
LA PUNTUACIÓN FINAL

Poco a poco vemos cómo las puntuaciones se van apretando cada vez más, prueba de ello es que 
los puestos 3º a 5º están separados por menos de un punto, lo que hace que cualquiera de las 

entidades que allí encontramos puedan alcanzar el podium.

Por la parte intermedia, también los puestos se apretan, sobre todo los puestos 15 a 25, que dan 
acceso a la visibilidad del ranking. Sólo 5 puntos los separan, por lo que el baile de entidades que 

entran y salen del top20 es importante.

Mención aparte son las entidades situadas en la parte más baja de la tabla, las que tienen muy 
pocos cambios y siguen sin subirse al carro de la experiencia del cliente en internet. Salvo 

excepciones, como podemos ver el caso de AMA, poco se mueve.

RANKING DE PRESENCIA DE
ENTIDADES ASEGURADORAS

EN INTERNET
14º

MAPFRE, SANITAS, PELAYO, NECTAR, ARAG, MUSSAP, REALE, MUTUA MADRILEÑA, 
CASER, UNION ALCOYANA,  MUTUALIDAD DEL LEVANTE, DIVINA PASTORA, AXA, ZURICH, 
ALLIANZ, PLUS ULTRA, LINEA DIRECTA, DKV, ADESLAS SEGURCAIXA, AGRUPACIO MUTUA, 

HELVETIA, CHUBB, OCASO, DIRECT SEGUROS, EUROP-ASSISTANCE, FENIX DIRECTO, 
PATRIA HISPANA, GES, NATIONAL SUISSE, SANTA LUCIA, ASEFA, NORTEHISPANA DE SEGUROS, HNA, 

GENESIS, CHARTIS, GENERALI, AVIVA, AMA, CATALANA OCCIDENTE, PREVISION MALLORQUINA, 
PREVISORA GENERAL, LIBERTY, XL INSURANCE, MUTUA MANRESANA, MUTUA DE PROPIETARIOS, 

MGS SEGUROS, CIGNA, FIATC, ASISA, ANTARES, S.ORBITA, LAGUN ARO, REGAL, CLICK SEGUROS, VERTI, 
SEGUROS RGA, CESCE, AEGON, LEGALITAS, SURNE, MUSEPAN, UNESPA, CREDITO Y CAUCION y SEGUROS MERIDIANO.
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Completan las grandes subidas de esta edición GÉNESIS, que 
sube más de 11 puntos y 17 puestos y CLICK SEGUROS, con una
subida de 9 puntos y 16 puestos, lo que las sitúan en los puestos
19º y 14º respectivamente.

Por primera vez desde que realizamos las mediciones
del ranking, DKV aparece fuera del podium del mismo.
Si bien su caída de puntos no es excesiva, el aumento del
 resto y lo apretado de la puntuación lo llevan al 6º puesto.

AMA representa la gran sorpresa positiva de este rankng
Con una web totalmente remodelada y con su incursión
en las redes sociales, aumenta más de 30 puntos y 38
puestos, situándose dentro del Top10. 

Ranking confeccionado en Enero de 2014 con datos de 31/12/13

https://www.facebook.com/innovaseguro

https://www.twitter.com/innovaseguro

www.innovacionaseguradora.com

info@innovacionaseguradora.com

3 ENTIDADES MENOS

* Segurcaixa (Adeslas)
* La boreal (Asefa)
* Balumba 

2

4

17

2 LA PARTE NO VISIBLE DEL RANKING

MUTUA MANRESANA y NORTEHISPANA 
protagonizan las dos subidas importantes 

de esta edición. Su buena labor, sobre 
todo en el apartado de las Redes Sociales, 
les llevan a escalar 10 y 11 puestos para 

situarse en las posiciones 22 y 24 
rspectivamente, lo que las deja a escasos 

puntos de la parte visible del ranking.

Por su parte, las entidades más perjudica-
das en este ranking, que dejan la parte 

visible al descender un número elevado de 
puestos son AEGON (-16 puestos), 

EUROP-ASSISTANCE (-13 puestos) y 
NECTAR (-11 puestos), que las sitúan en 
los puestos 27, 25 y 29 respectivamente

WEB DESTACADA

DIRECT SEGUROS renueva por completo su web dándole 
un enfoque totalmente alejada de lo habitual en las 

entidades aseguradoras. Con un tono totalmente desenfa-
dado, reune en la misma todos los parámetros que pueda 

necesitar el usuario para localizar la información que desee. 
Eso, unido a su labor en Redes Sociales hacen que alcance, 

el podio por primera vez y se sitúe entre las tres mejores 
entidades valoradas.


