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Gacetilla – Informe sobre mejores prácticas en 
cotizadores de seguros de autos de Argentina – 

4ta edición  
 

El avance tecnológico de los últimos años, ayudado por las 
nuevas generaciones, que asumen que todo puede 
realizarse por Internet independientemente del dispositivo 
utilizado (multipantalla), nos van llevando hacia una 
sociedad cada vez más conectada.  

Esta nueva sociedad interconectada espera que todas las 
compañías respondan en igual forma desde el mundo 
digital, haciendo que la vara de comparación entre ellas sea 
cada vez más alta.  

 

Esta presión desde la demanda, implica un cambio y conciencia sobre el proceso de compra 
online, desde la forma en qué se muestran los productos, pasando por la ayuda en la decisión, 
el procesamiento de la información y pago. Un buen diseño de esta experiencia mejora 
fuertemente la concreción de ventas en forma online. 

Comprendiendo y analizando el universo digital argentino y la evolución local en Internet, en 
cuanto a servicios digitales, es que fue diseñado el informe de TBI Unit sobre mejores 
prácticas en cotizadores de seguros de autos de Argentina.  
 
El grado de desarrollo de nuestro país en este ámbito, más el acostumbramiento del cliente a la 
operatoria online, lleva a una evolución de una experiencia más compleja en cuanto al 
relacionamiento digital. 
 
El índice que elabora TBI Unit que mide el Customer Experience online de este mercado, nos 
muestra a las compañías de seguros de Argentina obteniendo 53 puntos promedio sobre 
100 posibles. 10 puntos promedio sobre los Aggregators online de nuestro país. 
 

 
 

El ranking de las primeras 5 compañías en Argentina muestra cambios frente a 2020.  
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El análisis se basó en tres grandes áreas tomando en cuenta los puntos de contacto 
del posible cliente: Buscar y aprender, decidir y comprar. El relevamiento se realizó 
tanto desde el sitio web desktop como desde el móvil. 

A nivel sitio desktop: 

 El promedio de compañías obtiene 31,4 puntos sobre 60 posibles a nivel 
global. Entre las falencias más importantes que se vislumbran en la 
investigación se encuentran: 
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A nivel sitio móvil: 

 

 El promedio de compañías obtiene 21,1 puntos sobre 40,0 posibles. Entre 
las falencias más importantes que se vislumbran en la investigación se 
mencionan: 
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Conclusiones finales: 

La irrupción del Covid-19 y la implicancia a nivel local con la pandemia, marcaron y mostraron 
las principales falencias del mundo digital del seguro. 

El avance hacia la transformación digital del sector aún sigue siendo lenta, pero se ven 
desarrollos y crecimientos de algunas compañías frente al resto. 

Desde la cuarentena algunas herramientas fueron las emergentes, entre ellas WhatsApp, 
utilizada primeramente como contacto y en algunos casos para realizar operaciones. 

Sigue faltando desarrollo a nivel de herramientas que ayuden a la decisión, cotización y 
contratación online de los principales productos de las compañías. 

Tomando en consideración lo anterior, podemos concluir que nos encontramos frente a un 
mercado que ha mostrado crecimiento en los últimos años a nivel digital, que se vio 
sobrepasado este año por la pandemia, y que en muchos casos encontró una solución 
emergente como WhatsApp para mantener la relación con los clientes. Pero que aún necesita 
tomar en cuenta la experiencia del cliente online, indagando y desarrollando servicios desde lo 
digital acordes con los tiempos que corren. 

 

Artículos publicados sobre este tema: 
 

Las compañías de seguros lideran los cotizadores de autos frente a los Aggregators 

online 
 

La instantaneidad un punto que asoma en el asesoramiento durante la cotización de 

seguros de autos en Argentina 
 

http://www.tbiunit.com/
https://tbiunit.com/las-companias-de-seguros-lideran-los-cotizadores-de-autos-frente-a-los-aggregators-online/
https://tbiunit.com/las-companias-de-seguros-lideran-los-cotizadores-de-autos-frente-a-los-aggregators-online/
https://tbiunit.com/la-instantaneidad-un-punto-que-asoma-en-el-asesoramiento-durante-la-cotizacion-de-seguros-de-autos-en-argentina/
https://tbiunit.com/la-instantaneidad-un-punto-que-asoma-en-el-asesoramiento-durante-la-cotizacion-de-seguros-de-autos-en-argentina/
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Ficha técnica 

Informe de mejores prácticas en la cotización y contratación del seguro de auto online 
de Argentina – 4ta Edición 

Relevamiento: enero 2021. 

 
Se analizaron 11 compañías de seguros, 12 Bancos y 12 Aggregators de Argentina. 

 

El informe tuvo como objetivos:  

• Analizar desde una metodología de Customer Experience online los procesos de 
información, decisión y contratación de un seguro de auto, tanto desde el Sitio Desktop 
como desde el móvil en bancos, compañías de seguros y Aggregators de Argentina. 

• Determinar las mejores prácticas en el Customer Journey de la cotización y 
contratación online del seguro del auto. 

• Indicar cómo está su entidad frente a sus competidores y comparables. 

• Mostrar ideas novedosas que se aplican en entidades a nivel local. 

• Ejemplificar entidades que resuelven en forma correcta los puntos planteados en la 
investigación.  

 
Responsable: Mg. Pablo Tedesco – Director – ptedesco@tbiunit.com,  
 
 
 
TBI Unit es una consultora dedicada a la estrategia de negocios y la inteligencia competitiva a 
nivel internacional. Su conocimiento y experiencia permite brindar a los clientes la información 
justa en el momento oportuno para una mejor toma de decisiones. 
 

 

 
+5411-47768529. 
info@tbiunit.com 
www.tbiunit.com 

 
Visite nuestro blog de análisis - TBINews 
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