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INTRODUCCIÓN

Solo han transcurrido seis meses desde el anterior 
barómetro de la transparencia del sector asegurador 
español y ya se están produciendo cambios, de forma 
muy leve, pero cambios al fin y al cabo.

Debemos destacar dos hechos relevantes en esta 
edición; el primero, que hay entidades que no estando 
en el primer estudio, han pedido ser evaluadas de 
forma voluntaria como DKV y Surne. El segundo, es un 
aumento y mejoría de la información reflejada por las 
entidades en sus webs, que si bien no es generalizada, si 
es puntual y hace que aseguradoras mejoren en mucho 
su clasificación respecto al anterior estudio.

Por ello seguimos insistiendo en el mensaje de que 
la transparencia de las empresas, no solo es rentable 
y beneficiosa para la sociedad, sino que también lo es 
para la propia organización que la implanta, puesto que 
afecta directamente a todos y cada uno de los grupos de 
interés que se relacionan con ella, bien sean asegurados, 
mutualistas, accionistas, trabajadores, etc. 

Además la transparencia debe de funcionar, no solo 
ofreciendo toda la información necesaria para que no 
haya duda sobre el juego limpio de la organización, 
sino tratando de incorporar cualquier buena práctica 
al respecto de otras empresas, incluso de nuestra 
competencia. En definitiva la implantación de la 
transparencia debe de realizarse desde una perspectiva 
de comunicación bidireccional y de mejora continua en 
busca de la excelencia y del “fair trade”.
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¿POR QUÉ UN RANKING DE 
TRANSPARENCIA?

Innovación Aseguradora, desde su nacimiento en 2010, 
ha centrado su interés en mejorar el sector asegurador 
y como su imagen es percibida por la sociedad. Si bien 
iniciamos nuestra actividad lanzando un ranking para 
que las entidades mejoraran su presencia en internet 
y redes sociales, ahora ponemos nuestra atención 
en la transparencia que las entidades aseguradoras 
transmiten. 

Debido a ello nos parece fundamental profundizar en 
el análisis de un factor que vertebra las relaciones 
tanto internas como externas de las organizaciones, 
contribuyendo de esta forma a un mayor y mejor 
conocimiento del sector asegurador y de uno de 
sus componentes fundamentales, las entidades 
aseguradoras.
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ENTIDADES EVALUADAS

En esta segunda edición del ranking de transparencia 
hemos contado, además de con las 20 entidades que 
de forma individual o bajo la forma de grupo lideran por 
volumen de primas totales el ranking de aseguradoras 
que publica ICEA en el periodo de enero a diciembre de 
2016, con aquellas entidades que de forma voluntaria 
han solicitado formar parte de el como DKV o Surne y 
también con aquellas que lideraron las diferentes áreas 
del ranking de presencia online del año 2016 como 
Arag, PSN y MGS.

Por lo tanto las entidades evaluadas son las siguientes; 
Allianz, Arag, Asisa, Aviva, Axa, BBVA Seguros, Caser, 
DKV, Generali, Grupo Catalana Occidente, Ibercaja, 
Liberty, Linea Directa, Mapfre, MGS Seguros, Mutua 
Madrileña, Ocaso, PSN, Reale, Sanitas, Santalucía, 
Santander Seguros, Surne, Vidacaixa, Zurich.

 1.La entidades son relacionadas según orden alfabético.
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RESULTADOS OBTENIDOS

A la hora de realizar la evaluación se han agrupado a 
las entidades en cuatro categorías: líderes, seguidores, 
juniors y aprendices, según el grado de cumplimiento, 
de mayor a menor de los parámetros analizados.
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ÁREAS EVALUADAS 
Y PARÁMETROS ANALIZADOS

Para la realización del estudio y de su correspondiente 
ranking se ha analizado la información disponible online 
de todas ellas, agrupando dicho análisis en cuatro áreas 
fundamentales para evaluar el grado de transparencia. 
Estas áreas son las siguientes:

! ENTIDAD: Información que la entidad ofrece de si 
misma y de sus órganos directivos, etc.

! WEB: Información sobre productos y servicios, canales 
comerciales, atención al cliente, etc.

! ECONÓMICO-FINANCIERA: Fundamental para empresas 
reguladas y que su solvencia es garantía de continuidad.

! RECURSOS HUMANOS: Información sobre procesos de 
contratación, beneficios para los trabajadores etc

! USUARIOS Y CLIENTES: Información sobre el 
compromiso de la entidad con los usuarios y clientes, 
política de protección de datos etc.

Es importante destacar que respecto al anterior ranking 
se han producido modificaciones, eliminando dos 
parámetros que hemos considerado poco relevantes. 
Dichos parámetros son, el contar en el área de prensa 
de la web con la funcionalidad de RSS y en el área de 
Recursos Humanos se ha eliminado la evaluación de la 
existencia de procesos de selección.
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INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD

INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

INFORMACIÓN WEB

1. Información general sobre la 
entidad 
2. Información sobre los órganos 
directivos 
3. Información empresas del grupo 
4. Datos biográficos órgano directivo 
5. Organigrama 
6. Empresa responsable 
7. Codigo ético  
8. Patrocinios 
9. Fundaciones  
10. Politica calidad y/o medio 
ambiente 
11. Certificaciones 
12. Autorización DGSFP 
13. Info defensor del asegurado 
14. Portal de transparencia en la web 
15. Estado de reclamaciones ante la 
DGSFP de la entidad 
16. Inscripción como grupo de interés en 
la CNMC 
17. Publicidad de la guia de buen 
gobierno UNESPA 

1. Datos económicos de patrocinios 
2. Datos económicos de fundaciones 
3. Cifras económicas 
4. Listado anual de principales proveedores 
5. Subvenciones y ayudas recibidas de cualquier administración pública

1. Formas de contacto con la direccion de 
la entidad 
2. Existe buscador interno 
3. Existe mapa web visible 
4. Buzon de denuncias código ético 
5. Buzón de sugerencias 
6. Directorio contactos diferentes 
departamentos o áreas de la empresa 
7. Área cliente 
8. Área mediador 
9. Área Profesionales o colaboradores 
10. Área Proveedores 
11. Información comercial 
12. Área de prensa 
13. Encuesta de calidad 
14. Enlace a redes sociales en 
“home” 
15. Idiomas 
16. Redes sociales corporativas 

A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS 
PRINCIPALES PARÁMETROS ANALIZADOS 

EN CADA UNA DE LAS ÁREAS.
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RRHH USUARIOS / CLIENTES

1. Información puestos de trabajo 
2. Envios de CV 
3. Retribuciones anuales de 
los consejeros del consejo de 
administración 
4. Retribuciones anuales de los miembros 
del equipo directivo 
5. Beneficios en la contratación de 
seguros para empleados, directivos y 
miembros del consejo 
6. Publicación del convenio colectivo 

1. Catálogo de productos
2. Comparativa de coberturas 
3. Informacion funcionalidades área 
clientes 
4. Información y trámite de anulación de 
póliza 
5. APP de gestión 
6. Compromiso con los asegurados 
7. Información LOPD 

Las entidades elegidas para la realización del ranking son las de 
mayor volumen de primas según el ranking de ICEA de enero a 
diciembre de 2016, ganadores de alguna de las categorías del 
Ranking 2016 de Presencia en Internet y las entidades que lo han 
solicitado.
Los datos e informaciones han sido obtenidos analizando los 
documentos principales encontrados en las paginas web de las 
entidades así como mediante búsquedas en internet a través del 
buscador Google.
Innovación Aseguradora pone a disposición de las entidades el 
correo electrónico transparencia@innovacionaseguradora.com para 
la comunicación de cualquier incidencia o información adicional 
relacionada con la presente publicación.

AVISO
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ASPECTOS DESTACABLES 

El sector aseguradora español 
mejora ligeramente pero sigue 
suspendiendo en transparencia con 
una NOTA DEL 3,9. Lo que supone 
una mejoría de 3 décimas respecto 
al ranking anterior.

De 25 aseguradoras 8 no tienen las cuentas anuales en 
sus web o las que figuran son anteriores al 2015 (32%)

En el área web, ninguna 
de las entidades ofrece 
formas de contacto con 

los máximos responsables 
de la organización y solo 

un 12% dispone de buzón 
de denuncias relativas 

a violaciones del código 
ético. Sin embargo un 

84% poseen perfiles en 
redes sociales con sus 

perfiles corporativos.

sólo un 12% disponen
de buzón de denucias

sobre código ético

En RRHH si bien en un 84% de las entidades hay posibilidad, 
de alguna forma, de envío de currículo, solo un 12% informa 
sobre la retribución de sus administradores, un 8% sobre 
los sueldos de sus directivos y solo un 10% informa de los 
beneficios en la contratación de productos de la entidad 
para sus trabajadores. 


