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Introducción

Los elementos básicos que debemos conocer para la toma de 

decisiones en la actividad aseguradora son, esencialmente:

 CONOCER EL CLIENTE: Técnicas de Segmentación, Data mining, 

Perfiles, Targets, Análisis de necesidades, Motivaciones de compra, etc.. 

 CONOCER EL PRODUCTO: Garantías, Coberturas, Características 

técnicas, Atributos, Ventajas Competitivas y Beneficios para los Clientes, 

etc..

 CONOCER EL MERCADO: Relación Calidad-precio, Análisis dinámico y 

segmentado de los competidores, evolución y características de sus 

acciones comerciales, etc… 
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¿Qué es Product Test?

Es un sistema de información comercial inmediato de productos de 

seguros de  las 10 primeras compañías del ranking en cada modalidad 

de seguro: Auto, Hogar, Vida, Etc.

¿Cuál es la información de que disponemos?

1. Análisis de productos
2. Comparativo de Coberturas
3. Comparativo de Garantías

¿Desde dónde podemos acceder a Product Test?

Al ser un sistema basado en Internet podemos acceder desde cualquier 

ordenador en cualquier momento y cualquier sitio. 
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¿Qué Modalidades incluye Product Test?

Son plenamente operativos vía web los siguientes Análisis de 
Garantías y Coberturas de seguro:

PRODUCTOS y MODALIDADES DISPONIBLES 

1. AUTOS

2. HOGAR 

3. SALUD

4. COMERCIOS

5. COMUNIDADES

6. PYMES

7. VIDA RIESGO
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Mediante un potente sistema de visualización, (utiliza una tecnología para 

visualizar los datos que es la misma que usa Google en sus desarrollos)  

podemos realizar filtrados personalizados y generar gráficas dinámicamente 

adaptadas a nuestros datos. 

Con un sólo clic, podemos ver cómo se construye un gráfico con los datos de 

nuestra selección de productos, compañías o ciudades. Las posibilidades de 

análisis y consulta son infinitas. 

El gestor incorpora un sistema de avisos de nuevos informes, permitiendo su 

contratación directa. Así siempre tendrá a mano los últimos datos 

actualizados. 

Product Test es una aplicación 

que nos facilita el acceso de 

forma rápida e impactante de 

comparativas de productos, 

coberturas y garantías. 
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¿Qué servicios ofrece Product Test?

1. Servicio de Condiciones Generales permanentemente 
actualizado.

2. Comparativo de Garantías On Line, ordenado y estructurado, 

y con las exclusiones particulares y generales.

3. Excel de Coberturas y Exclusiones con WorkSheet para 

poder exportar los datos y realizar análisis comparativos.

4. Tabla Excel comparativa de productos con Garantías y 
Coberturas lo que permite la extracción de la Visión de 

Pantalla de Productos, para poder imprimirla, gestionarla o 

editarla. Existe una versión simple, y un versión con las “i” de 

información de cada clausula y producto. 

5. Calificación de la calidad del producto en función de las 

coberturas y las exclusiones de las garantías. 
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¿Qué otras ventajas ofrece Product Test?

1. Información On Line del mercado.

2. Segmentación por modalidades.

3. Actualización Permanente de datos de Productos, Coberturas y 

Garantías

4. Posibilidad de ampliación al Análisis Cuantitativo y Cualitativo 

en sus diferentes técnicas.

5. Precio adaptado a las necesidades de cada entidad y 

departamento.

6. Consultoría Pricing y Know  How
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Seguros Salud
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Seguros Salud


