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Profesionales en Marketing Digital

D O S S I E R
S E R V I C I O S



Estrategias de marketing que
permiten captar «leads» de
calidad que posteriormente se
transformen en clientes para su
correduría de seguros.

CONSECUCIÓN  DE
LEADS

Llegar a su público más objetivo
hace que sea más acertado, a la
vez que rentable, conseguir
clientes y aumentar los ingresos
de su negocio.

MEJORA
CONVERSIÓN  PÓLIZA

La satisfacción del cliente está
directamente relacionada son la
fidelización del cliente, nuestro
objetivo es aportar estos valores
en su proyecto.

F IDEL IZACIÓN  DE
CLIENTES

CONTACTO

M A R K E T I N G  W E B  C O N S U L T I N G

Desarrollamos un conjunto de estrategias para que las
Corredurías de Seguros consigan cada uno de los

objetivos que se plantean .

E S T R A T E G I A S  D E  M A R K E T I N G
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www.marketingwebmadrid.es
91 471 25 40

Muchas corredurías de seguros se
estrellan antes de haber
comenzado por no haber
analizado en el sector en el que
van a competir, nosotros le
ayudamos a que esto no suceda.

ESTUDIOS  DE
VIABIL IDAD
COMERCIAL

Estrategias de marketing que
permiten captar «leads» de
calidad que posteriormente se
transformen en clientes para su
correduría de seguros.

CONSECUCIÓN  DE
LEADS

La satisfacción del cliente está
directamente relacionada son la
fidelización del cliente, nuestro
objetivo es aportar estos valores
en su proyecto.

F IDEL IZACIÓN  DE
CLIENTES

Llegar a su público más objetivo
hace que sea más acertado, a la
vez que rentable, conseguir
clientes y aumentar los ingresos
de su negocio.

MEJORA
CONVERSIÓN  PÓLIZA

Cuando un cliente es «fiel» a su
correduría de seguros es cuando
este empieza a ser rentable y
aporta un extra en la cartera de
clientes.

ELEVAR  INGRESOS
POR  CLIENTE

Cada clientes es un mundo y por
esos es muy probable que
requiera de unos servicios más
específicos que nuestra agencia
de marketing para seguros puede
cubrir al 100%.

OTROS  SERVIC IOS  A
MEDIDA



CONTACTO

Auditoria SEO OnPage

Keyword Research

Google My Business

Link Building

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES

SEO
Somos expertos en posicionamiento web de páginas y blogs de la
temática de seguros. Mejore su Posicionamiento en Google y reciba
tráfico que termine por convertirse en cliente de su Correduría de
Seguros

OPTIMIZACIÓN

SEO

SEO  

LOCAL

MARKETING

CONTENIDOS

Analizaremos las necesidades
de la web desde los diferentes
puntos de mejora que pueda
ayudar a subir en los
resultados en los buscadores:
SEO onpage, offpage, keyword
research, indexación, link
building, wpo, …

La estrategia de márketing que
aplicamos a las corredurías de
seguros, se basa en la
publicación de contenido de
valor para los clientes, posibles
clientes con el propósito de
crear una predisposición
favorable de la audiencia.

El conjunto de técnicas que
buscan mejorar el
posicionamiento de una web,
enfocado a conseguir mayor
visibilidad para los clientes
potenciales que se encuentren
cerca de su negocio físico. 
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Su  web  recibirá  tráfico  procedente  de  los
buscadores  en  cantidad  y  de  calidad. 

Cada correduría tiene sus características particulares. Por ello, aplicamos un proceso
diferente adaptado a los diferentes objetivos de cada mediador, pero basado en un proceso
de trabajo que ya da buenos resultados en otras corredurías de España.

Una vez analizada la web, planificado la
estrategia de SEO y Marketing de
Contenidos, trabajamos los siguientes
aspectos para que su web mejore su
posicionamiento y alcance posiciones
nunca alcanzadas.

Search Console

SEO Local

SEO en Youtube

Marketing Contenidos



CONTACTO

GOOGLE ADS Y SOCIAL ADS

PUBLICIDAD
Campañas de Publicidad en Google Ads y Facebook Ads. Estamos
especializados en gestionar y optimizar campañas de Publicidad Online a
Corredurías de Seguros.
 

MAYOR

VISIBILIDAD

AUMENTE

RENTABILIDAD

NUESTRO

COMPROMISO

Nuestro objetivo es hacer más
visible su correduría o agencia
de seguros para los usuarios a
través de campañas en las
plataformas publicitarias
de Google Ads y de Facebook
Ads.

La inversión que hace tanto
en Google Ads con en Facebook
Ads tiene que estar bien
gestionada desde el minuto
uno.

Nuestra misión es ayudarle a
conseguir los mejores
resultados dentro de estas
plataformas publicitarias y que
esto permita a su correduría
de seguros alcanzar
sus objetivos.
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Consiga  más  clientes  para  su  Correduría
de  Seguros  y  rentabilice  su  inversión.

Realizamos un estudio previo de la cuenta publicitaria de la correduría si ya estuviera
haciendo publicidad en Google Ads o en Facebook Ads. En el caso de no estar actualmente
realizando publicidad, centramos el estudio en analizar las posibles campañas y desarrollar
una estructura de su cuenta dentro de Adwords y Facebook.

Una vez concluida la fase de «análisis e informe
inicial», de forma coordinada con la dirección
de la empresa, procedemos a comenzar con
la creación y configuración de la publicidad
para corredurías de seguros en las plataformas
elegidas.

Nos centramos en la gestión constante de
las campañas de publicidad para corredurías
de seguros. De forma
permanente analizamos datos y tomamos
medidas de corrección y de optimización para
mejorar los resultados.



CONTACTO

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB

DISEÑO
Diseñamos páginas web profesionales y estamos especializados en las
Corredurías de Seguros. Un diseño de calidad es la clave para transmitir
confianza y profesionalidad a todos aquellos que visiten la web de su
negocio.

WEB

PROFESIONAL

WEB

RESPONSIVE
OPTIMIZACION

WPO

Una página web es su mejor
carta de presentación para
miles de usuarios que están
cerca de conocer su Correduría
de Seguros.

Disponer de una web
profesional es tan importante
como que se adapte
a cualquier tipo
de dispositivo desde el cual el
usuario la esté visitando.

El Posicionamiento en
Buscadores es muy importante
que cuidamos desde el minuto
cero en que comenzamos un
proyecto web, para conseguir
el mayor tráfico a su web.

info@marketingwebmadrid.es
www.marketingwebmadrid.es
91 471 25 40

Una  Web  Profesional  es  la  mejor  forma  de
optimizar  el  embudo  de  conversión.

En este proceso inicial vamos a analizar la estrategia de márketing que utiliza o va a utilizar la
Correduría de Seguros y el papel que va a cumplir la web en dicha estrategia. Es muy
importante tener claros cuáles son los objetivos que nos planteamos a corto, a medio y a
largo plazo.

Una vez finalizada la fase de análisis, de
forma conjunta con la dirección de la empresa,
procedemos a comenzar con la creación y
configuración de un diseño web
profesional para corredurías de seguros en las
plataformas correspondientes.

No solo trabajamos el diseño web
profesional para corredurías de seguros, al
terminar el proyecto aplicamos una serie de
recursos y herramientas que permiten que el
proyecto obtenga unas excelentes puntuaciones
en Google, mejorando mucho los tiempos de
carga, peso de la web, etc..



CONTACTO

PAGINAS WEB OPTIMIZADAS

MANTENIMIENTO
Diseñamos páginas web profesionales y estamos especializados en las
Corredurías de Seguros. Un diseño de calidad es la clave para transmitir
confianza y profesionalidad a todos aquellos que visiten la web de su
negocio.

MONITORIZACIÓN

WEB

MAYOR

SEGURIDAD

ACTUALIZACIONES

CONTINUAS

Monitorizamos su página web
para descubrir posibles errores
y evitar que pueda perder un
tráfico muy valioso de visitas y
posibles clientes de su negocio.

A diario se producen miles de
ataques a páginas web con la
intención de generar actividad
fraudulenta y que a la larga
perjudica a su Correduría de
Seguros.

La falta de actualizaciones en
un proyecto web, abre
«ventanas» de entrada a
posibles «hackers» y crea
conflictos en el funcionamiento
de las funcionalidades
aplicadas.
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Un  buen  mantenimiento  evita  que  su  web
se  "caiga" y  pierda  miles  de  euros.

Contamos con herramientas y personal cualificado capaz de detectar el origen de un
problema en el proyecto web de una Correduría de Seguros. El tiempo es muy importante
para todos y su web no puede estar, por ejemplo «caída» a expensas de averiguar el origen
del problema.

Nos centramos en el mantenimiento constante
del sitio web para tu correduría de seguros. De
forma insistente corregiremos cualquier error
y además realizaremos actualizaciones
periódicas en el sistema, como extensiones o
plugins.

Dentro de la gestión llevaremos a cabo las
siguientes funciones: monitorización insistente,
actualización de WordPress, temas y plugins,
seguridad y copias de seguridad, etc…



CONTACTO

GESTION DE COMUNIDADES ONLINE

REDES SOCIALES
Gestionamos Redes Sociales y comunidades de usuario par las
Corredurías de Seguros. Consiga conectar con su Público Objetivo.
Creamos una comunidad alrededor de tu Correduría de Seguros

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER

Es la red social más popular en
todo el mundo. Si su objetivo
es conectar con clientes
potenciales, la página
de Facebook de su correduría
de seguros no puede faltar. Los
sorteos y promociones tienen
una gran acogida entre sus
clientes.

La red social perfecta si quiere
compartir fotografías de
calidad y su público objetivo es
joven. Con hashtags y
ubicaciones que permiten
llegar a la mejor audiencia y el
uso de historias que incentivan
la participación. 

Una de las mejores redes
sociales para atención al
cliente y aportar contenido de
valor que resulte muy
interesante a sus seguidos.
Noticias, artículos del blog,
entrevistas, etc.. 
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Las  Redes  Sociales  permiten  estar  en
contacto  con  una  comunidad  de  usuarios

Tendrá más tiempo para dedicar a su negocio. La especialización lleva al éxito, y nosotros
estamos especializados en marketing. Creamos comunidades con la vista puesta en los
clientes potenciales de su correduría de seguros.

Creamos contenidos para las redes sociales
que conecten con tu audiencia y tenemos un
equipo de profesionales que trabajaran en los
diseños y publicaciones para su marca o
negocio.

Desarrollo de una estrategia social media.

Estudio de la competencia y del mercado

Contacto directo con su community manager

Creación de contenido para sus publicaciones



CONTACTO

PARA CORREDURIAS DE SEGUROS

CONSULTORIA
Ofrecemos múltiples servicios de consultoría de marketing para
conseguir tus objetivos. Tenemos un método de consultoría estudiado y
probado que aplicamos adaptándolo a las necesidades de cada mediador
de seguros

PLAN DE

MARKETING

PROCESOS DE

VENTAS

SERVICIO

PERSONALIZADO

La definición del Plan de
Márketing en una correduría de
seguros debe adaptarse al
máximo a las necesidades y
objetivos de la empresa. Debe
tener en cuenta a su vez las
debilidades, amenzas,
oportunidades y fortalezas que
afectan a la correduría.

Algunos mediadores nos
demandan consultoría sobre
sus procesos de venta de
pólizas de seguro para
optimizar los resultados
comerciales. De esta forma
consiguen aumentar la
rentabilidad de sus inversiones
en márketing y en fuerza de
ventas.

De la misma forma que
en consultoría de márketing
para seguros llevamos a cabo
trabajos muy específicos según
las diferentes necesidades de
cada medidor, también
llevamos a cabo otro tipo de
servicios bajo demanda para
agencias o corredurías.
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Análisis, estrategia  y  acción  son  los  pasos
necesarios  para  alcanzar  buenos  objetivos.

En la primera de fase de nuestro trabajo de consultoría, nuestra agencia se centra en detectar
las necesidades de la correduría con la que trabajamos. Esto lo conseguiremos a través del
análisis de la información aportada por el mediador por medio de los briefings que nuestra
agencia la pide que rellene y de las reuniones que en cada caso sean necesarias.

Cuando hemos definido la estrategia a seguir,
debemos definir las acciones que hay que
ejecutar y plasmarlo en un plan de márketing
específico para cada problemática. 

Una vez realizadas las 2 fases anteriores, llega
el momento de la ejecución de las acciones
integradas en la estrategia definida en el plan
de márketing.



EQUIPO
Profesionales del Marketing Digital

LUIS RODRIGUEZ

CONTACTO

CONSULTOR MARKETING ONLINE

luis@marketingwebmadrid.es

626 64 25 08

 

DAVID CAMPOS

CONSULTOR MARKETING ONLINE

david@marketingwebmadrid.es

616 34 99 26

C/ Valderribas 23 - 5º A - 28007 Madrid

91  471 25 40

OFICINAS

TELÉFONO

info@marketingwebmadrid.es

EMAIL


