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sobre nosotros   

Formamos parte del Grupo 

Asegurador MAPFRE 

Compañía multinacional aseguradora 

con presencia en los 5 continentes 

Especialista en Asistencia y Riesgos Especiales 

“3ª Aseguradora mundial de Asistencia” 

seguros 

automoción 

finanzas 

viajes y turismo 
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sector 

viajes y turismo 

¿Cómo nos integramos al sector? 

http://www.facebook.com/mapfre.asistencia
http://www.linkedin.com/company/mapfre.asistencia
http://www.twitter.com/MapfreAsist
http://www.youtube.com/MAPFREASISTENCIAvcr


sector  

viajes y turismo 

Líder en seguros de viaje, programas de asistencia 

y seguros complementarios.  

 

Premio ITIJ 2011 a la mejor compañía de  

Seguro de Viaje. 

 

Disponemos de plataformas de asistencia 

multilingües y centrales especialistas en gestión de 

viajes a nivel mundial. 

 

Plataformas y tecnología para venta online de 

seguro de viajes, asistencia y soporte . 
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 El diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas 

propias nos genera soluciones que nos permiten ser más 
competitivos agregando valor para nuestros clientes.  

 Sistemas AMA  y Futura,  

 Sistema Administración de Cobranzas: SAC 

 Transmisión de datos por GRPS/GPS 

 Aplicaciones vía web: Phoenix, E-Traveller,   

 Aplicativo móvil Maiassist 

 INSUREANDGO APP 

 

n
u

e
s

t
r

a
 

t
e

c
n

o
l
o

g
í
a

 

SOLICITUD DE SERVICIO MEDICO

ASEGURADO 

SOLICITA  SERVICIO: 

MEDICO A DOMICILIO

MODO CONSULTA:

Póliza, cobertura 

contratada, centros de 

asistencia  concertados, 

guía sanitaria, HC …



En Octubre 2010 MAPFRE adquirió INSUREANDGO,  

la mayor distribuidora directa the seguro de viajes  
on-line en el Reino Unido 

Compañía de MAPFRE 

ASISTENCIA líder mundial 

en la comercialización 

online de seguro de viaje 

 

2,162,068 millones de 

pólizas vendidas a través 

de internet  en 2012 

27% 

73% 

Distribuidor No.1 de 
venta directa de 
seguros on-line  

InsureandGo

Others

http://www.insureandgo.com/


• Cuando se lanzó INSUREANDGO, el mercado de venta de seguro de viajes 

estaba dominado por agencias de viajes. En la actualidad, este sector 

representa menos del 20% del de total del mercado de seguros de viajes 

 

• Cuando INSUREANDGO salió al mercado en el año 2000, al mismo tiempo 

Google se estaba convirtiendo en el mayor buscador del mercado.  

 

• En el año 2009 aparecen los sitios comparadores de precios alterando la 

dinámica del mercado y nuevas formas de competir on-line. 

 

• Con un mercado basado en precio el diferenciador mas importante sigue siendo 

la creación de valor hacia nuestros clientes: calidad en servicio, tecnología, 

servicios a la medida, etc. 

ANTECEDENTES.-  



MAPFRE ASISTENCIA experiencia en ventas online de Seguros de Viaje  
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Número pólizas  (millones) Primas emitidas (millones €) 

De el total de pólizas vendidas en 2011, solo el 5% fueron ventas a través de   

plataformas móviles, en 2012 las ventas a través de plataformas móviles 

 fueron del 15%  



 
 

Algunos de nuestros socios a través de INSUREANDGO…  



• Visita directa 

• Comparadores de precio 

MAPFRE ASISTENCIA experiencia en ventas online de Seguros de Viaje  

•Clicks en motores de  búsqueda:  79,3% 

•Visita directa:  6,3% 

•Sitios referidos y links: 5,2% 

•Otros: emailing, retargeting, publicidad digital: 9.2% 

• Búsqueda pagada (google, yahoo y bing)  

• Búsqueda natural 

 Los principales canales utilizados en el 

mercado online son: 

Tráfico entrante de INSUREANDGO: 



MAPFRE ASISTENCIA experiencia en ventas online de Seguros de Viaje  

Base: Private smartphone users who use the internet in general, Smartphone n= 1.000 



Nuestro App 

Objetivos Principales: 
 
• Proveer de las principales funcionalidades de emisión, gestión y prestación de 

servicios y reclamaciones de asistencia y seguro de viaje 

 

• Disponibilidad para realizar compras y renovaciones a través de la aplicación 

aunque el asegurado ya se encuentre de viaje  

 

• Proveer una experiencia única de servicio, seguridad y confianza alineada con 

nuestra imagen de marca 

 

• Disponibilidad para  aparatos con tecnología iPhone y Android para cubrir más del  

90%  del mercado del Reino Unido. 



Funcionalidades: 

 
• Obtener  cotización 

• Comprar el seguro de viaje a la medida 

• Cancelar   y modificar póliza 

• Descargar / guardar  póliza   

• Contactar INSUREANDGO con un click  

• Solicitud de llamada con cobro revertido 

• Iniciar proceso de reclamo 

• Chat On-Line con personal de apoyo 

Nuestro App 



Funcionalidades: 

 
• Información de Emergencia (médicos y 

hospitales)  

• Información sobre destinos y países. 

• Requisitos de viaje (visas, vacunas, etc.) 

• Convertidor de divisas 

• Información del clima 

• Otros datos de interés sobre el lugar destino 

• Ayuda para regreso  (get me back) 

Nuestro App 



Valor agregado de marca: 

 
• Además de proveer las funcionalidades descritas, el objetivo de nuestra 

aplicación es el de reforzar  el mensaje de viajar tranquilo y promover 

los lugares de destino a los que viajan nuestros clientes. 

 

• La aplicación muestra una serie de información acerca del lugar de 

destino del viaje de diversas formas: Inspiración y fotografía - 

actualización diaria de información  -  conteo regresivo al día del viaje. 

Nuestro App 



 La información se despliega utilizando bellas y estimulantes 

fotografías con imágenes propias de la aplicación INSUREANDGO 

para inspirar e interesar al usuario a realizar descargas en el primer 

impulso y crear expectativa sobre el lugar de destino. 

Nuestro App 



Actualizaciones Diarias: 
• Información es desplegada en 

actualizaciones diarias. 

• Permite mejorar la recordación de marca 

y top of mind. 

• Actualizaciones de contenido diarias con 

mensajes diferentes y únicos. 

Conteo regresivo: 
• Usuarios ingresan el lugar de destino y la 

fecha de su viaje. 

• Días antes del inicio del viaje, empieza a 

recibir información diaria relevante al viaje 

y su lugar de destino. 

Nuestro App 



Nuestro App 

INSUREANDGO_app.ace 



Es indudable que para alcanzar ventajas competitivas en el sector 

de viajes y turismo así como de aquellos valores y servicios 

agregados como los seguros y asistencia en viajes, la empresas 

debemos seguir trabajando en el desarrollo y la innovación de 

tecnologías de la información y comunicación así como de 

herramientas que generen valor para nuestros clientes, sean estos 

clientes finales o socios corporativos así como ventajas competitivas 

para nuestras propias empresas. 

CONCLUSION.-  



Muchas gracias! 

 

Yamileth Haddad - Sagastume 

Subdirectora Regional LATAM 

 

MAPFRE ASISTENCIA 

 

 

 

Visit us at mapfreasistencia.com 


