
Product Sheet

GeoMarketing Xpert® Insurance
Plataforma web diseñada específicamente para el Sector Seguros

“  Aumenta tu visión de la realidad en 
elSector Seguros” 
 — GeoMarketing Xpert® Insurance

La plataforma web exclusiva para un análisis experto del entorno del Sector Seguros

Con GeoMarketing Xpert® Insurance podrás analizar Sucursales y Mediadores, nuevas áreas 
exclusivas, Clientes y Potenciales, Redes de Servicio y el entorno competitivo, combinando esta 
información con variables e indicadores a través de funcionalidades desarrolladas específicamente 
para el sector asegurador, y con la precisión de la más avanzada tecnología GIS y Business 
Intelligence.

Con nuestra plataforma de geomarketing especíca para 
el sector seguros, obtendrás grandes beneficios:

Optimización del Plan de Expansión
Mejora las nuevas aperturas y reorganización de 
sucursales y mediadores en base a funcionalidades 
específicas de expansión, como Huecos y Gemelos. 
Permite analizar de forma conjunta variables relevantes 
para el sector seguros y generación de Informes 
específicos de Expansión que optimizan al máximo su red 
de sucursales y mediadores.

Optimización del Plan de Captación y 
Desarrollo de Clientes
Identificación de áreas con alta propensión a contratar un 
seguro, mayor conocimiento de sus clientes actuales que 
mejoran su desarrollo, y localización de potenciales en 
sus áreas de influencia, pudiendo segmentar en función 
de  multitud de variables.

Mejora el análisis de la Estructura 
Comercial
Mejor conocimiento de sus zonas comerciales, actividad 
de sus agentes y corredores, ubicación de siniestros, 
quejas y abandonos, así como identificación de sus redes 
de servicio.
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Sólo GeoMarketing Xpert® Insurance cuenta con funcionalidades especícas para el 
sector asegurador:
• Algoritmos de optimización de búsqueda de Huecos y Gemelos en el mercado

• Herramientas de Análisis, Segmentación y Planificación

• Análisis específicos de canibalización y distribución de clientes de la red de Mediadores

• Informes de Seguros, Expansión y Análisis de zonas

Optimiza tu plan de Marketing y Expansión 

GeoMarketing Xpert® Insurance

Optimización Plan de Expansión

• Estudios de Expansión mediante análisis de 
Huecos y/o Gemelos

• Estudios de Mercado e Informes específicos de 
Expansión

Optimización del Plan de Captación 
y Desarrollo de Clientes

• Business Analytics permite detectar zonas de 
alta propensión a contratación de seguros por 
ramos y desarrollo de un Modelo de Estimación 
de Venta para cada potencial

• Análisis de número de Pólizas y Primas por 
Ramo contratadas por cada cliente

• Conocimiento de su Cuota de Mercado y Tasa 
de Penetración por cada Ramo

Reorganización de Sucursales y 
Agentes

• Optimización del plan de reubicación de 
Sucursales y Agentes

• Análisis de Canibalización sobre Sucursales y 
Agentes propios o de la competencia

• Fusiones y Adquisiciones de Sucursales

Mejora el Análisis de la Estructura 
Comercial

• Mejora el análisis de Zonas, Sucursales y 
Agentes, a través de un Informe de Áreas

• Identificar zonas con alta siniestralidad

• Ubicación de quejas o reclamaciones en áreas 
geográficas

• Identificación de Redes de Servicio cruzadas 
con ratios de retención de Clientes
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Y todo sobre nuestro Data Lake omnia® Insurance, compuesto por Variables e 
Indicadores actualizados y precisos.

• Indicador Retail

• Indicador Seguros

• status®

• affinitas® Seguros

• Vehículos Matriculados

• Nuevas Matriculaciones

• Antigüedad parque automovilístico

• Tipo de Vivienda

• m2 vivienda

• Antigüedad de la vivienda

• Tasa de Crecimiento y Envejecimiento futura

• Tasa de Paro

• Servicios Complementarios (Farmacias, Hospitales, etc.)

• …

Contacta con nosotros y descubre GeoMarketing Xpert® Insurance, la plataforma web que facilita el desarrollo de su 
Negocio Asegurador.


