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CAPÍTULO 5

PLANEACIÓN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA

5.1 IDENTIFICAR Y ANALIZAR EL GRUPO META DE LA PUBLICIDAD

El mercado meta se ha organizado en cuatro  grupos entre los cuales están los

siguientes: el primero está constituido por Gente Jóven quienes desean ahorrar

para el futuro y prevenir riesgos, debido a que hoy en día es indispensable para

concretar proyectos.

El segundo es el que denominamos el grupo de los 30´s debido a que  son

personas  que comienzan a construir una familia por lo que buscan asegurar el

bienestar de la misma, garantizar la educación de sus hijos, proteger su patrimonio

ante enfermedades, accidentes e incapacidad.

El tercero es el grupo de los 40´s porque es aquí donde se ubican todas

aquellas personas que con esfuerzo se han consolidado en lo laboral y lo

personal. Son personas que ya han experimentado la satisfacción de conseguir la

mayoría de sus metas, lo que les permite disfrutar de la plenitud de su vida, pero

aún así tienen mucho en que pensar, es decir deben garantizar el bienestar y

educación de sus hijos, proteger su patrimonio y seguir ahorrando para asegurar

su propio futuro
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Y finalmente el grupo de los Años dorados , es en este grupo donde las

personas que ya se dedican a gozar los frutos de toda una vida de trabajo y

esfuerzo deben hacer conciencia de contar con una seguridad económica, es decir

contar con un ingreso seguro después de jubilarse, o elegir un seguro como

instrumento libre de riesgo para invertir o complementar su pensión o simplemente

como respaldo en materia de salud como algo vital para su bienestar o lo que es lo

mismo buscar una protección adecuada ante gastos médicos inesperados o

enfermedades catastróficas.

5.2 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

Dar a conocer a los clientes actuales los nuevos productos o

actualizaciones en seguros de Vida, Gastos Médicos Mayores, Autos y

Empresariales que vayan surgiendo a lo largo de los seis primeros meses de

campaña. Además de darle la oportunidad a los asegurados la total libertad de

que elijan la opción mas adecuada a su caso específico, asesorándolos con el

conocimiento de los productos.

Estas opciones les permitirán adecuar su seguro al número de años por lo

que el cliente necesite estar protegido. Así mismo se les ayudará a determinar

racionalmente la cantidad de dinero por la que el cliente debe estar asegurado en

el caso específico de los seguros de vida. Por lo tanto se fomentará a los clientes

actuales a través del marketing viral a adquirir cualquiera de los diferentes seguros

que se estén promocionando durante el mes.

De la misma manera se realizará un análisis FODA (ver 5.4) en donde se

analizarán las ventajas y desventajas del seguro, enfatizando los puntos fuertes

que constituyen las ventajas competitivas al adquirirlo con AERO,S.C.
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Finalmente, esta propuesta de campaña publicitaria tiene el objetivo de

posicionar a la empresa AERO, S.C. con sus clientes actuales, es decir entrar en

la mente del consumidor. Así como informar de las características de los

diferentes seguros con el fin de mejorar la imagen que se tiene de los mismos. El

objetivo del proyecto consiste en planear una propuesta de campaña publicitaria a

través del marketing viral, para la empresa AERO,S.C. con el fin de introducir cada

mes durante seis meses los diferentes seguros y que a su vez permita incrementar

la participación de mercado en las ventas y las utilidades.

5.3 FIJAR EL PRESUPUESTO

Debido a que la campaña que se propone para el despacho de seguros será a

través de Internet utilizando el Email (correo electrónico) y una página web (red),

se cotizó con varias empresas dedicadas al diseño y hospedaje de páginas para

tomar la mejor alternativa, entre los servicios a cotizar fueron los siguientes:

1. Diseño de la página web (red) y el banner (estandarte)

2. Hosting u hospedaje de la página web y el banner

3. Mantenimiento de la página web y el banner

4. Base de E mails ( correo electrónico)

Resultando como más atractivo y económico el siguiente presupuesto

otorgado por SU EMPRESA.COM  y del cual los pagos son semestrales, por lo

que lo hace mas económico que cualquier otro medio.

A continuación se detalla las cantidades exactas a pagar por cada uno de

los servicios para dicha campaña.
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Tabla 24

COTIZACIÓN PÁGINA WEB
Programador $6,500.00 $6,500.00
Hospedaje $1,899.00 $2,183.85
Registro de Dominio $499.00 $573.85
TOTAL  $7,869.05 $9,257.70
   
Mantenimiento de la página cada 6 meses con   
hospedaje incluido $5,183.00  
Base de E-Mails $1,100.00  

Fuente: Elaboración Propia

Dentro del apartado de hospedaje de la página incluye los siguientes

servicios: buzones de correo bajo el dominio de la empresa (AERO,S.C) ilimitados,

500 MB de espacio en disco duro, 20 GB de transferencia mensual incluida, y 2

bases de datos (MySQL).

Además se podrá contar con los siguientes servicios adicionales sin costo

alguno:

Tabla 25

SERVICIOS ADICIONALES
v Webmail (Lector de correo vía web)
v Redireccionamientos de correo ilimitados (e-mail forwardings)
v Cuenta de correo Catch All
v Autorespuesta de E-mail
v Grupos de correo bajo su dominio
v Panel de control seguro y en tiempo real
v Estadísticas detalladas de visitas
v Acceso a su sitio por FTP las 24 hrs. del día
v Administrador de archivos vía web
v Directorios web protegidos con contraseña (.htaccess)
v SSL (https:// - No incluye certificado)
v Disponibilidad para creación de Subdirectorios
v Disponibilidad de Web Forwarding

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 25

(Continuación)
v Paginas de error personalizables
v PHP
v Perl
v Mod_Perl
v Python CGI
v Apache-ASP (No compatible con el ASP de MS)
v SSI (Server side includes)
v Directorio CGI particular
v Extensiones de Front Page
v Herramienta de administracion de bases de datos (PhpMyAdmin)
v Compatibilidad con Dreamweaver, Flash y Shockwave
v Soporte de archivos Flash, Shockwave, VRML, Javascript, XML,

Midi, MP3 y más
v Dominio servido por nuestro DNS
v Respaldo y restauración de la información de su sitio desde su

Panel de Control
v Reporte de tráfico
v Reporte de uso de espacio

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 27

INFORMACIÓN TÉCNICA
¸ Accesibilidad a su sitio con o sin "www"
¸ Acceso a archivos de bitácora (logs) de errores
¸ Acceso a archivos de bitácora (logs) de visitas
¸ Ancho de banda libre sobre demanda (hits ilimitados)
¸ Apache Web Server
¸ Infraestructura y equipos de alta seguridad y disponibilidad
¸ Linux Red Hat
¸ Monitoreo 24x7
¸ Respaldos dobles diarios
¸ Respaldos semanales y mensuales completos en cinta magnética
¸ Soporte Técnico bilingüe vía e-mail o telefónica
¸ Sistema de respaldo de energía y estaciones eléctricas de

emergencia a Diesel.
Fuente: Elaboración Propia

5.4 ESPECIFICAR EL ENFOQUE O TEMA
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Para determinar el enfoque o tema se basará en las necesidades y

atractivos más importantes para el cliente, estos detectados en la investigación de

mercados. Por lo que de esta manera se podrá formar una idea central de la

campaña publicitaria. Así mismo se tomarán en cuenta las ventajas y desventajas

del seguro, las cuales serán útiles para la especificación de la proyección

A continuación se presentan las ventajas y desventajas del seguro, como

sugerencia para la del desarrollo del mensaje publicitario.

Cuadro 3

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 4

VENTAJAS DEL SEGURO

 

• Ofrece protección contra el desequilibrio económico

• Se puede contratar en moneda nacional o en dólares.

• El seguro se adapta al número de años por los que el asegurado

necesita estar protegido.

• Da protección adicional contra los riesgos reales de sufrir accidentes

• Permite seleccionar la forma y frecuencia en la que se desee pagar

• El seguro puede ser utilizado como una forma de generar capital a

largo plazo o como de ahorro

• Se adapta a cualquier nivel económico.

DESVENTAJAS DEL SEGURO

 

• En México no existe como tal una cultura del seguro.

• Un mayor número de personas o bienes, hoy en día no están
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Fuente: Elaboración propia

A continuación se presentan los atractivos importantes para el consumidor.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo anterior,

específicamente en la gráfica 8, donde se habló de las sugerencias de servicios

por parte de algunos de los clientes actuales, se pudo observar que algunos de los

servicios en que ellos estarían interesados en recibir son: en primer lugar

cotizaciones en línea de sus pólizas a adquirir, seguido por tener a la mano

información sobre seguros en línea, es decir en Internet, información sobre afores,

hipotecario, arrendamiento y por supuesto fianzas y finanzas.
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Por lo que con la información antes mencionada se sugiere que la parte

creativa de la campaña publicitaria debe enfocarse a:

¸ Prestación de los mejores servicios, en línea y personalmente

¸ Constante comunicación por parte del despacho AERO,S.C. con sus

clientes

¸ Enviar  información relevante, interesante y explícita (Banner, espacio

comercial) a través de Internet

¸ Mencionar las ventajas y beneficios de cada uno de los seguros a

promocionar, en el caso del primer mes el seguro de vida “INSIGNIA”.

5.5 ELEGIR LOS MEDIOS

Después de haber realizado la investigación e identificar el mercado meta,

el presupuesto, y las preferencias de los clientes actuales; el siguiente paso es la

elección del medio de comunicación mas adecuado para la campaña.

A través de la investigación se detectó que la mayoría de los clientes

actuales están dispuestos a recibir vía correo electrónico información y

promociones de los diferentes seguros y servicios que ofrece el despacho de

seguros AERO,S.C.  No se emplearán los medios de comunicación tales como

televisión, periódico, revistas y espectaculares debido a que uno de los objetivos

de dicha investigación es probar que una alternativa baja en costo y corta de

tiempo es hacer publicidad a través del correo electrónico.

Es importante conocer las ventajas y desventajas del medio de

comunicación seleccionado, ya que de éste dependerá el éxito de la campaña

publicitaria introductoria y por consecuente el incremento en las ventas de  los

diferentes seguros a promocionar en cada uno de los seis meses por lo que en

seguida se mencionan:
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INTERNET

La difusión de Internet en el mundo de la comunicación es un hecho. Las

empresas están utilizando de forma creciente los diferentes servicios que ofrece la

red. Inicialmente con mayor intensidad el correo electrónico, aunque no sea este el

mas notorio. Sin embargo, queda aun la duda de hasta que punto la notoriedad

actual del fenómeno es resultado de la atención que suscita en otros medios mas

que de la difusión real del sistema.

Ventajas

v Interactividad y segmentación

v Calidad de impacto, debido a que la audiencia es activa e interesada

v Mas capacidad de contenidos sin incremento en los costos

v Promoción más efectiva de productos y servicios

v Publicidad personalizada (Mejor atención a los clientes)

v Solventar la identidad de la marca

v La información se puede actualizar rápidamente

v Permite generar una imagen innovadora

Dos son los campos que explican el máximo de las limitaciones, el

tecnológico, equipamiento, novedad y la difusión irregular y limitada entre la

población.

Desventajas

A. Limitaciones técnicas

v Dificultades de conexión, saturación y lentitud

v Ancho de banda
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B. Limitaciones publicitarias

v Cobertura limitada e irregular, los usuarios aun son pocos

v Dificultades respecto a la frecuencia

v Es el público quien decide, por lo que no se puede impactar si el

target (el objetivo) no quiere

v Dificultad de impacto: el banner (estandarte) como límite y reto

creativo

v Necesidad de apoyo del acceso mediante publicidad tradicional

5.6 ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La planeación del medio se realizará para 6 meses de Enero a Junio del

2004, por lo que el presupuesto destinado para estos meses será de $5,183.00,

como se mencionó anteriormente esta cantidad cubre los gastos de

mantenimiento y hospedaje de la página, así también como la elaboración de los

diferentes banners (espacios comerciales) para cada uno de los productos a

promocionar en cada uno de los meses. Por lo que con base al presupuesto la

distribución de la campaña semestral del medio de comunicación será la siguiente:

Se decidió dar inicio a la campaña publicitaria con el producto “INSIGNIA”

(seguro de vida individual), en el mes  de enero, debido a que éste es el producto

que principalmente desarrolla una labor social para la familia mexicana.

 “INSIGNIA”, consiste en un seguro de vida que le da total libertad  al cliente

para que elija, las opciones adecuadas a su caso específico.
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Estas opciones le permitirán adecuar su seguro al número de años por los

que el cliente necesite estar protegido. Además, de que “INSIGNIA” le ayudará a

determinar racionalmente la cantidad de dinero por la que el cliente debe estar

asegurado.

Cuadro 5

Fuente: Elaboración propia

VENTAJAS DEL SEGURO DE VIDA INSIGNIA

 

• Ofrece protección contra el desequilibrio económico y la pérdida del

patrimonio por causa del fallecimiento del jefe de familia.

• Este tipo de seguro se puede contratar en moneda nacional o en

dólares.

• Permite al seguro adecuarse al número de años por los que el

asegurado necesita estar protegido.

• Da protección adicional contra los riesgos reales de sufrir accidentes

y de presentar invalidez.

• Permite seleccionar la forma y frecuencia en la que se desee pagar el

seguro.

• El seguro puede ser utilizado como una forma de generar capital a

largo plazo o como de ahorro

• Es apropiado para las personas de cualquier nivel económico.
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Posteriormente en el mes de febrero , el banner (espacio comercial) estará

dirigido a promocionar el seguro de Gastos Médicos Mayores, y el nuevo producto

de Gastos Médicos Preventivos (Gastos Médicos Menores) Individual y Familiar.

Esto con el objetivo de hacer conciencia en los clientes actuales de la importancia

del sector salud privado, debido a la problemática de servicio y económica  del

sector salud oficial (IMSS,ISSTEP,ISSTE)

Ahora bien, en el mes de marzo se aplicará la promoción al seguro de

automóviles, debido a que el número de vehículos asegurados en México, es

mínimo, comparado con el total del parque vehicular existente, es necesario crear

una mayor sensibilidad en toda aquella persona propietaria y/o que tenga la

responsabilidad de conducir un automóvil, de contratar una póliza tomando en

cuenta las diferentes coberturas que ofrece el mercado asegurador (cobertura

amplia, limitada, responsabilidad civil, etc.)

Para el mes de abril se reforzará nuevamente el seguro de vida, esperando

tener resultados antes del cierre del semestre, ya que el proceso de venta lleva de

dos a cuatro meses  a partir del contacto inicial con un prospecto hasta la entrega

y cobro de una póliza. Por lo que es necesario darle seguimiento.

En el mes de mayo se espera algún lanzamiento de producto por parte de

las compañías aseguradoras ya que se perfila el cierre del primer semestre y se

busca el posicionamiento de algún producto con poca demanda.

Finalmente para el mes de junio se propone retomar el seguro que menos

respuesta o aceptación haya tenido durante el primer semestre de campaña.
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Así mismo, se obtuvieron del cuestionario aplicado a los clientes actuales

las siguientes sugerencias y comentarios. Es importante mencionar que algunas

de ellas se tomaron en cuenta para las recomendaciones hechas en el capítulo

seis (Conclusiones, Recomendaciones y Sugerencias)

v Dada la situación actual del mercado y a que esta muy competido, 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 agente de ventas y 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.)

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 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) ya que ellos son los

convierten el documento intangible (póliza), en algo “tangible”.


