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— Cuatro años después de haber
iniciado la actividad como com-
parador “on line” de seguros,
Rastreator.com han evoluciona-
do hacia el multiproducto. ¿Cuál
es la estrategia de negocio a
medio y largo plazo?
— Nuestro pilar de negocio y don-
de verdaderamente creemos que
marcamos el diferencial es en
seguros. Y dentro de seguros, el
del automóvil. 

Con la incorporación de otros
comparadores tratamos, en la
media de los posible, de respon-
der las necesidades del cliente, y
localizar entornos en los que el
cliente no tiene ninguna herramien-
ta fácil de comparación, al igual
que en el seguro donde rompimos
el estatus quo” del entorno el
momento.  

La raíz de nuestro negocio son
áreas en los que el cliente no tie-
ne herramientas para tomar una
decisión sintiéndose cómodo.
Nuestra matriz en Inglaterra se lla-
ma Confused.com, que es confun-
dido. Y estas áreas, en las que
entendemos que el consumidor
está más perdido y la comparación
es compleja, son donde nos vamos
a ir moviendo, estratégicamente
hablando.  

Queremos responder a las nece-
sidades del cliente de una manera
sencilla, limpia y fácil. Tratamos de
ser muy transparentes, siempre
priorizamos el punto de vista del
cliente final y nunca un producto
frente a otro por los ingresos que
pueda llevarnos. Y si una hipoteca
es más o menos cara, ese va a ser
el criterio. 

Basándonos en el  criterio “tu
mejor compañero” hemos lanzado
verticales en viajes, finanzas, un
agregador de ofertas. Y también
un comprador de donaciones de
ONGs, entre otros. Esas son exten-
siones del negocio que hemos ido
acometiendo poco a poco. En el
futuro buscamos acometer otros
verticales en lo que el cliente esté
más confundido.

— ¿Y donde creen que el cliente
está más confundido ahora?
— Nosotros creemos que en ener-
gía. Es un área donde la gente no
entiende lo que paga y por qué lo
paga. Verdaderamente hay muchí-
simo miedo e incomprensión sobre
qué lleva una factura y por qué lo
lleva. También en Telefonía la
paquetización de los productos  es
bastante compleja.

Nos gusta entrar en sitios don-
de verdaderamente hay compleji-
dad  y donde el proveedor final no
quiere que se pase. Hay bastantes
sectores en los que creemos que
el cliente está perdido y estamos
analizándolos para ver si podemos
aportar nuestro “granito”.

Cuando empezamos en segu-
ros no fuimos recibidos con las
puertas abiertas.La transparencia
da mucho miedo. A las asegura-
doras les da mucho miedo una

herramienta tan  aproximada a las
necesidades del cliente final. Y hay
muchos sectores donde esto pasa.
Es muy difícil entrar y montar este
tipo de negocios pero una vez
montado el  cliente lo valora. Y eso
es lo que genera que el crecimien-
to sea exponencial.

— ¿En qué fase se encuentra la
puesta en marcha del compara-
dor de energía y telefonía
— Estamos ahora en el proceso de
análisis. Son procesos muy largos
y complejos de comunicar y expli-
car a los proveedores de los servi-
cios. Las empresas no siempre
están cómodas en absoluta trans-
parencia. Es complejo lanzar un
producto que tiene la transparen-
cia por bandera. 

Cuando analizamos un produc-
to necesitamos ver que aportamos
valor. Cuando te vas adentrando
en un producto, el proveedor va
generar esa complejidad. Nosotros
tenemos que simplificar para el
cliente. Y en ese proceso es don-
de aportamos valor.  

— A pesar de este miedo inicial
hay dos aseguradoras en el capi-
tal de Rastreator.com: Admiral
(75%) y Mapfre (25%), y en el seg-
mento  de viajes  su “partner”
principal es la OTA con sede en
Ámsterdam ¿La diversificación en
nuevos comparadores siempre va
ligada a entrada de socios de
referencia?
— Una cosa es que tratemos de
llegar a acuerdos con los mejores
cuando abrimos un producto y otra
cosas es el capital. Nuestro capi-
tal, inicialmente era 100% de Admi-
ral Group, un grupo inglés que tie-
ne dos áreas de negocios funda-
mentales: seguro directo y compa-
radores. Fueron los que crearon el

concepto y lanzaron en 2002 Con-
fused.com nuestro homólogo
inglés  y el primer comparador de
seguros transparente.

El producto español es el  pri-
mer producto que lanzan fuera de
Inglaterra cuando llevában poco
tiempo en el mercado.  Yo creo que
a todos los aseguradores les daba
un poco de miedo pero entendían
que si esto funcionaba y, dado que
veníamos de Admiral ya habíamos
demostrado que antes que funcio-
naba, iba a ser un canal estratégi-
co. Y Mapfre  decidió entrar en el
capital. 

Mapfre y Balumba, la marca que
Admiral Group tiene en España,
son socios financieros con unas
reglas muy claras sobre su capa-
cidad de decisión controladas por
la FCA (por sus siglas en inglés
Financial Conduct Authority). No

tienen ninguna tiene influencia
sobre como desarrollamos nues-
tro producto y entre ellos tienen
intereses absolutamente contra-
rios. En Mafre es muy importante
la marca, el producto, las cobertu-
ras; en Balumba es el precio.

— ¿Había una cultura de com-
paración de los precios de los
producto en 2009 cuando en
España?
— Ni había necesidad latente, ni
había demanda ni había nada. Lo
que nosotros hemos creado es una

categoría. 
Cuando decidimos lanzar el pro-

ducto en 2008 éramos cuatro. Nos
fuimos a la calle con una hoja de
papel para hacer una pequeña
encuesta y preguntar a la gente si
comparaba precios de seguros. El
95% de los que entrevistamos
durante dos días nos dijeron que
no sabía que existía este concep-
to. En cuatro años hemos supera-
do 9 millones de consultas de pre-
cio en España.

— ¿El entorno de crisis no les
frenó a la hora de lanzar el 
producto? 
—Nosotros lo íbamos a lanzar en
2008 y la crisis no estaba en la pro-
fundidad que está ahora. Ni siquie-
ra habíamos estimado  que íbamos
a estar como estamos.

La preocupación por el ahorro
nos ha ayudado pero la sorpresa
que han tenido nuestros provee-
dores es que pensaban que nues-
tro segmento de clientes iba a ser
muy orientado a precio y un seg-
mento específico y verdaderamen-
te el ramo que tenemos es amplí-
simo  y  los ramos de segmenta-
ción también.  Ellos pensaban que
iba a tener un perfil muy específi-
co y lo que somos es un reflejo del
mercado.

— ¿Cuál  es el volumen de  fac-
turación de Rastreator.com?
— Admiral cotiza y da los datos
cada seis meses pero esos datos
los da agregados. Nosotros  no
estamos autorizados a dar ningún
tipo de información financiera o de
facturación. Formamos parte de un
grupo de comparadores; hay  uno
en Francia, otro en EEUU  y recien-
temente ha salido el que había en
Italia.

Hemos cumplido expectativas
desde el punto de vista de resul-
tados pero los volúmenes han sido
superiores a lo que habíamos esti-
mado en el “business  plan”. Nos
ha sorprendido  la velocidad de
adaptación del mercado. Después
de hacer una encuesta, en la que
el 95% del mercado español no
sabía ni se planteaba que existiría
la posibilidad de hacer una com-
parativa de productos de estas
características, no habíamos esti-
mado que en cuatro años el 50%
de la población iba a considerar
que el  comparador es un paso
normal cuando se planea comprar
un seguro. Antes incluso de con-
sultar a los amigos. Pensábamos
que si dábamos algo de valor al
cliente iba a ser exitoso,  pero no
que lo fuera a ser tanto.

— ¿Cuál es la clave de su éxito?
— El éxito es que hemos creado
una categoría y por supuesto la
lideramos. Pero además, el clien-
te está muy satisfecho con el pro-
ducto que recibe. No estamos prio-
rizando a nadie y lo estamos
haciendo lo mejor posible, dentro
de que estamos en un entorno en
el que muchos aseguradores toda-
vía se resisten a la transparencia.

— ¿Qué le aporta al cliente ?
— El cliente gana mucho tiempo y
ahorra mucho dinero con la claridad.
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AL GRANO

Hace cuatro años, Rastreator.com lanzó el primer compa-
rador de productos de seguros on line y desde entonces
se ha convertido en una referencia en este segmento de
negocio al que se han sumado los viajes, finanzas y tele-
fonía, entre otros. Uno de los rasgos que distinguen a esta
compañía es que ha sido capaz de crear una cultura de la

comparación de precios que no existía, dice Elena Betés.
Y, sobre todo, en áreas en las que la comparación es com-
pleja y el consumidor está más perdido. La preocupación
por el ahorro nos ha ayudado en estos años, dice la direc-
tora general de Rastreator.com, pero ante todo nos hemos
convertido en un reflejo del mercado. 

Elena Betés, directora general de Rastreator.com

“La preocupación por el ahorro ayuda,
pero somos reflejo del mercado”

AL TIMÓN

“El cliente gana mucho
tiempo y ahorra dinero
con la claridad pero las
empresas no siempre
están cómodas con la
transparencia”

“Queremos responder a
las necesidades del
cliente de una manera
sencilla, limpia y fácil.
Tratamos de ser muy
transparentes”

“Hemos cumplido
expectativas desde el
punto de vista de
resultados pero los
volúmenes han sido
superiores a lo estimado”




