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ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE UN ESTUDIO DE MOUNT ONYX Y LA
UNIVERSIDAD DE VIENA, QUE ANALIZA LA SITUACIÓN EN 31 PAÍSES
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Claves de la venta online
de seguros en Europa
EN 2016, LA CONTRATACIÓN ONLINE DE SEGUROS ES UNA REALIDAD EN LA PRÁCTICA
TOTALIDAD DE LOS PAÍSES EUROPEOS. SIN EMBARGO, SU DESARROLLO HA COSTADO MUCHO.
HACE 30 AÑOS, LOS MODELOS LOW COST Y DE VENTA DIRECTA ERAN MUY RAROS. EN LA
ACTUALIDAD, HAY MÁS DE 300 CANALES ONLINE DE ASEGURADORAS EUROPEAS HACIENDO
NEGOCIO, PERO NO TODOS TIENEN ÉXITO. UN ESTUDIO DE MOUNT ONYX -UNO DE LOS
EXPERTOS LÍDERES EN SEGUROS ONLINE EN EUROPA- Y LA UNIVERSIDAD DE VIENA, QUE HA
ANALIZADO LA VENTA ONLINE DE SEGUROS EN 31 PAÍSES, HA IDENTIFICADO 30 FACTORES
RESPONSABLES DEL ÉXITO A LARGO PLAZO. ASPECTOS COMO EL PERFIL ELEGIDO, LOS
PRODUCTOS, LOS PRECIOS, LAS PROMOCIONES, LA DISTRIBUCIÓN, LOS PROCESOS, LOS
EMPLEADOS Y SOCIOS, TIENEN GRAN RELEVANCIA.

EL ESTUDIO ANALIZA, entre otras cosas, los modelos
de negocio de las aseguradoras con venta online/directa y, como conclusión, se resalta que el más habitual es el híbrido (51,4% del total), conformado por
compañías tradicionales que venden también a través
de su página web los mismos productos para retener
al cliente proclive
a la compra online.
Le sigue el modelo
pasivo (25,2%), seguido por compañías tradicionales
que quieren retener
o captar nuevo negocio con la venta
de productos distintos a través de una
marca
diferente,
una web diferente y
con una inversión en
promoción pequeña. Por último, está el modelo activo
(23,4%), con entidades que pretenden
conseguir de manera agresiva nuevos

clientes a través de una marca específica y con un nivel
alto de inversión publicitaria y promoción.
GRANDES DIFERENCIAS ENTRE PAÍSES
Los distintos países europeos muestran importantes
diferencias en cuanto a las fortalezas y
debilidades y, por tanto, presentan grandes oportunidades y
amenazas. Por ejemplo, hay cinco países
europeos en los que
sólo existen modelos
híbridos, y en casi la
mitad todavía no se
han lanzado modelos
activos.
El atractivo para los
clientes, la calidad y
el potencial de éxito
de los canales online
se mide en el citado
estudio de acuerdo
con 300 criterios
individuales, que se

agrupan en KPIs (indicadores clave de
rendimiento). En base a esto, si se analiza la competencia en
ventas de los canales
online, en una escala
del 0 al 100% de ejecución bajo todos los
KPIs analizados, se
observan diferencias
muy
importantes
entre los países que
obtiene la mayor y la
menor puntuación,
diferencias que pueden llegar al 61,1%
en aspectos como la
venta cruzada y el ‘up
selling’, o incluso al
77,7% en la accesibilidad al call center.
Si nos fijamos en los servicios ofrecidos por estos canales, las diferencias entre países en aspectos como ‘(auto) servicios online’ puede llegar al 53,2%. En relación a
este tema del ‘autoservicio online’, el estudio muestra
que en toda Europa se utilizan hasta 9 herramientas
diferentes, como la declaración de siniestros online, el
acceso al área de clientes, las app de ayuda a la declaración del siniestro a través del móvil, el acceso online a las
quejas o al cambio de datos. El estándar europeo presenta una media de 5 herramientas, mientras que las
mejores prácticas (los 5 primeros canales) tienen 7,4.
TENDENCIAS EN PRODUCTOS, MODELOS Y PRECIOS
Una de las tendencias que más se ha extendido en
los últimos dos años es la de tener webs adaptables
al móvil. Si se compara el nivel de rendimiento de los
mejores canales online con el estándar de mercado,
la tendencia va en la dirección de ofrecer procesos y
servicios online más rápidos y mejores para el cliente.
En este aspecto es donde la diferencia entre el mejor y
la media del sector es más llamativa.
Por el contrario, las diferencias entre los productos vendidos en los distintos países son relativamente pequeñas,
lo que ofrece un potencial elevado de diferenciación en este aspecto, que se podría plasmar en el desarrollo de una

oferta de productos
más amplia y profunda, incluyendo seguros
de Vida, No Vida y productos bancarios, al
igual que una oferta de
productos ajenos a los
servicios financieros.
Respecto a los modelos, la tendencia
va, claramente, hacia modelos híbridos
que tengan el menor
riesgo de ocasionar
conflictos de interés.
Entre 2012 y 2014,
el porcentaje de modelos híbridos dentro
de todos los canales online creció del
45,8% al 51,4%, y el
modelo activo también aumentó, del 22% al 23,4%.
Esta tendencia continuará en el futuro. Por el contrario, los modelos pasivos decrecieron y mantienen una
cuota de tan sólo el 25,2%. Este modelo es cada vez
más difícil de sostener en un entorno tan competitivo
como el actual, al quedar entre los modelos low cost
o aseguradoras directas puras y compañías híbridas
de amplia base. Una excepción son los modelos del
tipo de los concesionarios, que se apoyan mucho en
asesoramiento a través de agentes personales o vendedores.
Los modelos híbridos son los que presentan una diferencia de precio menor (hasta un 10%) comparado
con los canales tradicionales. En los modelos activos,
el precio es, lógicamente, el más bajo.
La tendencia en precios va hacia tarifas más personalizadas y hacia una selección de los riesgos más pormenorizada. De hecho, el resultado del ‘mystery shopping’
online para seguros de Autos da un total de 99 aspectos distintos que se preguntan en relación al riesgo a
la hora de solicitar la tarifa, la mayoría de los cuales
tienen que ver con la edad, la zona geográfica o la situación financiera del cliente. La media está en 20,1. 0
Más información sobre este estudio en:
www.inese.es/estudios o juan.berjillos@inese.es

