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CAPÍTULO 4

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 PROCESAMIENTO DE DATOS

Conforme a los pasos propuestos por Kinnear y Taylor 2003, una vez finalizada la

aplicación del total de las entrevistas, se realiza el procesamiento de los datos,

comenzando por la codificación de los mismos. Motivo por el cual se necesitará la

revisión de los formatos de los datos en cuanto a legibilidad, consistencia y

totalidad de la información.

La codificación incluye el establecimiento de categorías para las respuestas

o grupos de respuestas, de tal manera que se puedan utilizar números para

representar las categorías. En este punto los datos están preparados tanto para la

tabulación manual como para su análisis en un equipo de cómputo.

 Por lo que se elaboró una base de datos en el programa SPSS versión

11.0 para la codificación, la cual permitió realizar una tabulación electrónica

efectiva y facilitó el manejo de los datos para análisis posteriores.

La tabulación consiste en ordenar la información recopilada con

anterioridad y contar el número de factores que se ubican dentro de las

características establecidas, es decir, en contar el número de veces que aparecen

ciertos datos para poder determinar la representatividad que éstos proyectan en el

universo.
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4.2 ANÁLISIS DE DATOS

Después de haber recopilado y codificado los datos electrónicamente en el

programa SPSS versión 11.0,  el siguiente paso es establecer la parte estadística

para determinar las frecuencias, por medio de las cuales se podrán determinar en

porcentajes cada resultado de las preguntas.

4.3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación se presentan los resultados de la investigación que se aplicó a  222

clientes actuales, quienes fueran seleccionados de manera aleatoria entre los

clientes de cada uno de los 32 agentes de venta que pertenecen al despacho de

seguros AERO, S.C.

De la misma manera se presentarán las gráficas de los resultados

obtenidos a través del instrumento de medición (ver anexo III) aplicado a los

clientes actuales del despacho de seguros AERO, S.C.

 Gráfica 1

PROMEDIO DE CLIENTES

Fuente: Encuesta a clientes actuales de AERO, S.C.-Octubre 2003
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Tabla 12

Fuente: Encuesta a clientes actuales de AERO, S.C.- Octubre 2003

Debido a que la investigación se realizó al azar y que dependía de la

colaboración y disposición de los clientes actuales para contestar el cuestionario,

los resultados que arrojó dicha investigación es que primordialmente el mercado

que se maneja en este despacho son hombres, mientras que el lado femenino

está un poco descuidado, es por eso que indica al despacho que  debe

preocuparse por atender también el campo femenino, ya que en algunos casos

tiende a ser más fácil persuadir a una dama a adquirir un seguro que a un

caballero, ya que estos se inclinan por crear prejuicios.

Gráfica 2

GÉNERO

Frecuencia Porcentaje

Masculino 146 65.8

Femenino 76 34.2

Total 222 100.0

EDAD

Fuente: Encuesta aplicada a clientes actuales de AERO,S.C.- Octubre 2003
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Tabla 13

EDAD
Edad Frecuencia Porcentaje Edad Frecuencia Porcentaje

24 1 .5 43 2 .9
25 3 1.4 45 10 4.5
27 5 2.3 46 1 .5
28 6 2.7 47 11 5.0
29 9 4.1 48 5 2.3
30 10 4.5 50 13 5.9
31 2 .9 51 4 1.8
32 9 4.1 52 9 4.1
33 6 2.7 53 3 1.4
34 5 2.3 55 12 5.4
35 15 6.8 56 3 1.4
36 6 2.7 57 9 4.1
37 2 .9 58 3 1.4
38 12 5.4 59 3 1.4
39 10 4.5 60 3 1.4
40 7 3.2 61 1 .5
41 9 4.1 62 2 .9
42 7 3.2 72 3 1.4

Total                                                                                          221           99.5%

Fuente: Encuesta a clientes actuales de AERO, S.C.- Octubre 2003

La edad de los 222 clientes es importante para determinar el mercado meta

y localizar a los clientes potenciales para los diferentes tipos de seguros que se

irán promocionando a través del banner (estandarte/espacio comercial), debido a

que no todos los clientes cuentan con todo tipo de seguro. En la gráfica anterior se

puede observar que la mayoría de los entrevistados se encuentran entre los 30 y

55 años por lo que se pueden considerar adultos-maduros. La campaña

indiscutiblemente tendría que tomar como referencia las edades que se muestran

en la gráfica anterior para enviar la publicidad adecuada de los productos a ofrecer

para cada cliente dependiendo de su edad.
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Gráfica 3

Tabla 14

Fuente: Encuesta a clientes actuales de AERO, S.C.- Octubre 2003

El 90% de los clientes opinaron que la información que les proporcionan sus

agentes de venta acerca de los productos y servicios que ofrece AERO, S.C. es

suficiente y clara, aunque se comentó en algunos casos, que no estaría de más el

ponerla por escrito y en línea para que en cualquier momento tuvieran acceso a

ella, sin importar si el agente de ventas estuviera presente o no. Mientras que el

10% restante dijo que no era accesible la información en el sentido de que son

clientes nuevos y apenas están conociendo los servicios.

ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

Frecuencia Porcentaje

Si 199 89.6%

No 22 9.9%

Total 221 99.5%

Accesibilidad de la información

Fuente: Encuesta aplicada a clientes actuales de AERO,S.C.- Octubre 2003
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Gráfica 4

Tabla 15

Fuente: Encuesta a clientes actuales de AERO, S.C.- Octubre 2003

Con respecto al tipo de seguro con el que cuentan los clientes actuales de

AERO,S.C., predominó el seguro de Autos con el 54%, seguido del seguro de

Gastos Médicos Mayores con el 20.4% y el de Vida con el 14.6%, motivo por el

cual permite observar que son muy pocos los clientes que tienen segura a su

familia contra desequilibrios económicos y la pérdida del patrimonio por causa del

fallecimiento del jefe de familia.

TIPO DE SEGURO CON EL QUE CUENTA
Tipo de Seguro Frecuencia Porcentaje

Vida 58 26.1%
Daños 17 7.7%
Autos 215 96.8%
Paquete Empresarial 27 12.2%
Gastos Médicos Mayores 81 36.5%
Otros 6 2.7%

Tipo de seguro con el que cuenta

Fuente: Encuesta aplicada a clientes actuales de AERO,S.C.- Octubre 2003
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Gráfica 5

Tabla 16

FACTORES DE DECISIÓN

Factor Frecuencia Porcentaje

Costo 168 75.7%

Cobertura 136 61.3%

Tasa de Deducible 23 10.4%

Asistencia 113 50.9%

Fuente: Encuesta a clientes actuales de AERO, S.C.- Octubre 2003

En ésta gráfica, se pueden percibir los factores que tienen mayor peso para

la toma de decisión de un cliente actual para adquirir un seguro sin importar de

que tipo sea éste, los cuales son: el Costo y la Cobertura.

FACTORES DE DECISIÓN PARA ADQUIRIR UN SEGURO

Fuente: Encuesta aplicada a clientes actuales de AERO,S.C.-Octubre 2003
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Gráfica 6

Tabla 17

Fuente: Encuesta a clientes actuales de AERO, S.C.- Octubre 2003

En cuanto a la pregunta relacionada con la accesibilidad de la información

de los servicios ofrecidos por parte de AERO,S.C., describe que la mayoría de los

clientes (57%) sí tienen al alcance la información proporcionada por sus agentes

de venta, aunque también se comentó que sería importante otorgarla por escrito

en caso de alguna consulta inmediata.

IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL
DESPACHO AERO,S.C.

Frecuencia Porcentaje

Si 126 56.8

No 93 41.9

Total 219 98.6

 IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR AERO,S.C.

Fuente: Encuesta aplicada a clientes actuales de AERO,S.C.-Octubre 2003
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Gráfica 7

Tabla 18

MEDIOS DE PUBLICIDAD
Medios de Publicidad Frecuencia Porcentaje

Anuncio 0 0.0%
Recomendación 119 53.6%
Ubicación Física 3 1.4%
Visita de Agente 66 29.7%
Otros 31 13.9%

Fuente: Encuesta a clientes actuales de AERO, S.C.- Octubre 2003

El medio por el cual principalmente los clientes actuales tienen

conocimiento de AERO,S.C. es a través de recomendaciones con el 53.6%, es

decir  son familiares o amigos de los agentes de ventas. O en otras ocasiones los

mismos familiares recomiendan a sus agentes de ventas con conocidos o clientes

y así sucesivamente como en cadena. Por otro lado se puede observar que la

visita de un agente de ventas es también alguna de las formas por las que el

despacho de seguros se promociona con los clientes.

MEDIOS DE PUBLICIDAD

Fuente: Encuesta aplicada a clientes actuales de AERO,S.C.-Octubre 2003
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Gráfica 8

Tabla 19
SUGERENCIAS DE SERVICIOS

Sugerencias Frecuencia Porcentaje
Afore 22 9.9%
Arrendamiento 6 2.7%
Hipotecario 20 9.0%
Información en Línea 54 24.3%
Cotización en Línea 69 31.1%
Otro 34 15.3%

Fuente: Encuesta a clientes actuales de AERO, S.C.- Octubre 2003

Como se puede observar en la gráfica anterior se hicieron algunas

recomendaciones sobre los servicios que el despacho estaría dispuesto y sería

capaz de otorgar a sus clientes de los cuales se obtuvieron estos resultados. En

primer lugar se puede observar que el 31% de los clientes encuestados están muy

interesados en poder hacer ellos mismos sus cotizaciones de seguros en línea,

posteriormente aparece que el 24% de ellos están interesados en recibir

información actualizada de seguros en línea  y finalmente de los datos mas

relevantes de esta gráfica es que el 15% de ellos desean otros servicios entre los

cuales se encuentra el enviarles o proporcionarles vía Internet información

financiera.

SUGERENCIAS DE SERVICIOS

Fuente: Encuesta aplicada a clientes actuales de AERO,S.C.-Octubre 2003
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Grafica 9

Tabla 20

CORREO ELECTRÓNICO
Correo Electrónico Frecuencia Porcentaje

Sí 155 70.1%
No 66 29.9%

Fuente: Encuesta a clientes actuales de AERO, S.C.- Octubre 2003

Del total de clientes encuestados obtuvimos los siguientes resultados, el

70.1% tiene actualmente al menos una cuenta de correo electrónico, lo que indica

que un número muy grande de los clientes actuales está en gran parte relacionado

con la tecnología y más en específico con el ambiente de Internet.

PERSONAS QUE TIENEN CORREO ELECTRÓNICO

Fuente: Encuesta aplicada a clientes actuales de AERO,S.C.-Octubre 2003
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Gráfica 10

Tabla 21
IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE OTROS DESPACHOS DE SEGUROS

Otros Servicios Frecuencia Porcentaje
Agente de seguros 1 .5%

Banamex 5 2.3%
Banamex, GMM, VIDA 1 .5%

Bancomer 3 1.4%
Bancos 16 7.2%

Bancos corredores 1 .5%
Banorte 1 .5%

Corredores y Bancos 10 4.5%
corredores,Metlife 1 .5%

familiar y agente 1 .5%
Inbursa 2 .9%
MARSH 2 .9%

Monterrey 1 .5%
Total 45 20.27%

Fuente: Encuesta a clientes actuales de AERO, S.C.- Octubre 2003

De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto a la identificación de

los servicios de otros despachos para la venta de seguros, se puede observar que

los principales competidores, es decir su competencia directa para AERO,S.C en

estos momentos son los bancos, y no las promotorías o despachos de seguros

similares a AERO,S.C. como pensaban los directivos.

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE OTROS DESPACHOS DE SEGUROS

Fuente: Ecuesta aplicada a clientes actuales de AERO,S.C.- Octubre 2003
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Gráfica 11

Tabla 22

AERO vs Otros Despachos
Evaluación de Aero Frecuencia Porcentaje
Excelente 26 11.7
Bueno 188 84.7
Malo 2 .9
Total 216 97.3

Fuente: Encuesta a clientes actuales de AERO, S.C.- Octubre 2003

Lo que se puede destacar de ésta gráfica es que los clientes opinan que

AERO,S.C., con respecto a otros despachos que venden seguros es bueno

siguiendo con los porcentajes el 11.7% que opinan que es excelente y esto

concluye que AERO,S.C. aún no tiene el adecuado posicionamiento entre sus

clientes ya que se registra una respuesta no sobresaliente, si no más bien neutral

ni excelente ni muy malo.

AERO,S.C. vs Otros Despachos

Fuente: Encuesta aplicada a clientes actuales de AERO,S.C.- Octubre 2003
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Gráfica 12

Tabla 23

APROBACIÓN DE ENVÍO DE PUBLICIDAD VÍA E-MAIL
Aprobación Frecuencia Porcentaje

Si 108 48.6
No 22 9.9

Sin Contestar 92 41.4
Total 222 100.0

Fuente: Encuesta a clientes actuales de AERO, S.C.- Octubre 2003

Los  resultados de esta gráfica son relevantes para ésta investigación,

debido a que el 48% de los clientes encuestados autorizaron que se les envíe

publicidad vía su correo electrónico, mientras que por otro lado el 41.4% dejaron

abierta la posibilidad de que en algún momento se les envíe información por este

mismo medio y tan solo un 9.9% decidieron que no deseaban información o

publicidad alguna.

APROBACIÓN DE ENVÍO DE PUBLICIDAD VÍA E-MAIL

Fuente: Encuesta aplicada a clientes actuales de AERO,S.C.- Octubre 2003
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Ahora bien, con respecto a la hipótesis planteada en el capítulo tres, en

estos momentos no va a ser comprobada, debido a que esta investigación se

limita únicamente a la propuesta de campaña publicitaria y no la implementación

de la misma, por lo tanto para hacer válida o rechazar dicha hipótesis se tendrá

que esperar a que transcurran por lo menos 6 meses después de implementar la

campaña publicitaria en el despacho AERO,S.C. para hacer un análisis profundo,

y de esta manera evaluar si la campaña es o no efectiva y provoca un mejor

posicionamiento de marca.

Finalmente se presentan algunas de las sugerencias y comentarios que se

obtuvieron de la parte abierta del cuestionario aplicado a los clientes actuales. Es

importante mencionar que algunas de ellas tuvieron influencia para las

recomendaciones hechas en el capítulo seis.

v Dada la situación actual del mercado y a que en la actualidad existe

mucha competencia, sería conveniente mantener constante

comunicación y otorgar el valor agregado en cuanto a servicios por

ofertar.

v Se sugirió que los beneficios de los planes ofertados sean congruentes

con los servicios ofrecidos por el agente de ventas y la compañía

aseguradora.

v Entre otros comentarios la comunicación cliente - agente de ventas –

despacho de seguros – compañía aseguradora es deficiente, ya que se

detectaron incongruencias (diferentes respuestas) por cada uno de los

participantes de cada área para la solución a la solicitud de servicio

(cotización, siniestro, póliza, etc.)
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v Actualmente las personas que solicitan el servicio de una compañía

aseguradora no se limitan a  una sola compañía o agente de ventas, lo

que hace que el concretar una nueva venta sea complicada, ya que se

compite con costos y servicio.

v En cuanto a siniestros, se solicita una mejor actitud de servicio por parte

del personal encargado (ajustadores, supervisores), debido a que ellos

son los que convierten el documento intangible (póliza), en algo

“tangible”.


