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01 Objetivos del análisis
1

2

3

4

5

6

Población  analizada:
 Personas que han contratado un  seguro de automóvil 
en los  últimos 5 años y personas que  van a contratar 

un seguro de  automóvil en los próximos  meses.
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Metodología
Universo

Residentes en España que hayan 
contratado un seguro de coche en los 
últimos 5 años o que vayan a comprar 
un coche, con edad comprendida entre 

25 y 65 años.

Muestra
600 entrevistas.

Técnica
Entrevista autoadministrada online 

(CAWI).

Cuestionario
Semiestructurado, duración de 12’



Perfil de
la muestra02

41%

37%

23%

25 a 34 
años

25 a 44 
años

55 
y más45 a 54 

años

41 años

31%

38%

16% 15%

50 % 50 %

Ha contratado seguro 
en los  últimos 5 años

Tiene intencion 
de comprar  coche

67%

33%

Entre 2 y 3 años

Hace un año

Entre 4 y 5 años

Perfil Socio 
Demográfico

Perfil del target

Antigüedad del coche  comprado
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03 Análisis de  
resultados Recuerdo 

espontáneo  
y sugerido de  
aseguradoras 
de  automóvil

Motivadores 
de  cambio 
de seguro

Efecto 
covid

Perfil del target

Antigüedad del coche  comprado
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Mapfre

Axa

Allianz

Mutua Madrileña

Línea  Directa

Pelayo

Reale Seguros

Verti

Zurich

Otras

NS/NC

23%

9%

8%

8%

7%

2%

2%

2%

2%

5%

3%

Va a comprar 
coche 15%

Va a comprar coche 3%

Recuerdo espontáneo 
de marca (TOM) 
Mapfre es la marca con mayor recuerdo espontáneo en 
el Top of Mind. El resto de marcas obtienen datos 
bastante dispersos. Asimismo, cabe señalar que una 
parte de los encuestados confunden las marcas de 
seguros con marcas de coches.

Recuerdo 
espontáneo  

y sugerido de  
aseguradoras 
de  automóvil

Marcas de seguros 
de coche con recuerdo 
superior al 2% de 
menciones 

45-54 años: 14%



Mapfre
Línea Directa

Axa
Mutua Madrileña

Allianz
Pelayo

Generali
Verti

Zurich
Reale Seguros
Direct Seguros

Genesis

Caser
Catalana Occidente

Ocaso
Liberty

Fenix Directo

Santa Lucía

52%
32%

30%
29%

8%

24%
15%

11%
10%

8%
7%

7%
6%

5%
5%

4%
3%
3%
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55 años y más: 26%

25-34 años: 3%

45-54 años: 10%

55 años y más: 10%

Recuerdo espontáneo de marcas(todas las menciones)           

Mapfre es la marca con mayor recuerdo 
espontáneo de marca de seguro de 
automóvil. En un segundo escalón se 
encuentran Línea Directa, Axa y Mutua 
Madrileña con menciones alrededor del 30%

Marcas de seguros de 
coche con recuerdo 

superior al 3% de 
menciones  



32%

39%

23%

6%

Motivadores 
de  cambio 
de seguro

Veces que ha cambiado 
de seguro de automóvil
Dos de cada cinco personas que tienen un seguro de automóvil asegura 
revisar su seguro anualmente y cambiarlo dependiendo de las ofertas. 
Por su parte, tres de cada diez asegura que suele cambiar de seguro 
cuando no se encuentra satisfecho con el que tiene contratado.

Suelo revisar mis pólizas de manera 
anual y cambiar de seguro 

dependiendo de las ofertas.

He cambiado alguna vez de seguro 
porque no he estado satisfecho con 

el que había contratado.

Nunca, siempre contrato el seguro 
con la misma compañía

Suelo cambiar de compañía cada vez 
que cambio de coche Tienen 

seguro de 
coche
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25-34 
años: 33%



Motivos de Sí cambio de seguro
El precio y las ofertas son los principales motivos por los que cambian de seguro.

El precio de mi antigua aseguradora era 
demasiado alto y decidí buscar un seguro nuevo

T2B

76%

66%

55%

43%

37%

4,1

3,8

3,5

3,1

3,0

Media

Me llegó una o fer ta que mejo raba mi antigua 
aseguradora y decidí cambiarme

Las condiciones de la aseguradora eran 
malas y decidí buscar algo mejor

Un amigo o familiar me recomendó 
cambiarme de aseguradora

Tuve un problema con mi anterior 
aseguradora y decidí cambiarme

Completamente 
en desacuerdo

Completamente 
de acuerdo

3% 5% 17% 33% 43%

8% 5% 21% 30% 36%

6% 12% 27% 33% 21%

19% 14% 25% 24% 18%

21% 17% 25% 21% 16%

1 2 3 4 5
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Motivos de No cambio de seguro
La ausencia de problemas con el seguro actual es el principal motivo por el que no cambian de seguro. 
A pesar de esto, seis de cada diez personas que no se cambiarían de seguro, lo harían si les enviasen 
una buena oferta.

No he tenido nunca ningún problema con mi 
actual aseguradora y, por eso, prefiero quedarme 

con el seguro que tengo actualmente

T2B

76%

68%

60%

36%

32%

4,1

3,9

3,7

3,1

3,0

Media

Estoy contento con mi actual aseguradora y no 
he pensado nunca en cambiarme

Si me llegase una oferta mejor, me plantearía 
cambiar de aseguradora

Aunque me llegase una oferta mejor, 
me quedaría con mi actual aseguradora

El proceso de cambio de seguro 
suele ser muy lento y complicado

Completamente 
en desacuerdo

Completamente 
de acuerdo

34% 3,1
No entiendo sobre aseguradoras y prefiero 

quedarme con el seguro que tengo actualmente

1 2 3 4 5
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1% 5% 17% 36% 41%

2% 5% 25% 34% 33%

5% 9% 26% 29% 31%

13% 15% 37% 20% 15%

16% 12% 40% 18% 14%

13% 14% 39% 22% 13%



1 2 3 4

Bastante + muy  
informado: 63%

Nada + poco  
informado: 

37%

Van a 
contratar un  

seguro

36%

3% 34% 56% 7%

34%

18%

7%

6%

Cuándo empiezas a plantearte 
qué seguro contratar
El 36% de las personas con intención de comprar un coche 
asegura que suele informarse sobre los seguros de 
automóviles una vez tiene claro el coche que va a adquirir. 
Asimismo, un 34% de éstos suele informarse incluso antes 
de saber qué coche comprará.

Nivel de información sobre 
seguros de automóvil
El 63% de las personas se consideran que están bastante y 
muy informados. Los que van a comprar un coche se 
sienten menos informados.

Me informo una vez ya tengo
claro qué coche voy a adquirir

Van a contratar 
un seguro: 6%

Nada 
informado

Poco 
informado

Bastante 
informado

Muy 
informado

55 años y más: 73%

Suelo informarme antes, incluso, 
de saber qué coche voy a comprar

Me informo durante 
todo el proceso de compra

No suelo informarme sobre los 
seguros de automóvil, siempre 

contrato con la misma compañía

Me informo una vez 
ya he adquirido el coche
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Dónde buscar información sobre seguros de coche

Nivel de información sobre seguros de automóvil

Internet es la principal fuente para buscar información sobre seguros de coche. Los que van a comprar un coche 
recurren en mayor medida a los puntos de venta de los automóviles.

53%
47% 45%

19% 17%
5% 3% 2%

En páginas webs 
especializadas en 
la comparación de 

precios
.

En la página web 
del seguro que 
tengo pensado 

contratar

En buscadores 
generalistas 

(Google, Bing, etc.)

En la página web 
de las marcas de 

coche

En los puntos de 
venta de 

automóviles (En un 
concesionario, por 

ejemplo)
.

No  busco 
información sobre 
seguros de coche

Corredores de 
seguros 

55 años y más: 9%
Van a contratar un seguro: 24%

47%

15%
27%

2%
10%

Sí, aunque podría 
mejorarse

Sí, la información sobre 
los seguros de coche es 

acertada.

No. la información 
sobre los seguros de 
cohce es, a menudo, 

insuficiente)

No, la información sobre 
los seguros de coche es 
insuficiente y, además, 

parece engañosa.

No he buscado nunca 
información al respecto.

Seis de cada diez personas consideran que se da suficiente información a los clientes sobre los seguros de  
automóvil.

¿Se da suficiente 
información a los  clientes 

sobre los seguros?
Van a 
contratar
 un seguro: 4%

Familiares y 
amigos

Sí:
62% No:

37%
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Valoración de atributos en los seguros de automóvil
El precio es, sin duda, lo que más se valora a la hora de contratar un seguro de automóvil. En un segundo escalón 
se encuentran otros atributos relacionados con la experiencia con la propia aseguradora, la fluidez en la 
comunicación entre la aseguradora y sus clientes y la información que se entrega.

57%
45% 43% 39%41% 38% 37% 37% 32% 27% 25%

8,5
8,0 8,0 7,87,9 7,8 7,7 7,8 7,3 7,2 7,1

El precio del 
seguro

.

La 
experiencia 

con la 
aseguradora

.

La fluidez 
en la 

comunicación 
entre la 

aseguradora y 
el asegurado

.

La 
información 

que se 
entrega

.

T2B (9 y 10)
.

Media (0-10)
.

La inclusión 
de servicios 
adicionales 

(ITV, etc. 
asistencia 

en carretera, 
etc.)

.

La facilidad 
en la 

contratación
.

La red de 
talleres 

concertados

La 
flexibilidad 
del seguro

.

El prestigio 
de la marca 

que ofrece el 
seguro

.

La 
valoración 

que amigos 
y/o 

familiares 
hacen sobre 
la marca del 

seguro
.

Que 
pertenezca 
a un grupo 

de 
reconocido 

prestigio
.
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Efecto covid

Cambio de seguro de automóvil 
durante el confinamiento

¿Has pensado 
en cambiarte 
de seguro?

Sí: 74%

No: 26%

Motivos de cambio de seguro

El precio

Las coberturas

Ahora que he tenindo más tiempo me he informado 
más sobre los seguros y quiero cambiar

Me han recomendado otro seguro y quiero cambiar 

Voya vender mi coche y no voy a comprar otro

La atención

otros

Aún no he 
decidido en qué 
compañía voy a 

asegurarlo

No, lo aseguraré 
en la compañía 

que tenía 
pensado antes

Sí Van a 
contratar un 

seguro 

59%

63%

40%

23%

14%

10%

7%

1%

31%

10%

¿Has cambiado de 
decisión sobre qué 
seguro contratar?

El 26% de las personas que 
han contratado un seguro 
en los últimos 5 años ha 
pensado en cambiarlo 
durante el confinamiento.

6 de cada 10 personas que van a contratar un 
seguro, aún no sabe dónde va a hacerlo. Solo el 

10% ha cambiado de  opinión sobre la compañía 
que tenía pensada antes del confinamiento.

Tienen 
seguro de 

coche

55 años 
y más: 9%



Conocimiento de marcas de seguro de automóvil

Confusión
Un alto porcentaje de individuos confunden las marcas de 
seguros con las marcas de coches. A menudo, cuando se 

compra un coche , el mismo punto de venta ayuda a los 
compradores a contratar el seguro del automóvil. 

Por ello, algunos clientes podrían creer que tienen contratado 
un seguro con la propia marca de coche.

TV vs Digital
La mayoría de marcas de seguros 
enfocan sus campañas en la 
televisión. Así, las marcas más 
conocidas (Mapfre, Línea Directa, 
Allianz y la Mutua Madrileña) 
obtienen porcentajes muy altos de 
recuerdo en la pequeña pantalla.

04 Conclusiones
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Van a 
contratar un 

seguro 
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Motivadores de cambio de seguro 

Revisión anual
La mayoría de las personas que tiene contratado un seguro de automóvil asegura revisar sus 
pólizas anualmente y cambiar de seguro dependiendo de las ofertas que se encuentre.

Ofertas y precio
Los principales motivadores de cambio de seguro hacen referencia a las ofertas encontradas y el 
precio. Asimismo, un estimulante muy importante a la hora de cambiar de seguro es la 
satisfacción que el seguro le da a sus clientes.

Comunicación y experiencia
El precio del seguro, la comunicación entre la aseguradora y el asegurado y la experiencia de la 
aseguradora son los aspectos que más valoran tanto las personas que ya tienen un seguro como 
aquellas que tienen pensado comprarse un coche.

Edad
Las personas de mayor edad, sobre todo los grupos de 45 a 55 años así como los de 55 y más años 
suelen estar más informados sobre los seguros y suelen tener muy en cuenta todas las 
características del seguro que tienen contratado o que tienen pensado contratar.

Aseguradoras contratadas, motivadores de cambio y valoración de 
los seguros
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Efecto Covid
Proceso Cambio

En general, el proceso de cambio de seguro de automóvil se ha 
paralizado debido al confinamiento. Así, seis de cada diez 

personas que tenían pensado comprar un coche aseguran que 
todavía no saben qué seguro contratar todavía.

Es reseñable que un 26% sí que lo ha hecho, debido al precio y 
a las coberturas de su actual seguro.

Motivador Cambio
El precio es el principal motivador 
de cambio de seguro.

Por otro lado, las personas de 
mayor edad suelen valorar de forma 
significativamente mayor aspectos 
relacionados con la calidad y las 
coberturas.

Bloque  Covid-19




