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1. El reto 

Una compañía de seguros multirramo, implantada a nivel 

nacional, necesitaba desarrollar un modelo de 

segmentación de su red de corredores, para crear una 

oferta de valor diferenciada por segmentos de acuerdo a 

su verdadera aportación a la compañía. Los corredores 

únicamente se encontraban clasificados por volumen de 

primas y, en base a esa variable, se crearon segmentos 

de acuerdo a la importancia que representan para la 

compañía. 

2. La solución 

Crear una oferta de valor diferenciada basada en el 

análisis de variables de su red de corredores y que 

permita identificar a los mejores corredores para 

retenerlos por más tiempo.  

3. Metodología de actuación 

Caso de éxito 

Efectividad comercial 

En tatum ayudamos a mejorar la efectividad de la función comercial mediante la aplicación 

de modelos avanzados de diagnóstico, diseño e implantación. 

Aplicamos técnicas de investigación (cualitativas y cuantitativas) y modelos propios testados 

de análisis que facilitan la toma de decisiones exitosas en la áreas comerciales y de marketing 

de nuestros clientes. 

En este proyecto, tatum tenía como objetivos 

 

• Analizar en profundidad la cartera de corredores. 

• Definir las variables críticas para la creación de 

segmentos y establecer el peso que representan para la 

compañía.  

• Crear segmentos de corredores diferenciados. 

• Realizar una oferta de valor por tipo de segmento de 

corredores. 
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Análisis previo 

Fase 1: Análisis previo 

Se marcan las bases de la estrategia a seguir y se obtiene 

una visión global y a la vez detallada de los corredores y de 

su actividad con la “Seguros Lince”, a través de entrevistas 

en profundidad a nivel interno y corredores, focus group y 

análisis de los datos disponibles. 

Fase 2: Análisis de los datos 

Se establecieron variables de los corredores como 

experiencia en el sector, antigüedad, subagentes, variables 

geodemográficas para identificar la zona de trabajo, 

facturación global para calcular el tamaño del corredor por 

facturación y el porcentaje que tiene con “Seguros Lince”. 

Después, se realizaron diferentes análisis de la cartera de 

corredores. 

 

A partir de las variables, se construyó un algoritmo para 

establecer la importancia para la compañía de cada uno de 

los corredores.  

 



3. Metodología de actuación 

Fase 3: Diseño del modelo de segmentación 

Al analizar el valor de los corredores (VC), se tiene en 

cuenta el valor actual del corredor (VA), el nivel de 

compromiso con la empresa (NC) y el valor futuro (VF). 

Esto se hace para integrar en un solo índice la historia de 

los corredores con la compañía e integrarla con el 

potencial de crecimiento de dicho corredor. 

 

La fórmula resultante es como sigue: 

 

                            VC=VA+NC+VFE 
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Valor Actual Valor Futuro 

Estimado 

Nivel de 

compromiso 

70% 20% 10% 

Valor de un corredor 

Fase 4: Creación de los segmentos 

Variable 80-20 frecuencia 20% prima 

Primas X X X 

Resultado operativo X X 

Siniestralidad sobre prima X X 

Pólizas por cliente X X 

%Autos hogar X X X 

Para el análisis de los puntos de corte que configurarán los 

tramos de puntuación de cada variable, se utilizaron varios 

modelos que permitían tener una visión desde varios 

puntos de vista.  

Para todos los casos se realizaron cinco tramos que se 

“puntuaron” para calcular la fórmula de valor. 

Tramos frecuencias 

 

• Se ordenan los corredores por la variable a analizar y se 

realizan tramos a priori lógicos para analizar la variable. 

• Los puntos de corte para montar 5 tramos se realizarían 

basándose en directrices de negocio. 

 

Tramos 20% primas 

 

• Se ordenan los corredores por primas y se eliminan los 

datos anómalos de primas (primas cero o negativas). 

• Se calcula la variable a analizar y se ordenan los 

corredores por ese valor. 

• Se calcula el agrupado de las primas en porcentaje  con 

esa ordenación y se marcan los puntos cada 20% (para 

que los 5 tramos den igual reparto de primas). 

 

Criterios de asignación del valor futuro 

 

Según el modelo elegido de estimación del valor de un 

corredor, queda a disposición del Gestor de corredores la 

asignación de un valor (de 1 a 5 puntos) en lo relativo a la 

variable “valor futuro estimado”. 

 

Para ayudar a definir el valor al gestor montaremos una 

sencilla fórmula de trabajo: 

Tramos 80-20 

 

• Se ordenan los corredores por la variable a analizar y se 

aplica Pareto de las variables (80-20%) calculando el nº 

de corredores correspondiente a cada tramo. 

• Se busca el punto de corte de la variable en el 80% y se 

selecciona (ej. 150.000 de primas  corredores que 

facturan más de 150.000€  aportan el 80% de las 

primas  900 corredores). 

• Los puntos de corte de cada tramo se calculan 

mediante una fórmula que nos permite sacar los tramos 

centrales de los casos extremos. 

A 

(Bueno) 

B 

(Normal) 

C (Malo) 

A (Alto) B (Medio) 

C (Bajo) 

1 -Futuro del corredor 

como empresa 

2 - Potencial de la compañía 

con el corredor 

Resultado Puntos 

AA 5 

AB 4 

BA 4 

BB 3 

AC 3 

CA 3 

BC 2 

CB 2 

CC 1 

Fase 5: Diseño de oferta de valor por segmentos 

Se calcula el valor de cada corredor y se distribuyen en un 

ranking, cortando en cuatro grupos: Corredores Oro, Plata 

y Bronce. 

Para  cada grupo de corredores se conforma una Oferta de 

Valor diferenciadora agrupada en: Servicio, Estructura 

Equipo, Productos, Formación, Herramientas y Condiciones 

Económicas. 


