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Inbound Marketing

El marketing no es una ciencia exacta. Es 

una actividad creativa en constante 

cambio y evolución. Las pruebas, tests y 

ajustes en una campaña de marketing 

digital son parte del propio plan de 

marketing. También en seguros.
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El comportamiento de los clientes ha 

cambiado en los últimos 10 años.
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CLIENTE
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Inbound marketing

Desde su creación en 2005, el inbound marketing ha crecido hasta

convertirse en la técnica de marketing imprescindible en un buen plan

de marketing digital. El inbound marketing trata de atraer a

potenciales clientes de forma natural y orgánica. A diferencia de los

métodos tradicionales de marketing de la compra a través de anuncios,

el inbound marketing se dedica a ganar el interés de su audiencia. Esto

se logra a través de la creación de contenidos de calidad a través de

medios tales como blogs, documentos técnicos, SEO, marketing en

medios sociales, podcasts, videos y otros valiosos contenidos que

atraigan al público objetivo.
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Inbound marketing

El inbound marketing es, sin duda, una ventaja competitiva. Este

enfoque se centra en el cliente preocupándose de él y huyendo de

técnicas comerciales agresivas y molestas. Es realmente un

reconocimiento del cliente desde el respeto y siempre buscando una

relación natural. Una relación que funciona. Con el fin de atraer a los

clientes, es necesario proporcionarles algo que les encante.
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Marketing tradicional Inbound marketing

Llamadas en frío SEO

Emails fríos Blogging

Anuncios que interrumpen Atracción y conversación

El marketing es el centro El cliente es el centro
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El inbound marketing es sobre contenidos…

Blogs Herramientas Fotos e Videos y Presentaciones

interactivas infografías podcasts y ebooks
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…y contexto

Al publicar el contenido correcto en el lugar correcto en el momento

adecuado, su publicación se vuelve relevante y útil para tus clientes, y

no les interrumpen ni molesta.

¡Ahora sí les gusta este marketing!

Contenido

MomentoLugar
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El túnel del inbound marketing

Conseguir tráfico web

Conseguir contactos 
comerciales (leads)

Conseguir 
clientes

Analizar

Crear el contenido en blogs,

posicionarse en Google, optimizar el

contenido y estar presente en las

redes sociales

Realizar llamadas a la acción a

través de tu sitio web para atraer a

los visitantes a las páginas de

destino. Los usuarios deben rellenar

los formularios para obtener más

información.

Enviar mensajes de correo electrónico

a tus clientes potenciales para

ayudarles a lo largo de su viaje de

compra. Aumentar la eficacia en las

ventas offline (por teléfono) y online.

Analizar el éxito de tus campañas de

marketing, y determinar qué áreas

necesitan optimizaciones y ajustes

adicionales para futuras campañas.
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Ejemplo de túnel de conversión:



Inbound Marketing

El inbound marketing es más efectivo. 

Genera más contactos comerciales.

Por esto, el inbound marketing no solo es 

el futuro del marketing digital. 

Es el presente.
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Es un marketing multicanal

Inbound Marketing es multicanal, por naturaleza, ya que se acerca

la gente donde está, en el canal en el que quieren interactuar contigo.
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El inbound

marketing no es 

gritar al cliente. Es 

conectar y captar su 

atención con temas 

que interesan al 

cliente.
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Una vez que hayas 

creado el contenido 

¡Compártelo! 

Comparte tu 

contenido en tus redes 

sociales, en tus blogs, 

en tu web, en tus 

boletines por email,…
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El inbound marketing te ayudará a

generar contactos comerciales. No

olvides que uno de los objetivos de este

marketing es conseguir potenciales

clientes.
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Escucha a tus usuarios 

y potenciales clientes 

en foros, redes sociales 

y comunidades online. 

Llega a tu potencial 

cliente en medios 

sociales con los 

contenidos que les 

interesan.  



Inbound Marketing

Mide todas tus acciones. Usa

indicadores (KPIs) para conocer cómo

te acercas o alejas de tus objetivos.

Tráfico web             Descargas       Respuestas            Contactos                             

a mails               comerciales
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Los seguros son productos y servicios que no resultan muy divertidos

para las personas. Esta realidad nos empuja a ser más creativos y a

utilizar estrategias alternativas para llegar a nuestro público objetivo.

Para tener éxito en el diseño de una estrategia de inbound marketing

en seguros es imprescindible conocer muy bien a nuestro cliente:

- Edad

- Ubicación geográfica

- Género

- Nivel educativo

- Nivel adquisitivo

- Hábitos

- Aficiones

- Y sobre todo…
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… ¿dónde está en Internet ? ¿qué lee en

Internet? ¿a qué redes sociales se

conecta más? ¿qué y dónde compra en

Internet? ¿a través de qué dispositivos

se conecta a Internet? ¿qué busca en

Google?
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La estrategia de inbound marketing la definiremos en función del

público objetivo. Este está determinado en gran parte por el producto

de seguros que queremos promocionar. No es lo mismo un seguro de

responsabilidad para arquitectos, que un seguro de salud para mamás,

que un seguro de coche o un seguro para empresas. El público objetivo

nos determinará los canales y medios sociales y digitales donde nos

tendremos que centrar.

Hay redes sociales más femeninas

(Pinterest, Instagram), medios sociales

ideales para relacionarse con

profesionales (LinkedIn), redes sociales

estándar que refuerzan nuestra

identidad digital (Facebook, Twitter, Google +, Youtube) y otras redes

que nos ayudan a distribuir contenidos en distintos formatos (Flickr,

Slideshare,…).
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Los formatos y herramientas que mejor pueden funcionar en seguros

son:

- Blog corporativo

- Blog de marca

- Blog patrocinado

- Videos

- Guías, libros blancos (White papers), ebooks, documentos

descargables

- Webinars y cursos online

- Infografías e imágenes

- Podcasts

- Apps móviles (con herramientas y juegos)

- Calculadoras y herramientas

interactivas online
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El e-mail es actualmente una herramienta fundamental en el inbound

marketing en seguros. Nos ayuda a captar, fidelizar y vender. Lo más

rentable es gestionar la relación con nuestros asegurados apoyándonos

en el email. Con ello conseguiremos fidelizar y aumentar la venta

cruzada de seguros.

En la captación, lo que más conversión tiene es el contacto con aquellos

usuarios que realizaron una cotización de seguro en nuestra web o a

través de un comparador / agregador de seguros en el que tengamos

presencia.

Nunca es recomendable comprar bases de datos a terceros. Sí es

recomendable participar en el boletín / newsletter con distribución

periódica de una web / comunidad online en el que sus usuarios tengan

afinidad con nuestros seguros.
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Actualmente en el sector asegurador lo que funciona mayoritariamente

es la captación del potencial cliente a través de Internet y el cierre de la

venta con asesoramiento profesional en un centro de contacto (call

center). Esta práctica responde a que estamos en la mayoría de los

casos ante un cliente que busca online y compra offline (cliente ROPO).

Esto requiere tener el conocimiento de cómo es ese cliente social y

digital que estaba comparando seguros en Internet y que llegó a

nosotros.

Este contacto comercial de un potencial cliente que inicia el viaje de la

compra de su seguro en Internet tiene que ser inmediato y ofrecer una

respuesta que cumpla las expectativas del mismo. A medida que

aumente el tiempo de respuesta la probabilidad de conversión en

cliente cae drásticamente.
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Finalmente, en cualquier estrategia de inbound marketing en seguros

también tenemos que tener en cuenta los dispositivos móviles. Todas

las páginas de aterrizaje (landing pages), formularios, minisitios webs,

páginas web, aplicaciones online…. Todas, tienen que poden

visualizarse correctamente a través de un portátil, PC de sobremesa,

una tableta o un móvil Smartphone.

El éxito de una campaña de inbound marketing dependerá de una

buena definición de objetivos, de unas buenas y claras métricas, de una

óptima gestión y optimización de las distintas técnicas (SEO, emailing,

marketing de contenidos, social media,…) y de tener un producto de

seguros adecuado al público objetivo al que nos dirigimos.
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Caso de éxito en seguros: HCC Medical Insurance

La compañía de seguros especializada en seguros médicos de viaje HCC Medical Insurance

buscaba cómo aumentar su tráfico web y sus contactos comerciales. Las infografías fueron el

medio que identificaron para captar la atención de sus clientes potenciales. Tenían muy claro

que tenían que hacer cosas muy distintas a lo que llevaban años haciendo para llegar a un

público que se resistía cada vez más a visitar su web.

Las infografías que diseñaron y distribuyeron estaban relacionadas con consejos para viajar,

actividades de aventura, equipajes y temas relacionados con los viajes de ocio. Los resultados

fueron espectaculares: 1.000% de incremento del tráfico web en su blog, un 96% de incremento

en las respuestas a los emails y más de 2.000 interacciones con usuarios en sus perfiles en redes

sociales.
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Caso de éxito en seguros: SimplyBusiness.co.uk

El corredor de seguros de Reino Unido SimplyBusiness.co.uk necesitaba incrementar de forma

importante el tráfico web y las conversiones en su portal web. Después de un análisis de varias

semanas llegaron a la conclusión de que el marketing de contenidos combinado con otras

técnicas de marketing digital les podría ayudar a conseguir sus objetivos. Durante 12 meses

implementaron un plan de inbound marketing.

La nueva estrategia definía claramente potenciar la marca, consejos para pymes y guías sobre

webs y negocios para pymes. En cambio, esta misma estrategia reducía los contenidos actuales

sobre coberturas y garantías de seguros, sobre hablar sobre productos de seguros y menos

contenidos relacionados con seguros. Algunas acciones como la creación y difusión de una guía

de redes sociales para pymes les hizo aumentar el tráfico en su web un 25%.
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Caso de éxito en seguros: HWPhillips Insurance

La agencia de seguros de Washington D.C. HWPhillips Insurance se plantea el objetivo de

incrementar la venta cruzada de seguros entre sus asegurados. Para ello diseña una estrategia

de marketing digital basada en marketing de contenidos, redes sociales, email marketing y

gestión de contactos comerciales. La agencia de seguros aprovechó para renovar su sitio web y

hacerlo amigable a todo tipo de dispositivos móviles.

Entre los resultados de su plan de inbound marketing destacan el incremento del 300% del

tráfico en su sitio web y el incremento en un 54% de los contactos comerciales generados en

ella. Esto le ha convertido en una agencia de seguros de referencia para distintas compañías de

Estados Unidos como Hartford o Hanover Insurance.
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Caso de éxito en seguros: Petplan Insurance

Petplan es una compañía de seguros de mascotas en Estados Unidos. En su viaje por acercarse lo

más posible a su público objetivo abrieron un perfil en la red social Pinterest. En el diseño de su

línea editorial en la red social Pinterest decidieron abordar y potenciar aquellos temas

relacionados con la vida de las mascotas en vez de hablar de sus seguros. Para ello crearon

distintos espacios y tableros en la red social con temas muy definidos y de interés para su

público: consejos de salud, alimentación, bricolaje, concursos,… Petplan no solo consiguió

alzarse como una de las 20 principales marcas comerciales con más actividad en Pinterest sino

que conseguió el objetivo de disparar el tráfico de su web hasta un 87%, incrementar un 35% las

páginas vistas en su web y sobre todo aumentar un 12,5% las cotizaciones de seguros en su web.
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Sobre SegurosRed

Somos una consultora especializada en tu negocio



Todo nuestro catálogo de formación está disponible en 

nuestra tienda digital  cursosformacionseguros.com

Sobre SegurosRed



Nuestros alumnos aprenden a su ritmo en nuestro 

campus virtual campusasegurador.com

Sobre SegurosRed



¿Cuándo hablamos?



Estamos a su disposición en:

carlos@segurosred.es

+34. 635 460 759

www.segurosred.com

Madrid

Saavedra, nº7 Entlo., dpto. 10  33208 - Gijón - Asturias

Síguenos en:

www.facebook.com/segurosred

@SegurosRed

www.slideshare.net/segurosred


