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CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

La presente investigación se llevó a cabo en el despacho de seguros AERO,S.C.

debido a que presenta un bajo posicionamiento de su marca con sus clientes

actuales y por consecuencia no ha tenido gran incremento de clientes nuevos o

potenciales; razón por la cual el promotor de este despacho necesita invertir en la

implementación de esta campaña publicitaria para dar mayor reconocimiento a la

empresa y así poder incrementar la demanda de clientes y por supuesto sus

ventas.

Para plantear la propuesta de campaña publicitaria, fue necesario como

primera instancia conocer si los clientes actuales contaban con alguna cuenta de

correo electrónico para que posteriormente se viera la posibilidad de enviarles

promociones y publicidad de los productos y servicios que ofrece el despacho

(marketing viral).

En segundo lugar, se tuvo que investigar que tipos de seguros tienen cada

uno de los clientes actuales encuestados con el fin de identificar el mercado meta

para los diferentes tipos de seguros que se estarán promocionando mes con mes.

También se analizaron los factores que consideran importantes para la

compra de un seguro, con la finalidad de mejorar en esos servicios y brindarles lo

que necesita en específico cada cliente.
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Por otro lado se indagó acerca del medio a través del cual se enteraron de

AERO,S.C. ya que esto permitió observar que la venta de seguros en este

despacho se da principalmente por recomendaciones, lo cual es punto a favor de

la presente investigación, porque lo único que cambiaría es el medio de difusión y

el número de personas a quien llegaría el mensaje.

Dado a que la publicidad por correo electrónico se encuentra en la etapa

introductoria, AERO,S.C. debe incrementar el presupuesto destinado a la

promoción y publicidad, para así posicionarse como marca. Posteriormente podrá

disminuir  un poco la cantidad a invertir en publicidad, ya que ahora solo

dependerá de los clientes satisfechos con sus servicios y que deseen enviar la

publicidad (banner) a sus conocidos y amigos.

El objetivo general es la realización de una investigación que sirva como

base para la planeación de implementación del marketing viral como alternativa de

una propuesta de campaña publicitaria aplicada a un despacho de seguros. Este

objetivo se llevo a cabo por medio de la elaboración de la campaña que se

desarrolló en el capítulo cinco.

Los objetivos que se plantearon al inicio de la presente investigación y que

se lograron cumplir son los siguientes:

1. Definir el mercado meta.

Se logró determinar el mercado meta compuesto por hombres y mujeres

entre los 24 y 70 años de edad, sin importar la clase social, debido a que

existen planes y seguros adecuados a cada tipo de persona e ingresos.

Esto se determinó después de haber analizado los datos obtenidos a través

de la investigación de mercados realizada a los clientes actuales del

despacho de seguros AERO,S.C.
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2. Identificar las estrategias de Marketing Viral.

v La primera es que se basan específicamente en sus antecedentes

que es el marketing boca a boca pero ahora con la novedad de

utilizar la tecnología.

v La segunda es que no invierten dinero más que para el banner

(imágenes insertadas en una página web con carácter publicitario) y

el mantenimiento de la página web, lugar donde se encuentra

detallada la información.

v La tercera es que funciona a través de las bases de e-mails

v La cuarta es proporcionar información nueva, personalizada, a la

medida y convincente.

v La quinta es que el mensaje publicitario debe tener un diseño

creativo, colorido e interesante.

3. Determinar el o los objetivos de publicidad de la empresa.

El principal objetivo del despacho AERO,S.C. es el obtener un mejor

posicionamiento entre sus clientes actuales y por supuesto el posicionarse

entre los clientes potenciales a través de las recomendaciones tanto

verbales como por el espacio comercial (banner).

4. Conocer los principales competidores.

De acuerdo a los resultados que arrojaron el instrumento de medición, los

principales competidores para el despacho no son otras promotorías como

se pensaba, más bien fueron los bancos (Banamex, Bancomer,Banorte) y

los corredores (MARSH), quienes están incursionando en el ambiente de

los seguros, formando grupos financieros muy fuertes y por supuesto

agregando este servicio a los ya conocidos. Pero lo que si se puede

concluir, es que nunca van a recibir la atención personalizada como la

otorga un agente de ventas, quien esta pendiente de su cliente para

cualquier duda o aclaración que a este último surja.
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5. Determinar la aceptación que tendrá el mensaje publicitario en los clientes.

Observando los resultados de la gráfica 12 con respecto a la aprobación de

envío de publicidad vía e-mail, el porcentaje mas alto fue el que aceptaba

con un 48%, aunque aún es muy pronto para afirmar que efectivamente

tendrá la aceptación necesaria, por lo que en este objetivo en específico se

tendrá que esperar a que la campaña sea implementada para verificar los

resultados.

6. Motivar mediante el marketing viral a los clientes actuales a adquirir un

seguro complementario a sus necesidades.

Se intentará que con la creatividad del diseñador y programador del

programa Flash, los banners sean llamativos e interesantes para los

clientes y de esta manera persuadir a los clientes actuales a pedir

información o una explicación más amplia al despacho con respecto al

seguro que en ese momento se este promocionando, o de otra manera que

se interesen  en navegar en el portal del despacho, donde encontraran

información específica o ligas que conecten a las páginas instituciones que

regulan a las compañías de seguros: Comisión Nacional para la Protección

y Defensa del Usuario de Servicios Financieros (CONDUSEF), la Comisión

Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Asociación Mexicana de

Instituciones de Seguros. (AMIS)

7. Evaluar la imagen que tienen los clientes actuales de la empresa.

Se llevó a cabo una evaluación muy sencilla de la imagen que tienen los

clientes con respecto al despacho AERO,S.C. como tal y de sus agentes de

venta. Esta fue a través de una serie de preguntas directas sobre la opinión

que tenían los clientes con respecto a los servicios ofrecidos y como

evaluarían a su agente y a AERO,S.C. dando la oportunidad de expresar su

idea u opinión en una Escala de Likert que iba desde Excelente, Bueno,

Malo y  Muy Malo.
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Retomando los resultados de la gráfica 11, el 87% de los clientes

encuestados tienen una opinión de un buen servicio, pero esto no indica

que sea  altamente satisfactoria su calidad de servicio. Lo que nos permite

concluir que es necesario buscar los suficientes medios internos y de las

compañías de seguros para mejorar el servicio y la comunicación con los

clientes actuales.

8. Ratificar a los clientes cautivos los beneficios y ventajas del servicio que

ofrece el despacho AERO,S.C.

Esto se va a llevar a cabo mediante la página web o portal del despacho

donde se desplegará un apartado para dar a conocer la experiencia del

despacho en seguros, las empresas aseguradoras con las que labora, sus

beneficios y ventajas, como son: convenios de descuento para grupos

específicos, gente altamente capacitada para responder a las dudas de los

asegurados y sobre todo en caso de una eventualidad (siniestros), atención

personalizada a través de un agente de ventas lo que permite tener una

acercamiento directo entre la compañía aseguradora  y sus asegurados.
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6.2 RECOMENDACIONES

Al despacho de seguros AERO,S.C. se le recomienda considerar los siguientes

aspectos encontrados a lo largo de esta investigación que a continuación se

presentan:

v En primer lugar se recomienda hacer un análisis urgente en cuanto a la

razón social del despacho, ya que es importante mencionar, que es la

primera agencia de seguros a nivel divisional (ING Seguros Comercial

América) por su volumen de ventas, logrado por el gran trabajo en equipo

de sus agentes. Y es motivo por el cual es necesario crear una imagen de

impacto que refleje los resultados obtenidos en los últimos cinco años.

Retomando el punto de la razón social se considera que el cambiarla

provocaría un mayor impacto comercial y posicionamiento en el mercado,

ya que debe haber congruencia con el giro que manejan (Seguros). Dado

que la razón social actual AERO,S.C. se relaciona más con el giro de

aerolíneas y agencias de viajes que con seguros.

v En segundo lugar es necesario que el promotor o director de la agencia

promueva y venda la imagen como verdadero despacho de seguros a su

grupo de agentes y personal administrativo, para que estos a su vez den

una mayor difusión de este con los asegurados.

v En tercer lugar se recomienda que el personal administrativo se capacite en

las diferentes áreas como son: mayor conocimiento del manejo del equipo

de cómputo (Internet), de idiomas (Inglés) debido a que en la actualidad se

ha tenido la oportunidad de concretar negocios con empresas extranjeras,

además de apoyar a la fuerza de ventas y consecuentemente asesorar a

los asegurados en los diferentes requerimientos y eventualidades que les

surjan.
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v En cuarto lugar se sugiere aprovechar la excelente ubicación de las

instalaciones para hacer uso de la mercadotecnia de tránsito (anuncio

luminoso) en la parte frontal superior del edificio, así como del muro que da

acceso a las oficinas.

En cuanto a las instalaciones interiores, se sugiere acondicionar una sala

de espera para los clientes adicional a lo que es la recepción actualmente.

v En quinto lugar, debido a la importancia de la motivación personal y de

equipo hoy en día, es necesario contar con frases o carteles que motiven al

personal que labora en esta empresa a trabajar en equipo y realizar sus

diferentes actividades en armonía.

v En sexto lugar y con respecto al objetivo general de la presente

investigación el cual es incursionar en la implantación del marketing viral

como alternativa de campaña publicitaria, será necesario adquirir equipos

de cómputo en red con la capacidad de correr los programas aplicados para

dicha campaña. (Flash, Windows XP, etc.) además de que estos servirán a

los agentes de ventas para poder revisar frecuentemente su correo

electrónico y asistir a los clientes actuales y posteriormente a los

prospectos.

v Se considera necesario la conservación del Portal de Internet y el

crecimiento del mismo para ofrecer servicios en línea.

v Se recomienda al despacho crear un tipo de incentivo para los clientes

actuales, como recompensa a la colaboración de enviar los promocionales

a sus diferentes conocidos.



Conclusiones y Recomendaciones

101

v Finalmente haciendo una síntesis de las recomendaciones que hicieron

algunos de los clientes actuales se puede decir, que lo mas importante para

ellos es la constante comunicación bidireccional, mejorar atención a clientes

y mejorar costos.

6.3 SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS POSTERIORES

¸ En primer lugar se sugiere ampliar las fuentes de investigación del

marketing viral, ya que en la actualidad no existe un número considerable

de publicaciones bibliográficas respecto al tema.

¸ En segundo lugar se sugiere investigar mas a fondo el sector de los

seguros para que posteriormente esta campaña sirva como trampolín para

inculcar una cultura del seguro entre los clientes actuales y posteriormente

con los clientes potenciales.

¸ En tercer lugar se sugiere proponer la implantación de  dicha técnica de

publicidad a otros sectores para verificar si efectivamente es una nueva

alternativa de publicidad


