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¿Qué me puede aportar
el modelo digital?
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Impacto de la Digitalización en mi correduría

Atracción Consideración Contratación Retención Recomendación

Impacto en toda la cadena de relación con nuestro Cliente

+ VENTAS

Digitalizar significa… Aplicar la tecnología para mejorar procesos y 

servicios en nuestra empresa 
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Beneficios del modelo digital

Atender más rápido y a través 
de los canales y comunicaciones 

más adecuados

Clientes

Mejorar la eficacia 
en los servicios

Productos/Servicios

Empresa

Cambio cultural 
en la organización 

Conocer a nuestros clientes

Nos ayuda a segmentar 
y personalizar las ofertas   

Información

Mejorar procesos de gestión

Evitar o reducir 
errores de gestión

Reducir 
costes

C

Procesos

Mercado

Ser más competitivos
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¿Cuál es el panorama?
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Hablar de digitalización no significa aplicar sólo tecnologías inasequibles, también representa 

repensar procesos, hacer las cosas de una manera distinta y ofrecer productos adaptados a las 

necesidades de los nuevos consumidores. Para adaptarse a estas cuestiones, los corredores ya 

podéis empezar a implementar tecnologías y herramientas que, en muchos casos, no son 

costosas.



23/09/2019 7

Radar de Tendencias en ARAG

Challenges

Nuevos Servicios
UX

Foco: Cómo ayudar a la Mediación a llegar 
al cliente digital (DRISK)

Foco: Cómo resultar atractivos para los jóvenes 
(Seguro colaborativo)



¿Qué tengo que hacer para la
transformación digital
de mi correduría?
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Entender y asimilar qué hay detrás de la transformación digital

Definir las funciones propias de la Correduría

Identificar en qué queremos focalizarnos 

Atención comercial

Organizar la agenda comercial (clientes potenciales y clientes de cartera)

Preparar proyectos (importante el análisis objetivo)

Campañas marketing

Servicio cliente

Contratación: suscribir la póliza

Servicio post venta: siniestros

Administración:

Cuentas con las Compañías

Contabilidad: estados económico – financieros

Cuadro de mando

Recibos

¿Cuáles son las 
funciones típicas de 

una correduría?

¿Por dónde empezamos?

¡Todas son susceptibles de digitalizar!
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Cómo pueden ayudar las Compañías de 
Seguros a digitalizarnos
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Cómo pueden ayudar las Compañías de Seguros 
a digitalizarnos

Clientes

Correduría

Compañía
De Seguros

Plataformas 
Herramientas Digitales

• Cotización
• Gestión
• BackOffice
• Siniestros
• Recibos
• Estado de cartera

Otros 
Servicios

• Ofreciendo sistemas y herramientas de gestión

→ ARAG Online

→ Landing Pages

+ Informes de Seguimiento
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1 Objetivo

Ayudar a la Mediación a optimizar e impulsar su estrategia de 

Comunicación y Marketing Digital en sus Corredurías.

Captar

Fidelizar

Vender

Cliente

Consultoría Mediación

2 Mecánica

Presentación Propuesta Estratégica a 
la Correduría

+
Tips, herramientas y orientación para 

su implementación

Auditoría
Formación

Presencial & Online

SEGUIMIENTO

Redes SocialesBlog

Email Marketing

Analítica 

Web

UX
E-Commerce

SEO 

Imagen Corporativa 
Google Ads

Social Ads

Contenidos
Posicionamiento Online

Herramientas ARAG Comunicación Interna 

Comunicación Prensa 

Comunicación Crisis

• Ofreciendo servicios personalizados de formación y asesoramiento 

Cómo pueden ayudar las Compañías de Seguros 
a digitalizarnos

→ Consultorías de Comunicación y Marketing Digital de ARAG
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Consultoría Mediación

1
Ser los Asesores de Seguros de Referencia

Conseguir la confianza de los clientes

Poner en valor el equipo humano/experiencia
CAPTAR

Dar a conocer necesidades aseguradoras

INFORMAR 

Ampliar la cartera de clientes

2

Ofrecer los seguros más adecuados

VENDER Y FIDELIZAR

Dirigirse a un cliente más digital

Rejuvenecer al cliente potencial

Tener más datos sobre ellos

+ conocimiento del cliente

=

Comunicaciones y ofertas más efectivas

3 Ejemplo Correduría X: Tener muy claros los objetivos
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Optimizando los canales digitales qué ya tenemos

Web, Facebook, Twitter y Email Marketing

Creando nuevos canales de comunicación con nuestros clientes potenciales

Blog-Notícias, Newsletters y LinkedIn

Potenciando el contenido que nos posiciona como expertos

Temáticas y planificación

Utilizando herramientas que nos permitan analizar y ahorrar tiempo y recursos

3 Ejemplo Correduría X : Establecer un plan de acción

Consultoría Mediación
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Herramientas digitales
que nos hacen la vida más fácil
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Redes Sociales
¿Debemos tener presencia en todos los canales?
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Redes Sociales
¿En qué canales tenemos presencia en ARAG?

+
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Redes Sociales
¿Cuáles son los canales más adecuados para nuestra correduría?

+
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Redes Sociales
Herramientas que nos hacen la vida más fácil

https://postcron.com

https://hootsuite.com/es/

https://www.socialgest.net/es

Nos permiten…

• Agendar las publicaciones 

• Previsualizarlas 

• Cargar masivamente en lotes 

• Ver estadísticas 

• Crear Informes automáticos

• Retocar imágenes

• Gestión del día a día

https://postcron.com/
https://hootsuite.com/es/
https://www.socialgest.net/es
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Redes Sociales
Herramientas que nos hacen la vida más fácil

Canva https://www.canva.com/es_es/

Bancos de imágenes gratuitos (por ejemplo, para el blog o la página web)

Pexels https://www.pexels.com/

Pixabay https://pixabay.com/es/

Edición vídeos animados 

Animaker https://www.animaker.es/ (versión gratuïta y versión Premium)

Vyond https://www.vyond.com/ (más completo)

• Creatividades/Infografías/Adaptaciones

https://www.canva.com/es_es/
https://www.pexels.com/
https://pixabay.com/es/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.animaker.es%2F&data=02%7C01%7C%7Cf14378847e504b4e045208d70f5a1242%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C636994751833305557&sdata=OLIIhrFqL4NxD0UM0AQIBPeqwy0i%2B1TCYzWU8pdRTeo%3D&reserved=0
https://www.animaker.es/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vyond.com%2F&data=02%7C01%7C%7Cf14378847e504b4e045208d70f5a1242%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C636994751833295564&sdata=C%2BonqT7wAnHr3pG2Yp8Ul5mhNz%2F5HK%2Bqo03c%2BojY38o%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vyond.com%2F&data=02%7C01%7C%7Cf14378847e504b4e045208d70f5a1242%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C636994751833295564&sdata=C%2BonqT7wAnHr3pG2Yp8Ul5mhNz%2F5HK%2Bqo03c%2BojY38o%3D&reserved=0
https://www.vyond.com/
https://www.vyond.com/


Email Marketing
Comunicación efectiva con nuestros clientes: 
Captación, fidelización y venta 

Enviar novedades, noticias de 

productos, entradas de blog, 

etc. 

Newsletter

Dar la bienvenida a los nuevos 

usuarios que se han suscrito

a la newsletter, se han 

registrado en la página web o 

han comprado un nuevo 

producto.

Bienvenida / Gracias

Crear un vínculo con el cliente 

en fechas señaladas: 

cumpleaños, Navidad, día del 

padre…

Relacionales

Recordar a un usuario que ha 

dejado un proceso de compra

a medias e incitarle a 

finalizarla. 

Compra abandonada

Incentivar la compra de 

artículos complementarios a 

través de un Upselling y 

Crosselling de productos 

relacionados con alguna de 

sus compras anteriores.

Activación

Premiar a los clientes por su 

fidelidad a la marca con 

descuentos exclusivos o 

acciones especiales y 

personalizadas.

Recompensa / Fidelización

• Ejemplos

• Noticias blog / Actualidad
• Novedades en cuanto a producto



MailChimp https://mailchimp.com

AcumbaMail https://acumbamail.com/

Nos permiten…

• Editar correos electrónicos atractivos

• Gestionar bases de datos

• Programar los envíos

• Analizar los resultados (apertura, eliminación…)

• Hacer seguimiento y optimizar

Email Marketing
Herramientas que nos hacen la vida más fácil

Importante: Cultivar nuestra base de datos

+ Seguimiento

• Personalización de emailings

https://mailchimp.com/
https://acumbamail.com/


Nos permiten…

• Relacionarnos con otras personas en tiempo real

sin necesidad de desplazarnos 

• Ampliar la capacidad comercial de la correduría

• Realizar conferencias (con o sin vídeo) con 

diversas personas a la vez

• Compartir pantalla, presentaciones, vídeos, chatear…

• Posibilidad de multi-edición de documentos

Comunicaciones a distancia
Herramientas que nos hacen la vida más fácil



CRM
Herramientas que nos hacen la vida más fácil



WEB
Herramientas que nos hacen la vida más fácil

Nos permiten analizar…

• Aspectos técnicos: velocidad, carga de imágenes…

• SEO: Buen posicionamiento en Google

• Experiencia de Usuario en la navegación

• Visitas (tráfico) recorrido del cliente

Google Analytics



Herramientas ARAG
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Herramientas clave para la digitalización de tu correduría

Atracción Consideración Contratación Retención Recomendación

Recorrido de un cliente:

Captación y Comunicación

¿Qué herramientas me ofrece ARAG como compañía?
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Herramientas clave para la digitalización de tu correduría

Captación y Consideración
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Herramientas clave para la digitalización de tu correduría

Retención y Recomendación

✓ Personalización App Mi Viaje
✓Wallet

✓ Pack de Bienvenida

✓ Firma Digital
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Herramientas clave para la digitalización de tu correduría

Retención y Recomendación

Para todos los clientes de seguros con

modalidades de Defensa Jurídica: Familia,

Negocios, Propietarios, Conductores…

Sin límite de descargas durante la vigencia de

la póliza

Una herramienta para la gestión, administración y control de contratos/documentos legales

ARAG Smart Contracts

ActualizaciónEficiencia

Usabilidad Control 
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Herramientas clave para la digitalización de tu correduría

Retención y Recomendación

Contratos y 

Documentos Privados

Documentos ante la 

Administración Pública

Modelos y Formularios Oficiales

Laboral

Inmobiliario

Internet

Familia y sucesiones

Mascotas

Mercantil

Vehículos y transporte

Deporte

.

.

.

Tráfico

Tributaciones
Solicitud de prestaciones

Autorizaciones extranjeras

Modelos Europeos

ARAG Smart Contracts: Tipos de documentos
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Herramientas clave para la digitalización de tu correduría

Retención y Recomendación

ARAG Smart Contracts: Tipos de documentos

https://www.youtube.com/watch?v=WeKkW7pO3fU
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Herramientas clave para la digitalización de tu correduría

Cotización y Adiminstración

ARAG Online: 

Portal dirigido al mediador ARAG que le permite efectuar 

desde su oficina o desde cualquier punto con conexión a 

Internet, una multitud de opciones que le ayudarán de forma 

fácil y cómoda en sus tareas diarias

Emisión de
Pólizas

Estadísticas Consulta 
Siniestros

Consulta
Recibos, Pólizas

Catálogo 
Productos y 

tarifas

Utilidades
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Herramientas clave para la digitalización de tu correduría

Plataformas de Contenidos

Toda la información y materiales de Propietarios y Viajes a un solo clic para

tener todo lo necesario para comunicar en redes, página web o directamente

a la persona interesada.
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Nueva herramienta:
Landing Pages  Asistencia en Viaje
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Herramientas clave para la digitalización de tu correduría

✓ Posibilidad de Español  e Inglés

Sistema digital que permite la comercialización online de seguros ARAG. 

✓ Nuevo canal de venta

✓ Proceso 100% online

✓ Cobro con tarjeta VISA 

y Paypal (próximamente)

✓ Emisión instantánea

✓ Personalizable con logotipo

✓ Fácil implementación

✓ Responsive (móviles)

✓ Incremento de producción

✓ Sin costes

✓ Cobro inmediato de la póliza

(inexistencia de devoluciones bancarias)

✓ Valor añadido
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Herramientas clave para la digitalización de tu correduría

Landing Pages para la contratación: ¿Cómo funcionan?

Página web corredor

Aviso legal 
(desarrollo mediador)

Banner personalizado 
(facilitado por ARAG)
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Landing Pages: Página principal con buscador
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Landing Pages: Página con resultados
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Landing Pages: Página descriptiva del seguro
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Landing Pages: Página de contratación
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Landing Pages: Página de pago con targeta
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4.- Landing Page. Confirmación compra
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4.- Landing Page. Email confirmación
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Landing Pages: Email de Bienvenida
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4.- Landing Page. Póliza (cond. particulares)

LOGO 
MEDIADOR
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5.- Preguntas frecuentes

- ¿Necesito activación previa por parte de ARAG? 
No, todas las Landings ya están activadas con la clave de administrador del mediador en AOL. El mediador es 
independiente para activar la Landing en cualquier momento y dónde considere.

- ¿Quién desarrolla en la web del mediador la información previa a la Landing? 
Cada mediador tendrá que desarrollar cualquier información previa al acceso a la Landing en su propia página 
web. ARAG pone a disposición del mediador que lo solicite un banner  que puede ser de Asistencia en Viaje en 
General o Esquiadores. Este banner se podrá colocar en un lugar visible de la página del mediador y solo 
deberá configurar el equipo informático del mediador el link anclado al banner.

- El aviso legal de mi página, ¿quién lo hace?
Debe hacerlo el mediador ya que está alojado en tu página web. Es muy importante este paso para que el 
cliente acepte la política de protección de datos. El logo de ARAG podrás cogerlo en tu espacio AOL

- ¿Cómo sé si un cliente ha hecho una compra?
En  ARAG Online encontrarás toda la información sobre las ventas que se hagan vía Landings, así como el 
nombre del cliente, el producto contratado, etc. Asimismo existe la posibilidad de recibir una copia de cada 
correo de confirmación de compra al configurar el proceso de activación.

- Si activo la Landing con varios colaboradores ¿Cómo puedo distinguir las ventas en cada uno de ellos?
En el momento de Activación existe la posibilidad de utilizar la casilla de “Referencia externa” para activar 
cuantas Landings desee con un código interno distintivo y así poder discriminar unas ventas de otras y obtener 
un mayor control.
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Herramientas clave para la digitalización de tu correduría

Landing Pages 

En AOL, el mediador dispone del listado de URL’s.
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Herramientas clave para la digitalización de tu correduría

¿Qué seguros se contemplan?

Asistencia en Viaje a personas Impago del Alquiler Carné por Puntos

Próximamente

• Aventura

• Cruceros

• Negocios

• Esquí

• Estudiantes

• Vacaciones
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