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Case study

Optimización del marketing mix
Sector seguros automóvil
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Delimitación del mercado 

Población virtual de agentes 
representativa del mercado
de seguros de automóvil en 
España (2013 y 2014) y los 
principales competidores: 

•Cliente  •Marca 1•Marca 2  •Marca 3•Marca 4  •Marca 5

Drivers de compra

Precio
Rapidez en la tramitación
Asistencia en carretera
Confianza

Segmentos de clientes

Clientes pasivos
Clientes activos

Touchpoints

TV
Radio
Prensa
Internet (display)
Internet (SEM)
Comparadores seguros
Web corporativa

Nuestro cliente, con un presupuesto publicitario con oscilaciones anuales de ±15%, quería conocer la 
estrategia idónea de inversión, definir los ejes de campaña y calendario adecuados para maximizar 
sus ventas, equilibrar el ROI y mejorar el equity de su marca.

Case study
Sector seguros

Nivel de incertidumbre

Necesidad de actuar

Diseño del modelo

El reto: optimizar el marketing mix

Calibración           Ventas reales             Calibradas Resultados            Ventas reales             Calibradas             AjusteCalibración del modelo
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Ventas / volatilidad - Estrategias sobre el nivel de inversiónEscenarios «What-if» / Recomendaciones

Resultados

Ventas base
Ventas por touchpoints

Distribución de ventas Ventas por touchpoints Eficiencia            Contribución a ventas             Inversión publi.Diagnóstico

Se aprecia una ligera sobre-inversión
en TV y una fuerte ineficiencia en SEM.
El resto de touchpoints muestran una
oportunidad de inversión.

82,03% 17.97% 

TV 11,77%
Radio 1,33%
Prensa 1,43%
Display 0,74%
SEM 0,53%
Comparadores 1,20%
Web 0,97%
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Base Continuista Moderada Valor Agresiva

La estrategia propuesta ofrece un incremento potencial en la facturación total sobre baseline del 
+9%, con un ROI sobre la inversión publicitaria del 66,73%. Esta estrategia es la que mejor mantiene 
el brand equity, aumenta el nivel de reconocimiento y la facturación se obtiene sin necesidad de 
aumentar la base de clientes proactivos, generando así más fidelidad de los usuarios. 

De todas las simulaciones efectuadas, 
recomendamos una estrategia basada en 
un incremento del 15% de la inversión, 
mantener la estacionalidad de campañas 
pero invirtiendo los ejes de comunicación 
(comunicar «precio» en la campaña del 
primer semestre y «confianza» en la 
campaña de final de año) y modificar el mix 
de medios reduciendo un 10% la inversión 
en TV y derivando esos recursos a 
Comparadores y Display. 



© Rød brand consultants www.rod.com.es


