

52%

34%

El remoto, particularmente relevante para buscar 
información, y gana peso en la contratación

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Crece la preferencia por utilizar canales remotos tanto en información como en contratación, 
aunque con claro liderazgo de los canales físicos (más intenso en contratación)

Uso de canales según momentos de información y contratación | 2019, 2022

Datos en porcentaje
Base: Total seguros (n=2.487)
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C5. ¿A través de cuál o cuáles de los siguientes canales buscaste información antes de contratar 
tus seguros / C4. ¿A través de cuál o cuáles de los siguientes canales contrataste tus seguros?

Presencial

Teléfono

Online

Fí
si

co
Re

m
ot

o

Momento de 
información

Momento de 
contratación

114%

100%

2019

52%

Momento de 
información

Momento de 
contratación

121%

100%

2022

31%

55%

36%

Momento de 
información

Momento de 
contratación

110%
100%

2019

Momento de 
información

Momento de 
contratación

115%

100%

2022

41%

27%

50%

33%

Asegurados de 18-44 años Asegurados de 45-65 años

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Remoto: más relevante en edades por debajo de los 44, aunque el crecimiento de 
consulta/contratación tras la pandemia es generalizado en ambas franjas de edad

Uso de canales según momentos de información y contratación entre asegurados de 18-44 y de 25-65 años | 2019, 2022

Datos en porcentaje
Base: Total seguros (n=2.487)
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C5. ¿A través de cuál o cuáles de los siguientes canales buscaste información antes de contratar 
tus seguros / C4. ¿A través de cuál o cuáles de los siguientes canales contrataste tus seguros?

Presencial

Teléfono

Online

Fí
si

co
Re

m
ot

o

Momento de 
información

Momento de 
contratación

Momento de 
información

Momento de 
contratación

Momento de 
información

Momento de 
contratación

Momento de 
información

Momento de 
contratación

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Existe una clara relación entre la preferencia por el canal presencial y los seguros más complejos de 
entender, e inversamente entre el canal remoto y los seguros más sencillos

Uso de canales según momentos de información y contratación para cada ramo | 2022

Seguro de hogarSeguro de vida Seguro de autoSeguro de salud

118%

100%

46%

114%

100%

28%
31%

20%

100%

119%

100%

53%

33%

64%

44%

122%

Datos en porcentaje
Base: Total seguros (n=2.487)



33C15. ¿A través de cuál de los siguientes canales de comunicación preferirías llevar a 
cabo cada uno de los siguientes trámites/servicios relacionados con tus seguros?

WhatsApp

Presencial

Autogestión

Teléfono

Renovación Consulta / 
modificación de pólizas

Gestión de 
siniestros

Asistencia Atención al 
cliente

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

La importancia del teléfono se traslada también a la gestión del día a día, especialmente a los 
momentos de urgencia en los que se necesita interactuar con una persona

Preferencia de uso de canal en distintos momentos de la gestión del día a día | 2022

Datos en porcentaje
Base: Total individuos (n=1.014)
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Rediseñar el canales online, reduciendo las barreras de contratación 
automática

Consumerizar producto para su venta online

1. Diseñar una experiencia coherente cross-canal y definir estrategias 
de optimización y planes de contacto para los distintos journeys y 
valores de lead

2. 

3. 

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Qué tipo de proyectos nos están pidiendo los clientes al respecto

3434
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Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Insight n.6
En la relación con el 
producto, el asegurado 
prefiere contratar seguros 
do-it-yourself y la 
priorización de la 
prevención está en auge
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E6. Entre un seguro genérico y fácil de entender que te llevaría menos de 5 minutos en la lectura de todas 
sus coberturas/letra pequeña y otro seguro totalmente personalizado y adaptado a tus necesidades pero 
que necesitarías configurar desde 0, lo que te llevaría más tiempo, ¿Por cuál te decantarías?

El 63% de los asegurados prefieren invertir más tiempo en 
configurar un seguro personalizado, que contratar uno genérico

El asegurado entiende la personalización del seguro desde las 
coberturas y el pago

72%

68%

54%

Elección de coberturas: seleccionar 
únicamente las coberturas y 
servicios que se adapten mejor a mi

Pago por uso: en función del uso que 
se hace del seguro

Mayor flexibilidad en el pago: 
fraccionar el mismo en función de las 
necesidades

63%

37% Neutral + Preferencia 
por un seguro genérico

Total + Moderada 
preferencia por un 

seguro personalizado

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

El 63% de los asegurados prefieren invertir tiempo en customizar su seguro

Datos en porcentaje
Base: Total individuos (n=1.014)
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Datos en porcentaje

Base: Total individuos (n=1.014)C19. Ahora, imagina que tienes que elegir entre estos 2 aspectos a la hora de elegir una compañía de seguros, ¿qué preferirías?

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

La prevención continúa ganando relevancia como demanda no cubierta 

2019 2022

Prevención

Protección

Preferencia de elección por la protección frente a la prevención
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C10. ¿Hasta qué punto te podría interesar pasar de tu actual seguro de salud a un micro-seguro de salud? / C10b ¿Y hasta qué 
punto te podría interesar pasar de tu actual seguro de salud a un seguro de salud que únicamente complemente las coberturas 
ya contempladas en la seguridad social? / C11. ¿Hasta qué punto estarías interesado/a en contratar un seguro de salud?

La alternativa de los microseguros de salud resulta relevante para 
un tercio de los jóvenes tomadores de seguro …

… pero cualquier producto del ramo salud es poco interesante 
para aquellas personas que actualmente no están aseguradas

Seguro de 
salud

Mucho
Bastante

Algo

Nada

6%Interés
(n=590)

Microseguro 
de salud

Complemento 
coberturas SS

In
te

ré
s

5% 7%
(n=590)(n=590)

edad 18-24

Mucho

Bastante

Algo

Nada

26%Interés
(n=257)

edad 25-65

Microseguro de salud

In
te

ré
s

8% 36%
(n=49)(n=49)

Complemento coberturas SS

7%
(n=257)

edad 18-24 edad 25-65

* Mucho+Bastante (T2B)

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Las opciones alternativas de seguros bajo coste (microseguro y complementario a coberturas SS) 
tiene un público pequeño, pero existente
Interés de tomadores del seguro de salud en microseguros de salud Interés de no tomadores del seguro de salud en microseguros de salud
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Crear servicios de autogestión

Diseñar productos de mínimo coste que eliminen la barrera de 
entrada para los clientes de bajos ingresos

1. Rediseñar tarificadores

2. 

3. 

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Qué tipo de proyectos nos están pidiendo los clientes al respecto

3939
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Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Insight n.7

*Que abarca la protección del medioambiente, el crecimiento económico y el desarrollo social

Las acciones sociales son el 
territorio a través del que 
satisfacer el incipiente 
interés del asegurado por la 
sostenibilidad*
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Datos en porcentaje

Base: Total individuos (n=1.014)

F1. ¿Hasta qué punto te parece relevante que las entidades aseguradoras se preocupen por la sostenibilidad? Usa una escala del 
0 al 10, donde 0 es “Nada relevante” y 10 es “Totalmente relevante” / F4. ¿Hasta qué punto te parece que tus aseguradoras 
están comprometidas con la sostenibilidad (se preocupan y llevan a cabo medidas para contribuir a una mayor sostenibilidad)?

54% 46%

22%

78%Poco + Medianamente 
relevante

Notable + Totalmente 
relevante

Para un 54% de los asegurados es relevante que las 
aseguradoras se preocupen por la sostenibilidad …

… pero solamente el 22% considera que las compañías 
aseguradoras están comprometidas con ello

Notablemente + Muy 
comprometidas

Poco + Medianamente 
comprometidas

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Más de la mitad de los asegurados consideran relevante que las aseguradoras se preocupen por la 
sostenibilidad, a la vez que afirman que actualmente las compañías no están comprometidas con ello

Relevancia de que las aseguradoras se preocupen por la sostenibilidad Consideración de compromiso de las aseguradoras con la sostenibilidad
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* Revisitando la sostenibilidad: Actitudes y comportamientos ante la cuenta 
atrás - The Cocktail Analysis | 2022

F3. A la hora de escoger una entidad 
aseguradora, ¿qué prima en tú elección? 

42%

Consumidores españoles (%) que asumiría 
precios más altos por marcas que tengan 

prácticas respetuosas con el medioambiente*
Criterios de selección en el momento de compra del seguro

Que la entidad tenga 
prácticas sostenibles con el 
medio ambiente, aunque sus 
precios sean más elevados

Que ofrezcan precios más 
económicos, aunque la entidad 

no tenga prácticas sostenibles 
con el medio ambiente

Neutral

14%30% Valorador Comparador

Disponibilidad por cluster de asumir precios más altos por compañías con prácticas sostenibles

29% Desimplicado

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

En España, el 42% de los consumidores asumiría un precio más alto en marcas que tengan prácticas 
sostenibles con el medioambiente, pero ese interés se neutraliza en el contexto del seguro

47%
eCommerce

43%
Movilidad

42%
Banca

Detalle por industria*

26%
Seguros

Datos en porcentaje
Base: Total individuos (n=1.014)
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24%

C19. Ahora, imagina que tienes que elegir entre estos 2 aspectos a la hora de elegir una compañía de seguros, ¿qué preferirías? / F5. 
Ahora imagina que tu aseguradora te ofreciera la posibilidad de pagar un poco más por tu seguro de salud pero destinando esa cantidad 
para que otra persona en riesgo de exclusión que no puede permitírselo acceda a él. ¿Hasta qué punto estarías dispuesto/a a asumir 
ese pequeño sobrecoste con tal de poder ayudar a otras personas a costear un seguro de salud que de otro modo no podrían pagar?

35%

Las acciones de inclusión social jugarán un papel relevante, ya que el 35% de los 
asegurados estaría dispuesto a asumir un sobrecoste en la póliza para ayudar a las 

personas que no pueden acceder al seguro

65%

Probablemente + Seguro 
que sí lo asumiría

Probablemente + Seguro 
que no lo asumiría

43%

34%

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

El asegurado confirma que la propia naturaleza del seguro hace que las acciones sociales constituyan 
el territorio desde el que satisfacer el incipiente interés que este muestra por la sostenibilidad

Probabilidad de asumir un sobrecoste para ayudar a otras personas a acceder a un seguro

Especialmente relevantes para el 
cluster Valorador

Valorador

Comparador

Desimplicado

Datos en porcentaje
Base: Total individuos (n=1.014)
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Definir propósito y cambio del modelo de relación con clientes: de la 
relación extractiva a la economía transformacional

Reposicionar las marcas en los entornos de impacto, vía 
comunicación y propuesta de valor

1. Identificar e implementar los atributos relacionados con ESG que 
generan un cambio en el modelo de decisión de los clientes

2. 

3. 

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Qué tipo de proyectos nos están pidiendo los clientes al respecto

4444
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Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Insight n.8
El reto de totalización 
del cliente compartido 
es transversal a toda la 
industria



C6. ¿Y con qué compañía tienes cada uno de ellos?  
Reparte el número de seguros de cada tipo que tienes contratado por compañía aseguradora 

Valorador

Comparador

Desimplicado

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

7 de cada 10 clientes con >1 seguro, el 52% del 
total de asegurados, son compartidos con otras 
aseguradoras

23%

25%

>1 seguro con 
distintas compañías

1 seguro

52%

>1 seguro con la 
misma compañía

>1 seguro con 
distintas 
compañías

1 seguro

>1 seguro con la 
misma compañía

>1 seguro con 
distintas 
compañías

1 seguro

>1 seguro con la 
misma compañía

>1 seguro con 
distintas 
compañías

1 seguro

>1 seguro con la 
misma compañía

25%

19%

56%

22%

30%

45%

22%

28%

50%

Datos en porcentaje
Base: Total individuos (n=1.014) 46



Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

El reto de totalizar al cliente compartido, es un reto transversal a la industria

C6. ¿Y con qué compañía tienes cada uno de ellos?  Reparte el número de seguros de cada tipo que tienes 
contratado por compañía aseguradora (sin seguros de salud ni contratados a través de entidad bancaria)

Compañía 2
Compañía 3
Compañía 4
Compañía 5
Compañía 6
Compañía 7
Compañía 8
Compañía 9

Compañía 10
Compañía 11
Compañía 12
Compañía 13
Compañía 14
Compañía 15

(237)
(162)
(119)
(107)
(104)
(59)
(57)
(57)
(48)
(45)
(43)
(35)
(34)
(34)
(31)

(197)
(132)
(92)
(82)
(77)
(53)
(43)
(50)
(38)
(39)
(37)
(29)
(28)
(31)
(26)

% de clientes con >1 seguro
% de clientes con >1 Seguro que los tienen en 
diferentes compañías % de clientes compartidos

Base: clientes Base: asegurados >1 seguro Base: asegurados >1 seguro

Datos en porcentaje
Base: Total individuos (n=1.014) 47

Compañía 1

75% 80% 65%Media Media Media
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Levantar las barreras para la totalización

Creación de roadmaps de ejecución para eliminación de barreras de 
totalización

1. Identificar el potencial real de totalización de los clientes

2. 

3. 

Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Qué tipo de proyectos nos están pidiendo los clientes al respecto

48
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Claves de diseño para el nuevo cliente de seguros

Resumen para discusión

Insight n.0

Insight n.1

Insight n.2

Insight n.3

Insight n.4

Insight n.5

Insight n.6

Insight n.8

Insight n.7

A pesar de los cambios radicales a los que nos hemos enfrentado en los últimos años, la inercia y resiliencia del sector 
han hecho que la percepción del asegurado sea continuista

La satisfacción, plataforma para la  renovación por defecto

Los programas de fidelización están llamados a ser punta de lanza para incrementar la satisfacción

La inflación hace saltar por los aires el puente entre satisfacción y renovación

La contextualidad dentro de cada categoría, amenaza y oportunidad

La preferencia por canales en remoto gana terreno, pero los canales físicos mantienen su hegemonía 

En la relación con el producto, el asegurado prefiere contratar seguros do-it-yourself y la priorización de la prevención 
está en auge

Las acciones sociales son el territorio a través del que satisfacer el incipiente interés del asegurado por la sostenibilidad

El reto de totalización del cliente compartido es transversal a toda la industria
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