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InfoSeguros está basado en un modelo de investigación, producto 
de la sinergia de dos consultoras especializadas: CEOP LATAM, en 
investigación de mercado y opinión pública, y GRUPO SOL, en 
comunicaciones estratégicas.
Es un estudio sistemático focalizado en la industria del seguro, que 
desde 2003 brinda información altamente especializada. El modelo 
está fuertemente asociado al contexto. En estos tiempos de perma-
nentes cambios, la idea de este estudio es detectar en qué consiste 
tal dinamismo. 
En síntesis: nuevos hábitos y formatos que rematan en criterios más 
racionales para la compra de los seguros y, consecuentemente, una 
menor impulsividad.



Por consiguiente, la edición 
de InfoSeguros de este 
año ha sido estructurada 
en función a cinco modu-
los básicos. 
Cada uno de estos módu-
los ha sido diseñado en 
forma cuidada con el �n de 
respetar estas dos dimen- 
siones de análisis.
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1
La información básica que corresponde 
a los datos del tracking.

Información directamente relacionada 
con los nuevos KPI, para entender al 
mercado y los segmentos actitudinales 
que, hoy por hoy, caracterizan tanto a 
productores como al público en general.

InfoSeguros es un instrumento que permite a las aseguradoras  
contar con información precisa, certera y rápida.  



MÓDULO 2
Posicionamiento y KPI sobre la 
muestra global.

MÓDULO 4
Radiografía del cliente de seguros 
desde la óptica del PAS.

UNIVERSO PRODUCTORES

MÓDULO 1 
Tracking tradicional.

MÓDULO 3 
Posicionamiento y KPI sobre una 
muestra especí�ca de clientes propios.

MÓDULO 5
Evaluación de siniestros desde la
percepción de sus propios clientes 



UNIVERSO PRODUCTORES

MÓDULO 2 

Posicionamiento y KPI -Key Performance Indicator- 
Índice de satisfacción 
Recomendación (NPS). 
Matriz de performance de marca: 
Advertencia / Excelencia

Seguros comercializados. 
Compañías con las que opera. 
Percepción de compañía más importante de su cartera.
Índice de importancia perceptual de cada compañía en 
la cartera del productor.
Compañías con las que trabaja.
Evaluación por atributos:

* Pago de siniestros en tiempo y forma.
* Percepción de calidad, de productos y servicios.
* Nivel de comisiones.

MÓDULO 1

Tracking tradicional



UNIVERSO PRODUCTORES

MÓDULO 3

Posicionamiento y KPI sobre una muestra 
especí�ca de clientes propios

MÓDULO 4 

Radiografía del cliente de seguros 
desde la óptica del PAS.

Se trabajarán idénticos indicadores pero en el target de PAS propio.
Las bases de productores serán provistas por el cliente, según 
características demográficas que se puntualizarán en cada caso.
Se incluirán los siguientes indicadores: 

• Índice de satisfacción (Is)
• Recomendación (NPS). Anclaje cualitativo. 
• Matriz de performance de marca: Advertencia / 
  excelencia; para cada compañía, teniendo en cuenta dos   
  KPI: satisfacción y recomendación.

Evaluación sobre la evolución del asegurado: ¿ha notado 
cambios en el vínculo entre asegurado y productor en los 
últimos años? ¿Y entre asegurado y compañía?
Influencia de las nuevas tecnologías en la relación entre 
asegurado, PAS y compañías.
¿Cuáles son las principales necesidades del asegurado?
¿Cómo cree que puede mejorar la relación entre asegurado 
y PAS en este contexto de crecimiento de la tecnología en 
el negocio?



UNIVERSO PRODUCTORES

MÓDULO 5

Siniestros
 
Este módulo,  que se incorpora en esta última edición de InfoSeguros, consiste en incluir una nueva sección en base a preguntar a los 
productores, en líneas generales, cómo se ha comportado la compañía con la que el opera ante los asegurados de los rubros Automóvil y 
Hogar cuando tuvieron siniestros a lo largo de los 12 meses anteriores al trabajo de campo.
Se incluirán en este módulo tres KPI´s:

 Índice de satisfacción
 Índice de resolución óptima de cuestiones administrativas.
 Índice de percepción de pago del siniestro en tiempo y forma.

Cada uno de estos índices se medirán con una escala numérica con valores que oscilan entre 1 y 10.



MÓDULO 1 
Tracking Tradicional

MÓDULO 2
Matriz de posicionamiento,  KPI y 
Segmentación actitudinal por 
tipología de cliente

MÓDULO 3 
Del mass market al comprador
de seguros

MÓDULO 4
Evaluación de la atención de la
atención de la compañía frente a un 
siniestro (en caso de haberlo tenido)

PÚBLICO EN GENERAL



MÓDULO 1 

Tracking Tradicional

Performance competitiva de las marcas de seguros en el 
público en general, sea usuario o no.
Presencia mental de marcas de seguros: top of mind
(TOM) y conocimiento inducido.
Detección de la marca “percibida” como más importante.
Tasa de atracción por compañía.
Posesión de seguros: Automotores, Hogar, Vida
individual y colectivo
Compañía contratada por cada tipo de seguro. 

PÚBLICO EN GENERAL

Per�l sociodemográ�co del cliente típico de cada 
compañía. 
Modos de contratación: 

• Productor
• Contacto directo con la compañía a través de un banco.



MÓDULO 2 

Matriz de posicionamiento por atributos, KPI y Segmentación por tipología de cliente.

Posicionamiento de base: Diferencial semántico, según la 
siguiente canasta de indicadores para cada compañía conocida:

• Confiabilidad
• Trayectoria
• Percepción de solvencia económica
• Servicio brindado
• Recomendación/referencia
• Asesoramiento del productor
• Innovación
• Precio
• Pago siniestros en tiempo y forma

Obtención de KPI (Key Performance Indicator):

• Índice de satisfacción (IS)
• Recomendación (NPS).  Anclaje cualitativo de la

recomendación
• Segmentación actitudinal del cliente de la compañía: 

         - Seguidores
         - Cautivos
         - Críticos
         - Oportunistas.

PÚBLICO EN GENERAL



PÚBLICO EN GENERAL

MÓDULO 3  

Del mass market al comprador de seguros.

El humor social de los argentinos, principales preocupaciones, 
segmentación psicográfica.
Percepciones frente a la pandemia
Relación entre los aspectos sanitarios y los económicos, el límite 
de la tolerancia, los problemas económicos
Nuevos hábitos de compra

• Las compras por Internet de productos masivos
• La Matriz FODA del nuevo hábito
• Seguridad de compra y solución de problemas.
• La compra de un seguro
• Diferencia entre renovar y comprar un seguro, el rol del    
  productor, averiguar antes de renovar o comprar 
  principales hábitos. 
• Matriz FODA en relación a nuevos hábitos del asegurado.

Segmentación actitudinal y generacional del asegurado: 
• Centennials, 
• Millennials,
• Otros
• El “buscador” de información;

• El “analista” de precios: busca y compara;
• El “analista” de servicios ofrecidos, además 
  preocupado por la detección de la “letra chica”;
• El que contrata seguros vía web;
• Peso porcentual de cada segmento, importancia  
   cualitativa y perfil sociodemográfico;
• Discriminación de esta segmentación por compañía



PÚBLICO EN GENERAL

MÓDULO 4 
Evaluación de siniestros

Este módulo, que se incorpora en esta edición está destinado a todo aquel asegurado de los rubros Automóvil y Hogar 
que hayan tenido algún siniestro a lo largo de los 12 meses anteriores al trabajo de campo.
Se incluirán en este módulo tres KPI:

• Índice de satisfacción
• Índice de resolución óptima de cuestiones administrativas.
• Índice de Percepción de pago del siniestro en tiempo y forma.

Cada uno de estos índices se medirán con una escala numérica con valores que oscilan entre 1 y 10.



TIPO DE ESTUDIO:

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN:

TIPO DE PREGUNTAS:

ÁREA GEOGRÁFICA:

MUESTRA:

Encuesta por muestreo.

Cuestionario semiestructurado.

Abiertas, cerradas y escalas de opinión.

Nacional: AMBA + Interior del país (grandes ciudades).

470 casos.

SEGMENTO PRODUCTORES
METODOLOGÍA



SEGMENTO PÚBLICO EN GENERAL 
METODOLOGÍA

TIPO DE ESTUDIO:

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN:

TIPO DE PREGUNTAS:

ÁREA GEOGRÁFICA:

MUESTRA:

Encuesta por muestreo.

Cuestionario semi-estructurado.

Abiertas, cerradas y escalas de opinión.

Nacional: AMBA + Interior del país (grandes ciudades).

1.000 casos.



CRONOGRAMA 2021
Para este año hemos confeccionado el siguiente cronograma, que incluye diferentes 
trabajos de campo a llevar a cabo entre los meses de mayo y agosto.
Dado que incluye, además de los contenidos básicos, módulos flexibles, puede haber 
modificaciones, siempre en total acuerdo con los clientes.

MAYO                                                        JULIO                                                  AGOSTO

---

---

PÚBLICO EN GENERAL
USUARIOS ACTUALES

Y POTENCIALES

 Módulos �exibles
ad-hoc

Módulos Flexibles
ad-hoc

PRODUCTORES Cinco módulos
básicos 

Cuatro módulos
básicos



INFOSEGUROS pone a disposición de cada 
cliente los siguientes servicios:

1. Metodología y muestra.
2. Diseño de la muestra y el cuestionario.
3. Informe final con síntesis y recomendaciones.
4. Informes particulares para cada empresa que adquiera módulos flexibles o ad-hoc.
5. Presentación in company de cada informe.



Av. Santa Fe 962 1º. Tel. (011) 3989-7319 - Ciudad de Buenos Aires.


