
La experiencia de usuario 
digital en servicios 

no tan cool..



¿Qué es un comparador? 
Un modelo único de información entre usuarios y proveedores de servicios

Usuario 
Final

Partners

Rastreator

• Ahorro de tiempo
• Ahorro de dinero

• Compra inteligente

Segmentación, adquisición y aprendizaje*
* Acceso permanente a plataforma de 

información en tiempo real de los productos

Los agregadores son una fuente nueva de clientes para nuestros
partners porque ofrecemos un valor real al usuario final.

• Fácil y simple
• No comercial



2008 (Sep) El Consejo aprueba el lanzamiento de un PC en España
2009 (Marzo)        Lanzamiento. 1er PC anunciado en TV 
2010 Reto en mejorar producto, construir panel
2011 Reto optimización de MK, break even
2012 Año de crecimiento
2013 Multiproducto más allá de Aseguradoras
2014 Aumentan los competidores, TV se encarece, apuesta por una estrategia de Marca Preferida
2015 Foco en Estrategia de Data
2016 Se lanza Finanzas. Break even en nuevos verticales. Primeros pasos en Data
2017 Nuevos productos financieros, consolidación Data y lanzamiento compra-venta Coches

Somos una empresa que ha ido creciendo en negocio y productos



y en usuarios



gracias a una sólida relación con nuestros partners,



a unos valores muy sólidos



y a una misión clara



Y un claro foco en nuestros Clientes

El Cliente es el Rey

ü Equipo de atención al usuario dedicado

ü Toda la empresa recibe formación al teléfono

ü Customer portal

ü Políticas de “returning” y “cross-selling” 
personalizadas 

ü Modelos predictivos de cross-selling

ü Voluntad de ayudar más allá de nuestro negocio 
(Comparador de programas de partidos políticos)



Hasta aquí todo muy cool pero….



Porque tenemos que diferenciar entre cuando una experiencia es por 
gusto y cuando es por obligación

ecommerce Info y comms

RRSS



Y esto es aún más duro en el mundo móvil donde buscamos una 
combinación de utilidad+ocio (y ya hay más del 50% del tráfico…)



Así que, ¿cómo lo hacemos los del mundo de la obligación?

Simple…



Nosotros lo hacemos lo más estúpidamente que podemos…



con una optimización constante

Vivan los	tests multivariantes!!!

Planificar

Desarrollo

Análisis

Optimizar

Tests, tests & tests

ü Ideación
ü Desarrollo de productos
ü Variaciones en CJs
ü Medición, cuantitativo
ü Medición, cualitativo
ü Conclusiones…



Y midiendo y preguntando constantemente a 
través de todos los canales



Y es que nos va la vida en ello!



Y un último tema importante, hay que hacerlo como quiere el cliente no 
como nosotros creamos que es la mejor forma de hacerlo…




