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Resumen 

Hoy en día, diversas empresas de todas las industrias buscan la forma de aumentar su 

rentabilidad en el mercado, desarrollando nuevas estrategias que permitan la captación de 

nuevos clientes y la fidelización de los mismos. En un mercado competitivo, como es el de 

seguros, y en especial de los corredores de seguros, no se debe dejar ninguna estrategia de lado, 

sobre todo si va de la mano con la evolución tecnológica como lo es el marketing digital. Por 

dicha razón, en el presente trabajo se eligió abarcar el tema correspondiente al Marketing 

Digital en las redes sociales Facebook, Linkedin y Youtube y su influencia en la fidelizac ión 

de los clientes de la empresa Atanasovski Corredores de Seguros, dada la importancia del tema 

y las motivaciones que tiene la empresa de mejorar en el mercado.  

Es así como el propósito de esta investigación es conocer el impacto que genera la utilizac ión 

de estrategias digitales y de marketing de contenido, así como determinar cuáles son las redes 

sociales más relevantes para desarrollar y aplicar dichas estrategias. Para ello hemos 

considerado una muestra de 381 personas que son consumidores de seguros, incluyendo 

también a los clientes actuales de la empresa. Asimismo, se utilizaron como herramientas de 

estudio las encuestas, dirigidas a nuestro público objetivo, y entrevistas a profundidad, dirigidas 

a especialistas en seguros y marketing digital dentro y fuera de la empresa. 

Los resultados de la investigación demuestran que el uso adecuado del Marketing Digita l 

influye tanto en la captación de nuevos clientes como en la fidelización de los mismos, por 

ende, si Atanasovski Corredores de Seguros invierte en Redes Sociales, se generaría un 

incremento en la cartera y el crecimiento buscado de la empresa. Asimismo, de acuerdo con los 

datos obtenidos, podemos conocer que la red social óptima para llegar a nuestro público 

objetivo es Facebook, pues la gran mayoría lo prefiere por diversas razones como la rapidez y 

su amplia red de contactos.  

Palabra Clave: Marketing Digital, Facebook, Linkedin, Youtube, Fidelizacion, Ventas, 

Seguros, Corredores de Seguros, Marketing de Contenido.  
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Abstract 

Nowadays, many companies of all the industries look for the strategy to increase his 

profitability in the market, developing new strategies that allow the catchment of new clients 

and the loyalty of them. In a competitive market, such as insurance, and especially insurance 

agents, you should not leave any strategy aside, especially if it goes hand in hand with 

technological developments such as digital marketing. For this reason, in this paper we chose 

to encompass the theme of Digital Marketing on the social networks Facebook, Linkedin and 

YouTube and its influence on customer loyalty of the Atanasovski Corredores de Seguros 

company, given the importance of the subject and the motivations that the company has to 

improve in the market. 

This is how the purpose of this research is to know the impact generated using digital strategies 

and content marketing, as well as to determine which are the most relevant social networks to 

develop and apply these strategies. For this we have considered a sample of 381 people who 

are consumers of insurance, including also current customers of the company. Likewise, were 

used as study tools: surveys, aimed at our target audience, and interviews, aimed at specialis ts 

in insurance and digital marketing inside and outside the company. 

The results of the research show that the proper use of Digital Marketing influences both the 

recruitment of new customers and their loyalty, therefore, if Atanasovski Corredores de Seguros 

invests in Social Networks, it would generate an increase in the portfolio and the sought-after 

growth of the company. Also, according to the data obtained, we can know that the optimal 

social network to reach our target audience is Facebook, since the clear majority prefers it for 

various reasons such as speed and its extensive network of contacts. 

 

Keyword: Digital Marketing, Facebook, Linkedin, Youtube, Loyalty, Sales, Insurance, 

Insurance Brokers, Content Marketing.  
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Introducción 

El presente trabajo de investigación lleva por título "El Marketing Digital en las Redes Sociales 

Facebook, Linkedin y Youtube y su influencia en la fidelización de los clientes de la empresa 

Atanasovski Corredores de Seguros", para optar la titulación profesional de Licenciado en 

Marketing, presentado por los alumnos Geraldine Enrique Tica y Diego Pineda Ruiz. 

En las últimas décadas, la tendencia mundial ha girado en torno al desarrollo tecnológico para 

hacer nuestra vida más sencilla. Como menciona el premio nobel Robert Solow “La innovac ión 

tecnológica es fuente fundamental de productividad y de riqueza de la economía”, por lo cual 

muchas empresas al querer buscar obtener mayor rentabilidad en sus negocios, optan por invert ir 

en aplicaciones tecnológicas para promocionar sus productos y/o servicios, generando una 

ventaja competitiva en el mercado. Pasaron de usar una simple página web, la cual solo brindaba 

información al usuario (web 1.0), a diseñar diferentes páginas web, blogs, foros y redes sociales 

que calcen con el perfil de su público objetivo, mejorando así la experiencia al navegar y creando 

una comunidad virtual donde se les permite a los clientes obtener información actualizada sobre 

calidad y precio, e interactuar con la empresa y otros usuarios en base a sus experiencias y 

recomendaciones para tomar mejores decisiones (Web 2.0).   

Podemos decir que el internet y los medios digitales han transformado el marketing y los 

negocios desde que salió el primer sitio web (http:/info.cer.ch) en 1991. Con más de 1000 

millones de personas alrededor del mundo que utilizan internet con regularidad para buscar 

productos, entretenimiento y almas gemelas, el comportamiento de los consumidores y la manera 

en que las compañías comercializan entre los consumidores y otras empresas han cambiado 

considerablemente (Chaffey, 2014). 

Gran parte de la transformación que genera dicha revolución tecnológica se debe a la generación 

de contenidos de calidad, los cuales son transmitidos a través de la utilización de medios digita les 

en las estrategias de negocios. Dicho proceso es conocido como Marketing de Contenidos, el 



11 

 

cual permite a las empresas atraer a clientes potenciales y fidelizar aquellos clientes con los 

cuales se ha comercializado anteriormente. En la actualidad, nueve de cada diez empresas 

trabajan con Marketing de Contenidos. Van más allá de las técnicas de ventas tradicionales y, 

en lugar de ello, prefieren promover las marcas mediante la publicación o difusión de 

información, ideas y entretenimiento que el consumidor valora (Harvard Business Review, 

Alexander Jutkowitz, July 2014). 

Tras lo dicho anteriormente, creemos que, dentro del mundo de los corredores de seguros, y en 

específico, en Atanasovksi Corredores de Seguros, hay grandes posibilidades de tener éxito si la 

empresa emplea una estrategia de marketing digital; debido a que se atraería y fidelizaría a 

diversos clientes, con lo cual se conseguiría mayor rentabilidad, siendo nuestro espacio 

delimitado de estudio el año 2017. 

Esta investigación consta de 6 capítulos, a distribuirse de la siguiente manera:  

El primer capítulo comprenderá el marco teórico, donde se podrán observar las nuevas 

tendencias que se vienen desarrollando en marketing digital, así como las investigaciones que se 

han venido desarrollando referentes a este tema.  

En el segundo capítulo se mostrará el planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos 

que nacen a partir de la situación actual de Atanasovski Corredores de Seguros.  

En el tercer capítulo se definirá la metodología de investigación a desarrollarse, para obtener la 

información más relevante sobre el tema de investigación 

En el cuarto capítulo se detallará la metodología (cuadros de información extraídos del anális is 

de las encuestas realizadas a los clientes, así como entrevistas con personas especializadas en el 

tema). 

En el quinto capítulo se mostrará el análisis de los resultados. 
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En el sexto capítulo se desarrollarán las conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo 1. Marco Teórico 

1.1. Antecedentes del problema 

1.1.1. Evolución del Marketing 

Previo a introducirnos sobre lo qué es el marketing digital y sus herramientas tales como las 

redes sociales, es importante tener en conocimiento cuál es el significado de la palabra 

Marketing y como ha ido evolucionando el mismo. 

En primer lugar, tenemos por definición que el Marketing es el proceso mediante el cual las  

compañías crean valor para el cliente y establecen relaciones sólidas para obtener a cambio 

valor de ellos (Kotler, 2012). Sin embargo, no siempre se tuvo esta definición. El Marketing 

hace su aparición luego de la revolución industrial, debido al incremento de la competencia y 

la tensión producida en el intercambio comercial. Desde entonces ha venido evolucionando con 

cada cambio que se daba en el entorno. Es así como actualmente podemos encontrar 3 etapas 

del Marketing, las cuales son denominadas de la siguiente manera: Marketing 1.0, Marketing 

2.0 y Marketing 3.0. 

El Marketing 1.0 es el llamado Marketing Tradicional, el cual se refiere a la oferta de productos 

básicos y funcionales, diseñados para la venta en masa. Su objetivo era vender en cantidad, de 

manera que se redujeran los costos de producción al máximo. La rentabilidad significaba tener 

precios bajos para que las empresas puedan ser competitivas y generar mayores compradores 

(Kotler, 2010). 

El Marketing 2.0, que surge en la era de la información, es también conocido como el Marketing 

Relacional, el cual se enfoca principalmente en la satisfacción del consumidor y sus necesidades 

esenciales para generar relaciones a largo plazo, con el fin de diferenciarse, debido a la alta 

competencia que se da en los mercados. En la actualidad, se tienen consumidores más 
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informados, que comparan productos y servicios entre sí, y eligen siempre la mejor opción; la 

premisa es que “el cliente es el rey” (Kotler, 2010). En esta etapa del marketing, también se da 

el desarrollo del internet como un medio de comunicación, dando oportunidad a las empresas 

para utilizar algunas de sus herramientas, como páginas webs y correos, este último conocido 

como el e-mail marketing (Maqueira, J. y Bruque, S., 2012). 

El marketing pasó de enfocarse en el producto a centrarse en el consumidor (Cappellari, 2016). 

Sin embargo, las empresas pudieron observar que muchos consumidores seguían siendo objetos 

pasivos frente a las estrategias de Marketing (Luhos, 2016). 

Lo que se viene en el futuro, es el marketing 3.0, el cual pone los valores de las personas al 

centro de la estrategia, reconociendo que cada vez más las personas anhelan un mundo mejor 

en mente, corazón y espíritu. Es decir, no solo desean productos y servicios para su satisfacc ió n 

personal, sino productos y servicios que trasciendan lo funcional, con un propósito y que estén 

alineados con sus aspiraciones y formas de ver el mundo. (Kotler, 2010). Es necesario precisar 

que para llegar al marketing 3.0, se debe haber pasado por los niveles 1.0 y 2.0.  

Es importante tener en cuenta que el Marketing no ha avanzado al mismo ritmo que los 

mercados. En el mundo actual, los clientes son escasos y es necesario redefinir y ampliar el 

marketing clásico para reflejar nuestra realidad (Kotler, 2002). 

1.2. Desarrollo de Marketing Digital en los negocios 

1.2.1. El Marketing Digital 

Podemos definir el marketing digital como todas aquellas actividades que las empresas buscan 

desarrollar para poder cumplir con sus objetivos de marketing a través de medios digitales como 

la web, blogs, las redes sociales y correos electrónicos, generando valor y estableciendo fuertes 

relaciones con sus clientes. (Chaffey, 2014) 
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Asimismo, podemos inferir que las compañías avanzadas se están dando cuenta que el internet 

no es sino una herramienta más que se usa en el programa de marketing, para construir identidad 

de marca y vender más productos o servicios. El programa en línea se debe unir a las metas del 

programa de marketing tradicional, no salirse por su tangente propia. Construir una identidad 

de marca es importante para las compañías que compiten por el ciberespacio (Janal, 2000). 

Debemos entender que el marketing digital no es sustituto del marketing tradicional, sino que 

trabaja como complemento de las estrategias de comunicación para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos por la compañía. En otras palabras, el marketing digital es un medio no 

un fin. 

1.2.2. La Nueva forma de Comunicación Digital 

Como se comenta líneas arriba, los desarrollos en la tecnología y la evolución del área de 

marketing están entrelazados. La tecnología ha sustentado importantes hitos en la historia del 

marketing desde sus inicios. Los especialistas en la materia, innovadores en el marketing, se 

acercan a las nuevas tecnologías para explorar formas en las que puedan aprovechar ese 

conocimiento emergente para conectarse con su público objetivo, como es el caso de la 

comunicación digital. Dar el primer paso es crucial para comprender cómo se relaciona el 

mercado digital en constante evolución con los consumidores, y cómo afecta la relación entre 

su empresa o marca, y sus clientes y posibles clientes. (Damian Ryan, 2012). 

Por esta razón, podemos observar que, desde la aparición del internet, el mundo de los negocios 

se ha visto inmerso en diversos cambios, donde la web incluso ha sido modificada en su 

comportamiento. Mientras que la web 1.0 conectó a las personas con la información, la 

siguiente generación, web 2.0 conecta a la gente con la gente, utilizando un conjunto de 

tecnologías web de rápido crecimiento como los blogs, las redes sociales y los sitios que 

comparten videos. La web 3.0, que está iniciando, une toda esa información y las conexiones 

de las personas en formas tales que harán nuestra experiencia de internet más relevantes, útiles 

y divertidas (Kotler, 2012). 
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1.2.3. La Web 2.0 y las empresas 

En la web 1.0 un único generador de contenidos (generalmente la empresa) publicaba su sitio 

Web dirigido a un amplio número de usuarios, los cuales, a su vez, tenían muy restringida 

cualquier posibilidad de respuesta o feed-back. Este sitio Web se reducía a poco más que un 

catálogo online: un escaparate abierto 24 horas al día y accesible desde cualquier punto, a través 

del cual la empresa mostraba de forma unidireccional a cualquier visitante su oferta de 

productos o servicios. En la Web 2.0, por el contrario, los usuarios son, a la vez, consumido res 

y productores de la información (de ahí que algunos autores se refieran a ellos como 

prosumidores) y se constituyen en el auténtico centro de la comunicación en la Red. La web 

2.0, en efecto, posibilita nuevos esquemas de relaciones en los que los consumidores adquieren 

un nuevo protagonismo, bien porque comparten información (foros, chats), bien porque se 

convierten en líderes de opinión o expertos reconocidos (blogs), bien porque añaden sus votos 

para premiar o castigar sus contenidos preferidos o denostados (marcadores sociales), bien 

porque producen o comparten su información (wikis, redes sociales), etc. Las empresas no 

pueden obviar esta evolución y deben aprender a desenvolverse en este nuevo entorno. 

(Fernando Maciá, 2011) 

En la actualidad, las empresas crean perfiles corporativos para mostrar sus marcas y dar a 

conocer sus productos y servicios de manera más dinámica. De esta manera, su público objetivo 

siempre tendrá contacto con estas. La interactividad de la web 2.0 permite establecer más 

contactos personales diarios con un menor coste, aumenta el conocimiento en las empresas, 

amplía su perspectiva, consolida sus relaciones y su comunicación con clientes, proveedores, 

socios, etc. Estos beneficios son medibles. La mayor interacción entre clientes y compañías 

mejora la percepción que los consumidores tienen de los productos y servicios y contribuye a 

que estos se mejoren con las sugerencias de los usuarios, lo cual incrementa las ventas. (Javier 

Celaya, 2011). 

Ahora es la gente quien manda en el medio digital. Es un modelo pull en el cual el consumidor 

es quien tira del contenido; y es la marca la que debe estar ahí, contextualizando sus productos 

y servicios, y formando parte de la gran conversación que se produce en el tiempo real en la 



17 

 

red. Son los usuarios los que activamente deciden qué quieren ver, cuándo y dónde. Son ellos 

los que determinan en qué confiar. (Pere Rosales, 2010) 

1.2.4. Tipos de canales de Medios Digitales.  

Son todas aquellas herramientas utilizadas por los individuos o empresas para comunicar 

información relevante a otra persona o grupo de personas. Por ejemplo: 

 Páginas Web: Es una plataforma electrónica capaz de contener texto, sonido, video, 

programas, enlaces, imágenes entre otros, la cual es administrada por un individuo. Las 

empresas generalmente las usan para subir información general de la empresa y el producto 

o servicio que brinda. (Real Academia Española, 2005) 

 Redes Sociales (Facebook, Twitter, Google +, LinkedIn): Sitio que facilita las 

comunicaciones de igual a igual dentro de un grupo o entre individuos, mediante la 

prestación de servicios para desarrollar contenidos generados por el usuario y para el 

intercambio de mensajes y comentarios de diferentes usuarios. (Chaffey 2014) 

- Significa para las empresas comprender la importancia de saber percibir los 

sentimientos de sus clientes. De tener la capacidad de escucharlos para tener cosas que 

decirles después, cosas que puedan interesarles de verdad. ((Josep-Luis de 

Gabriel,2010) 

 Blog: Diario, publicaciones o fuente de noticias en línea elaborados por una persona, un 

equipo interno o autores externos. Suelen publicarse artículos en diferentes categorías. Por 

lo común se pueden añadir comentarios a cada artículo del blog para ayudar a generar 

interactividad y retroalimentación. (Chaffey 2014) 

- Un blog no es más que una web con un <<motor>> detrás que le permite a cualquie r 

persona, sin conocimiento técnico, pasar por la línea de ser lector, a autor y editor. Por 

definición, un blog es una web pensada para dejar un rastro en formas de crónica o 

diario. (Pere Rosales, 2010)  
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 Podcasts: Los individuos y las organizaciones publican contenido (audio y video) en medios 

en línea que se puede visualizar en los reproductores adecuados (incluyendo el iPod que 

inició el crecimiento de esta técnica). Las últimas actualizaciones de un podcast se pueden 

realizar de manera automática mediante sindicación realmente simple (RSS). (Chaffey, 

2014) 

- Se parece mucho a la suscripción de un blog, en vez de recibir noticias en formato de 

texto e imagen, las recibimos en audio y video. (Pere Rosales, 2010) 

- Es la creación de un canal sindicable con archivos de audio y video concebidos para ser 

descargados por el usuario con el fin de ser oídos o vistos cuando y donde él quiera. La 

primera parte del término significa play on demand (POD). El resto de la palabra 

proviene de broadcasting, es decir radiodifusión. (Eva Sanagustín, 2009) 

 Emailing: En su forma más simple, es un correo electrónico enviado a una lista de clientes 

que generalmente contiene un argumento de venta y un "llamado a la acción". Esto podría 

ser tan simple como alentar al cliente a hacer clic en un enlace web colocado en el correo 

electrónico (Damian Ryan,2012) 

- Para que el emailing tenga éxito, debemos realizar una selección muy precisa de los 

destinatarios de cada mensaje que enviamos. Asimismo, debemos asegurarnos de que 

la generación de contenidos sea interesante para nuestro cliente. Y, por último, realizar 

el seguimiento correspondiente, aprendiendo más sobre nuestros receptores (Josep-Luis 

de Gabriel,2010). 

 Landing Page: Es una página de aterrizaje o web de destino al cual se llega al hacer click 

en algún anuncio, artículo, banner promocional, mailing, entre otros. Es la puerta de entrada 

a la web completa de la empresa (Fran Leon, 2015) 

1.2.5. Adopción de los canales de medios digitales en los negocios y el 

Marketing de contenidos 

Las herramientas digitales permiten a las empresas estar en contacto con el universo de clientes 

directos o indirectos. Asimismo, la creación y distribución de contendidos se ha convertido en 
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un aspecto sumamente importante para la efectividad del marketing, el cual requiere un lugar 

predominante en la estrategia de cualquier negocio. 

Para obtener mayores resultados, éstas deben ser seleccionadas de acuerdo con los objetivos 

específicos que las empresas establezcan. Usted debe identificar y crear contenidos alrededor 

de las palabras y frases clave para su industria, los temas de educación para su público en su 

negocio y los puntos de diferenciación. Esto permitirá emplear contenidos atractivos para sus 

clientes a través de los canales de medios digitales adecuados (John Jantsch, 2007) 

En la actualidad no se necesita más contenido sino mejor contenido. No es difícil intuir que esto 

ya no puede ir de cantidad, sino de calidad. La clave de salvación de marketing de contenidos 

pasa por unos estándares que sean sinónimos de valor (Rodriguez Alicia, 2016). 

1.2.6. Beneficios o Generación de valor a través del Marketing Digital 

Podemos establecer 10 beneficios que nos otorga implementar correctamente nuestras 

estrategias de marketing digital según diversos autores: 

 Aumenta las Ventas: Incluye ventas directas en línea y las ventas de canales fuera de la 

línea pero que reciben influencia de ella. Se logra a través de una mayor distribución a los 

clientes que usted no puede atender fuera de línea, o quizás a través de una mayor variedad 

de productos que en la tienda, o de precios más bajos en comparación con otros canales. 

(Dave Chaffey, 2014) 

- Permite educar a sus clientes utilizando su sitio o a su correo electrónico para darle a 

ellos más información de respaldo que ayude a cerrar la venta. (Daniel Janal, 2000) 

- Consiga más clientes potenciales, colocando anuncios de otros medios con su URL o 

correo electrónico para que sean captados. (Daniel Janal, 2000) 

 Agrega Valor: Se logra ofreciendo a los clientes beneficios adicionales en línea o 

informando en el desarrollo de productos mediante diálogos o retroalimentación en línea. 

(Dave Chaffey, 2014) 
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- Mediante encuestas o formularios, los consumidores informan a las compañías lo que 

les gusta y lo que no les gusta. Se puede descubrir cuáles son las características y 

beneficios que más piden en el mercado. (Daniel Janal, 2000) 

- Atrapar los sentidos (y los negocios) de los clientes usando audio, vídeo y multimed ia 

para crear relaciones. (Daniel Janal, 2000) 

 Ahorro en costos: Se logra mediante comunicaciones, ventas y transacciones de servicio 

por correo electrónico para reducir costos de personal, impresión y envió. (Dave Chaffey, 

2014) 

- Disfrutar de un costo bajo de entrada. World Wide Web es la imprenta menos cara que 

se haya inventado. Los comerciantes tienen una cantidad ilimitada de espacio para 

describir y demostrar su gama completa de productos. (Daniel Janal, 2000) 

- Disfrutar de una renta barata, especialmente si se lo compara con las rentas de los 

locales. Evitas gasto de arreglar, pintar, poner alfombras y decorar la propiedad, así 

como pagar seguros. Esas limitaciones no existen en internet. (Daniel Janal, 2000) 

- Hacer negocios en línea cuesta menos. Puesto que cuesta tan poco entrar en línea en 

comparación con abrir una tienda en la avenida central, los comerciantes pasan los 

ahorros a los consumidores. (Daniel Janal, 2000) 

- La falta de necesidad de vendedores en línea significa menos costos fijos para el 

comerciante. La automatización, como los contestadores automáticos, el correo 

electrónico y los archivos de preguntas más frecuentes (FAQ) reducen la necesidad de 

vendedores para responder a preguntas redundantes, permitiéndoles ser más eficientes 

con su tiempo. (Daniel Janal, 2000) 

 Amplía presencia de la marca en línea: Se logra ofreciendo nuevas propuestas, nuevas 

ofertas y nuevas experiencias en línea, incluyendo la creación de comunidades. (Daniel 

Janal, 2000) 

 La globalidad del servicio: Llegar a un público de todo el mundo. Personas de todas partes 

leerán la información de su sitio y decidirán iniciar una relación de negocios con la empresa. 

(Daniel Janal, 2000) 
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 Ser totalmente accesible: Su sitio nunca cierra, debido a que las personas lo leerán las 

veinticuatro horas al día los siete días a la semana (Daniel Janal, 2000) 

 Lo acerca más a los clientes: Se logra creando un dialogo bidireccional mediante 

interacciones web como foros y encuestas, y llevando a cabo estudios de mercado en línea 

mediante encuestas formales y monitoreando informalmente las conversaciones para 

aprender más sobre ellas. (Dave Chaffey, 2014) 

-  Trata con un mercado que lo busca para comprar sus servicios o productos. Los 

prospectos leen su material porque necesitan saber acerca de sus servicios o productos. 

(Daniel Janal, 2000) 

 Más información sobre la competencia: Descubra qué pasa con la competencia. Visite sus 

sitios en la red y descubra cuáles son los productos nuevos que ofrecen. Asimismo, al leer 

mensajes en los grupos de noticias especializados y en las listas de correos, usted descubrirá 

lo que las personas piensan de los productos de sus competidores y de los suyos propios. 

Asimismo, descubra qué pasa dentro de su industria. Usando los servicios informativos, los 

grupos de noticias, y las listas de correos especializados en línea. Para ver novedades y 

tendencia. (Daniel Janal, 2000) 

 Mejora la prospección de clientes: Conozca cuánto tiempo le puede tomar convertir a un 

prospecto, observando el proceso de compra con mayor exactitud (al capturar los golpes en 

el teclado y al contar el tiempo que se pasa en línea conociendo un nuevo producto y 

comprándolo) (Dave Chaffey 2014). 

- Califique a los prospectos. Su sitio web puede preguntarles a los prospectos para 

conocer su poder de compra, sus intereses y sus necesidades. (Daniel Janal, 2000) 

- Cree listas de prospectos calificados. Los prospectos que visitan su página o piden 

información por medio del correo electrónico se agregarán a sus listas de correo 

electrónico y a sus bases de datos. (Daniel Janal, 2000) 

 Impulsa/promueve la Publicidad:  

- Construcción de marca: Extienda la imagen de marca a través de un medio nuevo. Los 

clientes son leales a las compañías, y a los productos con imágenes confiables de marca 

lo seguirán en línea. (Daniel Janal, 2000) 
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- Muestre los productos en acción en video y sonido. Los prospectos sabrán más sobre 

su producto si lo ven en acción. (Daniel Janal, 2000) 

- Compite al mismo nivel que las compañías grandes. En línea, nadie sabe qué tan grande 

es su compañía o cuánto tiempo tiene en el mercado. A los consumidores sólo les 

interesa encontrar el producto que están buscando a un precio atractivo. (Daniel Janal, 

2000) 

1.2.7. Incursión de las empresas de Seguros en el Marketing Digital 

De acuerdo con el artículo de IBM “AXA aumenta 200% sus ventas en línea con herramientas 

de eCommerce de IBM”, publicado el 26 de mayo de 2016, la compañía aseguradora francesa 

con sede en México, consciente de la importancia del Internet en la vida cotidiana, invierte en 

desarrollo tecnológico de vanguardia que le permite maximizar la atención de posibles 

compradores y personalizar las ofertas en base al análisis de datos en tiempo real. 

Adicionalmente, le da la posibilidad de automatizar procesos para generar una mejor 

experiencia al consumidor. Los resultados son el incremento de sus ventas digitales en un 208%. 

En Slovakia, la compañía de seguros Allianz ofrece una amplia variedad de productos y 

servicios de manera digital, y novedosas soluciones de seguros que se adaptan a su público 

objetivo. La utilización a largo plazo de estrategias digitales la diferencia de sus competidores, 

manteniéndola como líder en el mercado y generando oportunidad de ganar clientes más 

jóvenes. Además, crea una brecha significativa frente a su competencia, quienes ofrecen 

mínimas soluciones digitales (Zliechovcová 2015). 

En el caso de Perú, uno de los ejemplos más destacados es el de la compañía Rímac, que según 

el artículo del diario Gestión “Rímac y la campaña que vendió en día y medio lo de una 

semana”, publicado el 20 de noviembre del 2013, en un experimento lanzó su primera campaña 

digital. La premisa era crear un Landing Page que le permita al usuario comprar un seguro 

vehicular a su medida a través de Internet. Esto generó que las ventas de una semana se hicieran 

en un día y medio, y se obtuvo una vasta información, encontrándose por ejemplo que el público 
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requería de mucha practicidad, especialmente aquellos que residían en las zonas periféricas de 

la capital. 

Otro ejemplo es el de Pacífico Seguros, que de acuerdo con el artículo de ANDA “Pacífico 

Seguros: ABC del seguro lanza nueva campaña digital”, publicado el 29 de agosto del 2017, la 

empresa realizó una serie de videos con la finalidad de educar al público acerca de la 

importancia de tener un Seguro. La manera más eficaz que encontraron para lograr su objetivo 

fue recurrir al humor apoyándose en reconocidos personajes del Stand Up Comedy. Esta 

campaña es difundida a través de su página web, Fan Page de Facebook y Youtube.  

1.3. El uso de las redes sociales como herramienta de fidelización 

1.3.1. Las Redes Sociales 

Existen diversas formas de definir las redes sociales, pero en un sentido básico podría decirse 

que se trata de la combinación de la tecnología de aplicaciones vía Internet y la interacción 

social que permiten la creación e intercambio de información generada por los usuarios 

(National Association of Insurance Commissioners [NAIC], 2012). Las redes sociales son al 

fin y al cabo plataformas en línea en donde las personas pueden expresarse libremente, ya sea 

con opiniones positivas o negativas (Cosmin, 2014).  

Las principales razones por las cuales las personas usan las redes sociales son para comunica rse, 

buscar ayuda de expertos o profesionales, colaborar, compartir experiencias o contenidos 

multimedia, opinar, entre otros. Es importante tomar en cuenta que las redes sociales están en 

constante evolución y pueden aparecer nuevas plataformas en un tiempo determinado (National 

Association Of Insurance Commissioners [NAIC], 2012).  

Desde el punto de vista organizacional, las redes sociales pueden usarse para recopilar 

información del público, rastrear opiniones de sus propias marcas, e inclusive obtener 

información de su competencia. La recolección de datos a través de estas herramientas les 

servirá para analizar y tomar decisiones en cuanto a características o posicionamiento de sus 
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productos en base a las necesidades de sus clientes (Cosmin, 2014). Actualmente, las redes 

sociales representan una de las mejores oportunidades para que una marca logre conectar con 

consumidores potenciales (Neti, 2011). 

De igual forma, las redes sociales llegan a ser útiles para retener clientes. De acuerdo con 

Nikunen (2017), las plataformas más efectivas para la retención de clientes son los Blogs, 

Facebook, E-mail, páginas web e Intranets. 

1.3.2. Importancia del uso de Redes Sociales en la Fidelización 

El éxito de las redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, entre otros, radica 

en que han transformado la comunicación entre las personas a través de Internet (Uribe, 2013). 

Les ayudan a conectarse entre sí, se crean comunidades virtuales dando inicio a colaboraciones 

en línea y se convierten en parte de su rutina diaria (Vasyl, 2012).  Inclusive, estos medios 

digitales llegan a generar mayor confianza entre las partes involucradas al momento de 

comunicarse (Neti, 2011). 

De esta manera, los negocios que advierten que sus clientes forman parte activa de las redes 

sociales, han tomado mayor interés en estas para aprovecharlas en beneficio de sus labores de 

Marketing (Uribe, 2013).  

Desde el lado del consumidor, las redes sociales ofrecen una fuente confiable de informac ión, 

en donde pueden encontrar opiniones y sugerencias, comparar experiencias no solo de otros 

consumidores sino también de expertos y profesionales, pudiendo evaluar la decisión que más 

les convenga (Vasyl, 2012). 

Asimismo, las redes sociales dan la oportunidad a las empresas de compartir su experienc ia, 

conocer mejor a sus clientes y que estos mismos se ayuden entre sí. Además, contribuyen a que 

la empresa sea más accesible para los interesados en sus productos y para aquellos que aún no 

conocen su oferta, pudiendo desarrollarse una personalidad de marca, y generando compradores 
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recurrentes y leales. Dado que existen diversas redes sociales, los negocios pueden usar aquellas 

que se adapten mejor a sus requerimientos (Neti, 2011). 

1.3.3. Panorama actual de las Redes Sociales en el Perú 

De acuerdo con el estudio de IPSOS “El perfil del usuario de Redes sociales” (2017), 

actualmente los peruanos pertenecen a las siguientes redes: 

 Facebook, con un 99% de la totalidad de personas que tienen cuenta en alguna red social 

 Youtube, con un 84% 

 WhatsApp, con un 57% 

 Instagram, con un 26% 

 Google+, con un 26% 

 Twitter, con un 22% 

 Snapchat, con un 10% 

Como se puede apreciar, Facebook tiene una mayor penetración en los usuarios frente a otras 

redes sociales. Además, el mismo estudio nos indica que de cada 10 usuarios de Facebook, 6 

se conectan diariamente y 3 se conectan de 1 a 3 días por semana. 

En el caso de Youtube, el estudio señala que niños y adolescentes entre 8 y 17 años suelen 

seguir más a los Youtubers. 

Por otra parte, en el estudio se observa que los usuarios de redes sociales suelen ser seguidores 

de marcas relacionadas con el deporte, retail y telecomunicaciones. Además, nos indica que el 

30% de los usuarios ha compartido experiencias positivas sobre alguna marca, y sólo el 10% 

ha comentado sobre su experiencia negativa. 
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Asimismo, se tiene que un 56% de los usuarios de redes sociales ha visto publicidad de su 

interés. 

1.3.4. Perfil del usuario de Redes Sociales 

De acuerdo con el estudio de IPSOS “El perfil del usuario de Redes Sociales (2017), el Perú 

cuenta con una población de alrededor de 32 millones de personas, de las cuales el 35% son 

usuarios de redes sociales, es decir 11 millones aproximadamente, entre hombres y mujeres 

desde los 8 hasta los 70 años.  

En rasgos generales, la investigación nos muestra a un usuario promedio de 28 años, hombre o 

mujer, perteneciente al nivel socioeconómico BCD que estudia o trabaja.  

Según el género, los usuarios hombres son más jóvenes y estudian actualmente, mientras que 

las mujeres son mayores y una parte de ellas están dedicadas al cuidado del hogar. 

En cuanto a rangos etarios, los mayores de edad se conectan más veces a Internet que los 

menores de edad. Asimismo, usan mayormente el smartphone para conectarse, mientras que los 

niños y adultos mayores utilizan principalmente la PC. 

De acuerdo con la ocupación, las personas que tienen un trabajo actualmente serían los que más 

buscan información antes de realizar una compra a través de internet. De este grupo, quienes se 

conectan más veces son los trabajadores dependientes y utilizan mayormente un smartphone. 

Si distinguimos entre redes sociales, el usuario promedio de Facebook tiene 27 años, pertenece 

al nivel socioeconómico medio bajo y es soltero, mientras que el usuario promedio de Twitter 

tiene 27 años, es estudiante, soltero y pertenece al nivel socioeconómico medio alto. Los 

usuarios de Instagram y Snapchat pertenecen al nivel socioeconómico AB, y los usuarios de 

Google+ son hombres, solteros y estudiantes. 
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1.3.5. El uso de los Smartphones y su implicancia en el Marketing Digital 

De acuerdo con Sullivan (2012), los Smartphones están teniendo gran popularidad en el mundo 

de los negocios, sin embargo, las empresas deben tomar en cuenta diversos factores para 

aprovechar esta tecnología. Un punto importante es que las aplicaciones Web que funcionan 

bien en computadoras o lap tops, no necesariamente lo hacen en dispositivos como celulares o 

tablets, por ello es necesario evaluar la compatibilidad de navegación además de medir el 

desempeño con el Wifi y otras redes, ya que suelen ser mucho más lentas. 

1.4. El sector de Seguros en el Perú 

1.4.1. Análisis del sector de Seguros 

De acuerdo con las estadísticas de la Supertintendencia Nacional de Banca Seguros y AFP a 

junio del 2017, en el Perú existen 22 empresas de Seguros. Estas pueden agruparse en 3, de 

acuerdo con los ramos en los cuales están enfocadas, siendo 5 empresas las que se dedican a 

los Ramos Generales y de Vida, 9 dedicadas solo a Ramos Generales y 8 exclusivamente a los 

Ramos de Vida. 

 

 

 

 

 

 

Empresas de Seguros Autorizadas

(Al 30 de junio del 2017)

Ramos Generales y de Vida Ramos Generales Ramos de Vida

Chubb Perú Pacífico Seguros El Pacífico Vida

Cardif La Positiva Sura

Interseguro Mapfre Perú La Positiva Vida

Rímac Secrex Mapfre Perú Vida

Protecta Insur Rigel

HDI Seguros Vida Cámara

Avla Perú Ohio National Vida

Coface Crecer Seguros

Liberty
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Fuente: Supertintendencia Nacional de Banca Seguros y AFP 

Por otro lado, al 31 de diciembre de 2017, la Supertintendencia Nacional de Banca Seguros y 

AFP reporta una participación de mercado del 29,75% para Rímac, 27,11% para Pacífico, 

9,66% para Mapfre y 5,88% para La Positiva, las cuales son las empresas de seguros más 

reconocidas en el Perú. 

 

 

 

 

 

Fuente: Supertintendencia Nacional de Banca Seguros y AFP 

En cuanto a los ramos, los Seguros Generales lideran el mercado con un 37,7% de la producción 

en Prima Neta, seguido por los Seguros de Vida con un 29,3%, el Sistema Privado de Pensiones 

con un 18% y finalmente los Seguros de Accidentes y Enfermedades con un 15%. 

De acuerdo con el artículo del diario Gestión “Penetración de seguros en Lima es 45% pero en 

provincias 'chicas' no llega ni al 1,5%”, publicado el 20 de junio de 2016, el sector asegurador 

tuvo un decrecimiento del 6,3% en el primer trimestre del año 2017. Asimismo, en el mismo 

artículo se indica que la presencia del mercado de seguros en Perú aún es mínima, con un 

equivalente al 1,8% de su PBI, mientras que en países como Chile, Colombia o México la 

penetración sobrepasa el 2%. 

Ranking de Primas de Seguros Netas por Ramos
Al 31 de diciembre del 2017

(En Miles de Soles)

1 Rímac 3 556 739                          33,76                   33,76                   

2 Pacífico Seguros  (1) 2 147 317                          20,38                   54,14                   

3 Mapfre Perú 1 029 030                          9,77                     63,90                   

4 La Positiva  740 165                            7,02                     70,93                   

5 Interseguro  622 013                            5,90                     76,83                   

6 Mapfre Perú Vida  524 734                            4,98                     81,81                   

7 La Positiva Vida  500 995                            4,75                     86,57                   

8 Seguros Sura  276 148                            2,62                     89,19                   

9 Cardif  225 217                            2,14                     91,33                   

10 Chubb Seguros  224 889                            2,13                     93,46                   

11 Protecta  177 202                            1,68                     95,14                   

12 Vida Cámara  151 661                            1,44                     96,58                   

13 Ohio National Vida  145 181                            1,38                     97,96                   

14 Crecer Seguros  50 311                              0,48                     98,44                   

15 Insur  49 124                              0,47                     98,90                   

16 AVLA Perú  45 381                              0,43                     99,33                   

17 Secrex  43 299                              0,41                     99,75                   

18 HDI Seguros  21 011                              0,20                     99,94                   

19 Coface Seguros  5 286                                0,05                     99,99                   

20 Liberty Seguros   402                                  0,00                     100,00                 

21 Rigel   147                                  0,00                     100,00                 

Total 10 536 251                        100,00                 

Empresas Monto
Participación

(%)

Porcentaje

Acumulado
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Arnaldo Aguirre, Gerente de cuentas de Arellano Marketing, en el artículo “El mercado de 

seguros en el país”, publicado el 13 de junio de 2017, menciona que a pesar de que la nueva 

clase media representa un alto potencial (42% de la población en 2016), las compañías 

aseguradoras siguen centrándose en los segmentos A y B (18% de la población en 2016). 

Recomienda, por lo tanto, entrar en el segmento C con nuevas propuestas de seguros, fáciles de 

entender y que sigan la lógica utilitarista de las personas que pertenecen a dicho segmento.  

Según las estadísticas de la Supertintendencia Nacional de Banca Seguros y AFP, 7 compañías 

ofrecen Microseguros (seguros prácticos y con precios accesibles), las cuales son La Positiva, 

Ace-Chubb, Pacifico, Mapfre, Rímac, Protecta y Sura; sin embargo, aplican sólo para los ramos 

de Vida, Accidentes, Robo, Hogar y Sepelio, representando el 0,006% de los seguros 

convencionales. 

En cuanto a los corredores de seguros, cabe mencionar que son empresas que comercializan los 

productos de las compañías aseguradoras y por el cual reciben un porcentaje de comisión 

establecida por estas últimas. De acuerdo con la base de datos de la Supertintendencia Nacional 

de Banca Seguros y AFP al año 2016, existen 310 empresas corredoras de seguros encabezadas 

por Marsh Rehder, JLT, Corredores de Seguros Fallabella y Contacto. Además, podemos 

encontrar 726 corredores de Seguros como Personas Naturales.  

Según los resultados financieros publicados en la mencionada entidad, la participación de 

mercado de las principales empresas corredoras de seguros al término del año 2016, se 

distribuye de la siguiente manera. 

NOMBRE PARTICIPACIÓN 

MARSH REHDER S.A. CORREDORES DE SEGUROS 28.30%  

JLT PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A. 7.56%  

CORREDORES DE SEGUROS FALABELLA S.A.C. 6.47%  

CONTACTO CORREDORES DE SEGUROS S.A. 5.67%  

AON GRAÑA PERU CORREDORES DE SEGUROS S.A.  4.17%  

CONSEJEROS Y CORREDORES DE SEGUROS S.A. 3.14%  

WILLIS CORREDORES DE SEGUROS S.A. 3.12%  

LA PROTECTORA CORREDORES DE SEGUROS S.A. 1.83%  
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DETEC S.A. ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS 1.82%  

HILFREICH ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.  1.80%  

GABEL CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. 1.65%  

TAS CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. 1.14%  

TRUST CORREDORES DE SEGUROS S.R.L. 1.08%  

WITT S.A. CORREDORES DE SEGUROS 1.05%  

Fuente: Elaboración Propia 

Los 296 corredores de seguros restantes poseen una participación menor al 1%. 

Es importante tomar en cuenta que, en el caso de Marsh, tiene una cartera de clientes más 

corporativa; asimismo, trabaja principalmente con la compañía Rímac. En el caso de Corredores 

Falabella, esta se ha centrado en ofrecer productos a menor costo y asociados a la tarjeta de 

crédito del banco Falabella, lo cual les permite a los clientes tener financiamientos de sus 

seguros sin intereses. 

1.4.2. Perfil del consumidor de Seguros 

De acuerdo con una encuesta de Datum, realizada del 10 de noviembre de 2011 al 11 de 

diciembre de 2012 a una muestra de 1,640 personas, el 54% habría pagado por algún seguro 

propio o para otra persona. Asimismo, el 50% indicó que les resulta difícil comprender las 

condiciones del seguro y el 66% manifestó que prefiere no pagar un seguro. 

Por otra parte, en una muestra de 830 personas encuestadas durante el mismo periodo, el 85% 

indican que tienen seguros vigentes.  

En el caso de las Pólizas de Seguro, de una muestra de 400 encuestados pertenecientes al grupo 

que han pagado algún seguro propio, el 77% manifiesta que han recibido el contrato, siendo un 

58% de estos quienes han leído el documento.  Con respecto a los Corredores de Seguros, el 

37% indica que ha tenido uno. 
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En cuanto a la decisión de compra, el 98% realiza su compra en base a las condiciones del 

seguro, el 96% en base a las coberturas, el 95% tomando en cuenta el costo y el 94% basado en 

el prestigio de la aseguradora. 

Por otro lado, el 53% de la muestra cree que el costo de los seguros es elevado considerando 

los beneficios que reciben y, tomando en cuenta el nivel de confianza, el 58% piensa que el 

seguro no cubrirá todo lo ofrecido.   
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Capítulo 2. Plan de Investigación 

2.1. El problema 

El Marketing ha sido desde hace más de 100 años una pieza clave para todas las empresas que 

pretendan diferenciarse de otras existentes en un mismo mercado, evolucionando de tal manera 

que hoy en día podemos hablar de distintos conceptos del Marketing a lo largo del tiempo, los 

cuales se han ido desarrollando con los cambios que se van dando en el comportamiento del 

consumidor.  

Existen diversos casos de éxito de empresas globales que, aplicando un buen Marketing Mix, 

han logrado posicionarse en el mercado y sobre todo en la mente del consumidor, por ejemplo: 

Coca Cola, considerada en el 2015 como la marca más consumida mundialmente de acuerdo 

con el estudio “Brand Footprint” de Kantar Worldpanel; o Apple, la empresa más valiosa del 

mundo en el 2017 según el artículo “Apple es la marca más valiosa del mundo por séptimo año 

consecutivo”, publicado el 23 de mayo de dicho año por Kurt Badenhausen en la revista Forbes 

México. 

Asimismo, observamos que las herramientas digitales han sido muy importantes en la evolución 

del Marketing, debido a que proporcionan herramientas de comunicación más eficaces para 

llegar al público deseado. En los últimos años se han tenido que adaptar estrategias al escenario 

actual, ya que la tecnología está presente en todos los aspectos de nuestras vidas, es así que 

ahora muchas de las grandes marcas han desarrollado plataformas de venta por internet, las 

cuales facilitan la compra a los usuarios y recogen información detallada de los clientes, que 

les servirá para un mejor conocimiento de su cartera. 

Según Patrutiu-Baltes (2016): 

El marketing digital tiene una gran importancia en la estrategia de marketing de cualquier 

empresa independientemente del sector, tamaño o país de origen. Así, más que nunca, para 
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seguir siendo competitivas, las empresas se ven obligadas a explotar esta forma de 

comercialización, que esencialmente puede traer grandes beneficios a bajo costo. (p.61) 

De acuerdo con Mogoş (2015): 

La identificación del comportamiento del cliente a su vez requiere la obtención de datos 

relevantes sobre clientes, preprocesamiento y procesamiento de datos, también análisis e 

interpretación de los resultados. El Marketing Digital es una de las principales formas de 

marketing posibles gracias al apoyo especial de las tecnologías de la información. (p.240) 

El Marketing Digital, entonces, aprovecha los datos que las empresas obtienen virtualmente 

para conocer con más detalle las características de los consumidores, de manera que se puedan 

desarrollar y aplicar estrategias para fidelizar a los clientes actuales y captar nuevos clientes a 

través de las plataformas digitales que llegan a una mayor cantidad de audiencia, con lo cual se 

da una retroalimentación constante. 

Por lo mencionado anteriormente, en la presente Tesis buscamos responder cuál sería el impacto 

de la utilización del Marketing Digital, puntualmente las Redes Sociales como Facebook, 

LinkedIn y Youtube, en la empresa Atanasovski Corredores de Seguros, enfocándonos en la 

fidelización de sus clientes. Asimismo, pretendemos determinar cuáles serían las plataformas 

digitales más efectivas para su crecimiento en el sector, tomando en cuenta la necesidad de 

diferenciación y una ventaja competitiva. 

2.1.1. Problema General 

¿Qué influencia tiene el marketing digital en las redes sociales Facebook, Linkedin y youtube 

para la fidelización de clientes de la empresa Atanasovski Corredores de Seguros? 

2.1.2. Problemas Específicos 

 ¿En qué medida la competencia actual de la empresa Atanasovski Corredores de Seguros 

utiliza estrategias enfocadas en Marketing Digital y contenido en redes sociales? 



34 

 

 ¿Cuál es el impacto que puede tener un enfoque de contenido adecuado/inadecuado para la 

fidelización y captación de clientes a través de las estrategias enfocadas en Marketing 

Digital en las redes sociales de la empresa Atanasovski Corredores de Seguros? 

 ¿En qué medida la utilización de herramientas de marketing digital en redes sociales como 

Facebook, Linkedin y Youtube impacta en la visibilidad de la empresa Atanasovski 

Corredores de Seguros en la red? ¿Es necesario usar alguna herramienta adicional? 

2.2. Hipótesis 

2.2.1. Hipótesis General 

El marketing digital en las redes sociales Facebook, LinkedIn y Youtube influye en la 

fidelización de clientes de la empresa Atanasovski Corredores de Seguros, siempre y cuando se 

desarrollen estrategias digitales con contenidos útiles e interesantes para el target al cual se 

dirige. 

2.2.2. Hipótesis Específicas 

 Se determina que la competencia actual de la empresa Atanasovski Corredores de Seguros 

utiliza en muy baja proporción estrategias enfocadas en Marketing Digital y contenido en 

las redes sociales.  

 Existe un impacto significativo del enfoque de contenido adecuado/inadecuado en la 

fidelización y captación de clientes a través de las estrategias enfocadas en Marketing 

Digital en las redes sociales de la empresa Atanasovski Corredores de Seguros. 

 Existe una influencia de las herramientas de marketing digital en las redes sociales como 

Facebook, LinkedIn o Youtube en la visibilidad de marca, promoción, conversión de 

clientes potenciales a clientes reales y fidelización para la empresa Atanasovski Corredores 

de Seguros. Asimismo, no es necesario usar alguna otra herramienta, debido a que las tres 

que se menciona anteriormente son suficientes para cumplir con los objetivos trazados por 

el área de marketing. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Analizar el marketing digital en las redes sociales Facebook, Linkedin y Youtube y su 

influencia en la fidelización de clientes de la empresa Atanasovski Corredores de Seguros. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar si la competencia actual de la empresa Atanasovski Corredores de Seguros 

utiliza estrategias enfocadas en Marketing Digital y contenido en las redes sociales. 

 Analizar el impacto que puede tener el enfoque de contenido adecuado/inadecuado para la 

fidelización y captación de clientes a través de las estrategias enfocadas en Marketing 

Digital en las redes sociales de la empresa Atanasovski Corredores de Seguros. 

 Analizar la influencia de las herramientas de marketing digital en redes sociales como 

Facebook, LinkedIn o Youtube en la visibilidad de marca, promoción, conversión de 

clientes potenciales a clientes reales y fidelización para la empresa Atanasovski Corredores 

de Seguros. Asimismo, analizar si es necesario utilizar otro tipo de herramienta en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 



36 

 

Capítulo 3. Metodología de trabajo 

3.1. Tipos de Investigación 

3.1.1. Investigación Cuantitativa 

Se realizará una investigación cuantitativa de alcance descriptivo. De acuerdo con Sampieri 

(2006), los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y/o perfiles 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se analice. Nuestro estudio 

pretende medir o recoger información independiente sobre las variables de nuestro público 

objetivo para medir, recolectar y evaluar datos sobre el uso de las redes sociales en la actualidad. 

Gracias a esta investigación se podrán generar nuestras primeras predicciones incipientes que 

nos permitirán tener una idea en general de cómo se encuentran las corredoras de seguros a 

nivel nacional de cara a la nueva tendencia digital. Asimismo, se realizará una investigac ión 

correlacional sobre nuestras variables de investigación (independiente, dependiente e 

interviniente), como Redes Sociales, Marketing de Contenidos y Fidelización, con el fin de 

conocer la relación que tienen estas variables entre sí y el impacto que generan entre cliente y 

empresa. Ambas investigaciones nos permitirán sustentar nuestras hipótesis de cara a la 

culminación de esta tesis. 

3.1.2. Investigación Cualitativa 

Respecto a la investigación cualitativa, nos basaremos en entrevistas especializadas dirigidas a 

expertos que se encuentren dentro y fuera de la corredora de seguros que estén relacionadas con 

el área de marketing y las estrategias digitales que hoy en día se desarrollan. Para ello, se armará 

un cuestionario abierto para obtener toda información a profundidad de cada participante sobre 

su experiencia en la materia.  
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3.1.3. Herramientas utilizadas en el estudio 

 Búsqueda de información de plataformas virtuales de otros Corredores de Seguros   

 Encuesta en base a un cuestionario de 30 preguntas enviada de manera virtual, considerando 

un tamaño de muestra de 384 personas en total. Se considera un margen de error de +/- 5% 

y un nivel de confianza del 95%. Además, se toman en cuenta hombres y mujeres de 20 a 

65 años, de los niveles socioeconómicos ABC, y que residan en Lima Metropolitana en el 

año 2017. Se considera una muestra probabilística debido a que la muestra ha sido 

seleccionada de manera aleatoria, dándole la misma posibilidad al cliente de seguros en 

general de ser tomado en consideración para esta investigación, distribuyéndose de la 

siguiente manera: 130 encuestados clientes de la compañía Rímac, 78 encuestados clientes 

de Pacifico, 38 encuestados clientes de Mapfre, 27 encuestados clientes de La Positiva, 23 

encuestados clientes de Interseguro, 19 encuestados clientes de Mapfre Vida (se consideró 

Vida y Pensiones), 19 encuestados clientes de La Positiva Vida (se consideró Vida y 

Pensiones), 19 encuestados clientes de Sura, 18 encuestados clientes de Cardif, 8 

encuestados clientes de Ace-Chubb y 5 encuestados clientes de Protecta.(Véase anexo 1) 

 Entrevistas especializadas utilizando un cuestionario de 12 preguntas, dirigidas a la Gerente 

de Marketing y al Gerente General de la empresa Atanasovski Corredores de Seguros . 

(Véase anexo 2) 

 Entrevistas especializadas utilizando un cuestionario de 10 preguntas, dirigidas a expertos 

en Seguros. (Véase anexo 3) 

 Entrevistas especializadas utilizando un cuestionario de 12 preguntas, dirigidas a personas 

especialistas en el marketing digital. (Véase anexo 4) 

 

3.1.4. Validación de las herramientas utilizadas: 

Para la validación de nuestro cuestionario se utilizó la opinión de tres profesionales que laboran 

en el área de marketing en la industria de seguros. En base a sus recomendaciones se realizaron 

las correcciones pertinentes. 
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Capítulo 4. Desarrollo 

4.1. Aplicación 

4.1.1. Descripción de la empresa  

Atanasovski Corredores de Seguros S.R.L. se fundó el 13 de abril del 2012, por Dean 

Atanasovski Petrovski y su hijo Andrei Atanasovski De Vinatea. Es una empresa dedicada a la 

comercialización y asesoramiento en materia de seguros, en todos los ramos Generales y de 

Vida, la cual busca diferenciarse por ofrecer un servicio de alta calidad y atención 

personalizada. Su público objetivo son personas de 20 a 85 años, pertenecientes a la PEA, que 

se encuentren dentro de los segmentos socioeconómicos ABC, y que tengan propiedades y/o 

familia.  

La empresa cuenta con una fuerza de ventas de 9 personas en la ciudad de Lima. Asimismo, 

posee una sucursal en la ciudad de Chincha y un punto de venta en la ciudad de Andahuaylas, 

las cuales se dedican exclusivamente a la venta de SOAT’s.  

Por otro lado, la empresa mantiene alianzas estratégicas con 10 compañías de seguros en el 

Perú, entre las cuales se encuentran Pacífico, Mapfre, Rímac y La Positiva, y con 1 compañía 

de seguros de Estados Unidos, International Medical Group, dedicada a la comercialización de 

Seguros de Viaje. 

El proceso de comunicación con sus clientes actuales y potenciales se da a través de correos, 

WhatsApp, página Web y Facebook; sin embargo, estas 2 últimas tienen poca frecuencia de 

actualización y publicaciones. 
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Finalmente, de acuerdo a las estadísticas de la Superintendencia Nacional de Banca Seguros y 

AFP a diciembre del año 2016, la participación de la empresa Atanasovski Corredores de 

Seguros es de sólo el 0,0111%. 

4.1.2. Marketing Mix de la empresa Atanasovski Corredores de Seguros 

 

 Producto: Comprende las soluciones de seguros creadas por las compañías aseguradoras y 

que la empresa Atanasovski comercializa como un intermediario. Las compañías con las 

cuales tiene convenio de comercialización son Pacífico, Rímac, La Positiva, Mapfre, HDI, 

Secrex, Avla, Sanitas, Protecta y Ace-Chubb, considerando todos los ramos Generales y de 

Vida (Salud, Automóviles, Viajes, Vida, Cauciones, Multiriesgo Empresarial, entre otros). 

Cabe mencionar que las empresas La Positiva y Rímac poseen ciertos productos que los 

corredores de seguros no pueden comercializar, ya que estos se venden de forma directa vía 

on-line o en masa, como el seguro Vehicular Web de Rímac o Mi Taxi de La Positiva, por 

ejemplo. 

 Precio: el costo de los seguros, denominado “Prima”, lo designa la compañía aseguradora; 

sin embargo, la empresa Atanasovski tiene la opción de aplicar descuentos, ya sea con la 

aprobación de su ejecutivo comercial dentro de las compañías o contra su comisión. 

 Plaza: la empresa Atanasovski comercializa los productos desde sus oficinas en Lima y 

Chincha de forma directa, ya sea vía telefónica, o a través de su página web o de Facebook, 

estos últimos con poca frecuencia. Asimismo, cuenta con 9 agentes de venta en Lima a los 

cuales se les asigna un porcentaje de comisión de acuerdo a su nivel de ventas. 

 Promoción: las herramientas utilizadas por la empresa Atanasovski para promocionar los 

seguros son el E-mailing, llamadas telefónicas, Página Web y Facebook. 

 Personas: la empresa Atanasovski cuenta con agentes de venta, personal administrativo y 

comercial que poseen experiencia mínima de 2 años en el rubro de seguros y/o atención al 

cliente, y que hayan llevado el curso general de seguros; aunque este último no es un 

requisito indispensable para los agentes, la empresa analiza su nivel de ventas dando la 

oportunidad de que lleven el curso bajo su patrocinio. 
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 Procesos: se han elaborado manuales de procesos dirigidos al personal administrativo y 

comercial, de manera que se brinde un mejor servicio al cliente. Los manuales contemplan 

procesos para cotizaciones, emisiones, trámites varios, resolución de casos específicos, 

siniestros, entre otros. Asimismo, utiliza herramientas de CRM como SIS (Sistema Integral 

de Seguros), HubSpot y Streak, con el fin de gestionar las labores de fidelización y 

monitorear los avances de los agentes de venta y de atención al cliente. 

 Evidencia física (Place): la empresa Atanasovski cuenta con una oficina en Chacarilla -San 

Borja y una oficina en Chincha-Ica, donde se brinda atención al cliente; sin embargo, las 

atenciones se dan mayormente vía telefónica, siendo la razón principal el factor tiempo: los 

clientes prefieren llamar antes que acudir a la oficina ya que la mayoría trabaja y sus 

horarios son complicados. Asimismo, cuenta con una página Web, aunque esta se encuentra 

poco actualizada tanto en diseño como en información. 

 

4.1.3. Análisis del uso de plataformas virtuales por las compañías 

Aseguradoras  

Como ya hemos mencionado anteriormente, de acuerdo con la base de datos de la 

Superintendencia Nacional de Banca Seguros y AFP a junio del 2017, en el Perú existen 22 

empresas de Seguros, de las cuales se encontró la siguiente información en cuanto a las 

soluciones en línea que ofrecen, así como las plataformas virtuales que poseen: 

1. Plataformas virtuales 

 

 Páginas Web con Intranet: donde los clientes pueden monitorear el estado de sus seguros 

y descargar sus comprobantes de pago. Las compañías que cuentan con esta herramienta 

son: 

Compañías de Seguros 

Interseguro Secrex 

Rimac Sura 

Pacifico Insur 
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La Positiva Vida Camara 

Mapfre   

Fuente: Elaboración Propia 

 Facebook: esta plataforma es usada por la gran mayoría de compañías de seguros, con la 

finalidad de mantener una relación cercana con los clientes actuales y potenciales, ya que 

el tipo de información que se comparte con mayor regularidad es de temas de interés como: 

cuidado de la salud, fechas especiales, tips, entre otros; por ejemplo, Mapfre realiza 

publicaciones en formato de vídeo donde el Dr. Borda, conocido como el Doctor TV, brinda 

diversos consejos médicos. Sin embargo, también se publican promociones o informac ión 

de productos destacados, aunque con menor frecuencia.  

Las únicas compañías de seguro que no poseen una página de Facebook son Secrex, quien 

se especializa en pólizas de cauciones, e Insur, especialista en seguros de Vida. Asimismo, 

Chubb Perú y Liberty Seguros utilizan una página de Facebook genérica para toda latino-

américa. 

 Youtube: son 10 compañías de seguro que poseen una cuenta de Youtube, de las cuales 

sólo Rímac, Pacífico, La Positiva, Mapfre y Vida Cámara publican vídeos con mayor 

regularidad. En cuanto al contenido compartido en sus cuentas, mayormente se trata de 

información publicitaria acerca de sus productos más resaltantes; sin embargo, en el caso 

de Pacífico, desde el 2016 elabora y comparte vídeos educativos sobre los seguros usando 

a personajes del Stand Up Comedy, así como un lenguaje más coloquial de manera que la 

información sea fácil de entender para el público en general, y en el caso de Mapfre, desde 

fines del 2017 elabora vídeos con información acerca del cuidado de la salud donde 

participa el Dr. Borda. A continuación, se presenta la lista de las 10 compañías: 
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Compañías de Seguros 

Rímac Sura 

Protecta Cardif 

Pacifico Avla 

La Positiva Liberty Seguros 

HDI Vida Cámara 

Fuente: Elaboración Propia 

2. Soluciones en línea 

 

 SOAT electrónico: es el nuevo formato virtual del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito, el cual se puede comercializar en el Perú desde el 30 de julio de 2017, a través de 

las páginas Web de las compañías aseguradoras y a un precio inferior que el SOAT físico 

(desde S/66). Las empresas que cuentan con este formato son: 

Compañías de Seguro 

Rímac Pacifico 

Interseguro La Positiva 

Mapfre   

Fuente: Elaboración Propia 

 Seguro Vehicular Web: actualmente, sólo las compañías Rímac y Mapfre ofrecen la 

posibilidad de emitir un seguro vehicular en línea a través de sus páginas Web. En el caso 

de Rímac, ofrece a los usuarios un seguro personalizado, ya que estos pueden elegir las 

coberturas que deseen con precios menores a los seguros convencionales para autos. 

 Seguro de Viaje: sólo las compañías La Positiva y Rímac ofrecen la emisión en línea de 

seguros de viaje a través de sus páginas Web. 
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4.1.4. Análisis del uso de plataformas virtuales por los corredores de seguros  

De acuerdo con la base de datos de la Superintendencia Nacional de Banca Seguros y AFP a 

junio del 2017, existen 310 empresas de corredores de seguros. A continuación, se presenta la 

información encontrada acerca de las plataformas virtuales que utilizan dichas empresas: 

 Redes Sociales: 111 poseen una página web (35,8%), 79 tienen página de Facebook 

(25,5%), 38 tienen un perfil en LinkedIn (12,3%) y sólo 7 tienen una cuenta en Youtube 

(2,25%). 

N° Corredores de 
Seguros 

N° Tienen 
Página Web 

N° Tienen 
Facebook 

N° Tienen 
Linkedin 

N° Tienen 
Youtube 

310 111 79 38 7 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las páginas de Facebook de las corredoras de seguros, es importante mencionar que 

el tipo de información que se comparte es principalmente acerca de los productos que 

comercializan en convenio con las compañías aseguradoras, así como promociones vigentes de 

estas últimas y propias de las corredoras. Por ejemplo, Delgado & Marchand Corredores de 

Seguros cuenta con una tarjeta Visa de regalo para sus clientes, con un valor de S/700 en la 

cuenta y que promociona en su página Web y Facebook. Asimismo, también se realizan 

publicaciones acerca de temas de Seguros en general. 

Por otra parte, las corredoras que cuentan con un canal de Youtube son: 

Corredores de Seguros 

Falabella Contacto 

AJ Corredores Confluence 

JLT Corredores Atanasovski Corredores 

Prado Corredores   

Fuente: Elaboración propia 
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El contenido compartido en sus canales se trata principalmente de información general de 

seguros y de la misma empresa, consejos y tips. En el caso de AJ Corredores de Seguros, 

elabora y publica vídeos explicativos sobre los distintos ramos de seguros que ofrece. 

 Página Web con Intranet: las siguientes empresas poseen una Intranet en su página Web, 

tanto para sus clientes corporativos como para personas naturales, mediante la cual pueden 

monitorear el estado de sus seguros y realizar consultas en línea: 

Corredores de Seguros 

Contacto Serviseguros 

Consejeros M&M Asociados 

Tas Grupo Oviedo 

Willis Balducci & Balducci 

Trust  

Fuente: Elaboración propia 

 Cotizadores virtuales: Corredores de Seguros Falabella, Mega Corredores, La Protectora, 

Omerlag y Consultora Norte cuentan con un cotizador en línea a través de sus páginas Web, 

exclusivos para seguros de Autos y SOAT’s, los cuales comparan precios y coberturas de 

las compañías Rímac, Mapfre, La Positiva, Pacífico y HDI. Asimismo, Prado Corredores 

de Seguros posee cotizadores en línea para seguros de automóvil, salud, oncológico y 

domiciliario. 
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Capítulo 5. Análisis de los Resultados 

5.1. Encuesta 

 

Para realizar el análisis de los datos de la investigación, se debe tener en cuenta que la población 

objeto de estudio es mayor a 100,000, la cual está definida por consumidores de seguros en 

general, incluyendo a clientes de la empresa y potenciales clientes, distribuyéndose según la 

participación de mercado de las compañías aseguradoras. La muestra es considerada por 384 

personas que son las que respondieron la encuesta vía online. 

 

5.2. Análisis descriptivo de los Resultados  

 

En el análisis descriptivo de los resultados se presentan tablas bidimensionales y gráficos de 

barras. 

 

Gráfica 1. Distribución de clientes según Red Social preferida 

Se observa que el 82,94% tiene a Facebook como red social preferida, en comparación con 

otras redes sociales, cuyo favoritismo entre los encuestados es mínimo. Facebook se convirt ió 

en la red social usada con mayor frecuencia. Esta información es importante a la hora de 

determinar las plataformas digitales más efectivas. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 2. Distribución de encuestados según utilidad de la Red Social 

Un aspecto a considerar en el estudio es ver cuál es la utilidad que dan los encuestados a las 

redes sociales. Como se puede observar mayormente los encuestados usan las redes sociales 

para comunicarse con sus amigos y familiares, además como entretenimiento. Esto guarda 

relación con que Facebook sea la red social preferida por los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 3. Distribución de encuestados según tiempo que le dedica a las Redes Sociales 

Ya habiendo identificado la red social preferida y el uso que le dan a esta, es necesario saber 

cuál es el tiempo que se dedican a las redes sociales. El gráfico nos muestra que un gran 

porcentaje de los encuestados se dedica todo el día. Al parecer para estos encuestados no 

establecen límites de tiempo y lo hacen a cualquier momento del día. Solo hay un 15,46% que 

les dedica una hora a las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 4. Distribución de encuestados según visualización de publicidad de seguros en Redes 

Sociales 

A los encuestados se les realizó la pregunta ¿Se ha fijado usted en algún anuncio publicita r io 

sobre Seguros en las redes sociales? 

Un 50,13% respondieron que sí lo vieron, mientras que un 23,36% no lo vieron. Es importante 

trabajar sobre el 49,87% de encuestados que dijeron que no vieron un anuncio o tal vez lo 

vieron. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 5. Distribución de encuestados según motivación a afiliarse a una empresa de seguros 

por la publicidad 

Un aspecto a considerar en el presente estudio es evaluar qué tan motivados se sienten los 

clientes en afiliarse a una empresa aseguradora mediante los anuncios publicitarios y de esta 

manera comprobar la efectividad que tienen estos anuncios publicitarios que hoy en día se 

muestran en las redes sociales. Como se puede observar en el gráfico, un 77,56% no se siente 

motivado a afiliarse a una empresa aseguradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 6. Distribución de encuestados según conocimiento de las Redes Sociales de su bróker  

A los encuestados se les preguntó 

¿Conoce usted las redes sociales de su bróker de seguros? Se propuso esta pregunta con el fin 

de observar qué tan familiarizados y/o vinculados están los clientes con su bróker se seguros. 

Los resultados, como se observa en el gráfico, fueron que la mayoría (79,79%) no conoce las 

redes sociales de su bróker de seguros. A raíz de los resultados este es un punto que se debería 

tratar con el fin de fidelizar al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 7. Distribución de encuestados según afirmación de utilidad de información en redes 

sociales de su bróker 

Un aspecto que es importante para el cliente de seguros es la accesibilidad a todo tipo de 

información, como podría ser de algún producto nuevo, promociones, recomendaciones, etc. 

Se planteó una pregunta respecto a lo mencionado y se encontró que al 61,66% de los 

encuestados si les sería de utilidad recibir dicha información, solo un 7,09% indicó que no le 

sería útil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 8. Distribución de encuestados según la influencia de tener relación a largo plazo con 

el bróker por la información en sus Redes Sociales 

Con el fin de analizar la fidelización del cliente de un seguro con su bróker se planteó la 

siguiente pregunta: ¿La posibilidad de encontrar todo tipo de información en las redes sociales 

de su bróker, influiría en mantener sus seguros a largo plazo con este? 

Se encontró que un 44,62% respondió que sí influiría en la decisión de mantener su seguro a 

largo plazo, un 44,62% respondió tal vez y solo un 10,76% indicó que no influiría en su 

decisión.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 1. Relación entre la red social preferida y el factor de preferencia. 

Factor de 
preferencia 

Red Social Preferida 

Facebook LinkedIn Google+ Twitter Youtube Instagram Whatsapp 

Accesibilidad 11.8% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Variedad 18.7% 10.2% 25.0% 0.0% 27.3% 44.6% 0.0% 

Amplia red de 
contactos 16.8% 11.1% 0.0% 0.0% 26.2% 22.2% 0.0% 

Comunicación 14.9% 12.1% 0.0% 0.0% 8.2% 13.0% 0.0% 

Trabajo 1.6% 43.2% 50.0% 12.6% 0.0% 0.0% 0.0% 

Comodidad 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Información 5.8% 12.3% 25.0% 25.0% 27.3% 9.1% 0.0% 

Entretenimiento 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Rapidez 16.5% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 11.1% 100.0% 

 Noticias 4.5% 0.0% 0.0% 12.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

 Es la más usada 5.5% 11.1% 0.0% 0.0% 11.0% 0.0% 0.0% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la tabla 1, se muestran los factores de preferencia de las redes sociales de los clientes que 

poseen un seguro para definir el perfil de un potencial cliente, encontrando que en su mayoría 

optan por Facebook como red social preferida, destacando la variabilidad de factores. Por otro 

lado, las demás redes sociales como Linkedln y Google+ se usan más por Trabajo, 



52 

 

representados por el 43.2% y 50.0% respectivamente. En Twitter, la preferencia se da por la 

Accesibilidad, Información y Rapidez, representados por el 25% cada uno. Asimismo, 

YouTube es elegido por su Variedad, Amplia red de contactos e Información, con un 27.3%, 

26.2% y 27.3% respectivamente. En cuanto a Instagram, lo prefieren en su mayoría por la 

Variedad, representado por el 44.6%.  Finalmente, Whatsapp es preferido al 100% por la 

Rapidez de comunicación. Mediante el análisis obtuvimos uno de los aspectos a considerar, el 

cual es el perfil que se requiere para captar a los potenciales clientes por las redes sociales, 

siendo Facebook el favorito de casi la totalidad de los encuestados por múltiples factores que 

cumple, y esta información permitirá determinar las plataformas digitales más efectivas. 

 

Tabla 2. Uso de las redes sociales de su preferencia 

Utiliza 
mayormente las 

redes sociales 

Red Social Preferida 

Facebook LinkedIn Google+ Twitter YouTube Instagram Whatsapp 

Comunicación con 
familiares y 
amigos 39% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 

Entretenimiento 32% 0% 0% 3% 2% 5.5% 0% 

Noticias 4% 1% 1% 0% 2% 0% 0% 

Compras 1.4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Trabajo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Capacitación 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente. Elaboración propia.  

 

En la tabla 2 se muestra la utilidad de las redes sociales de la preferencia de los clientes que 

poseen un seguro, en la cual se encontró que la mayoría de los encuestados prefieren Facebook 

por las siguientes razones: con un 39% para comunicarse con familiares y amigos, y con un 

32% para entretenimiento. Por otro lado, con menor representatividad, los encuestados usan la 

red social para Noticias, Compras y Capacitaciones.  Este análisis confirma la relación con que 

Facebook sea la red social preferida. 
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Tabla 3. Cruce entre las redes de preferencia con la revisión y motivación para afiliarse en una 

empresa de Seguros por los anuncios publicitarios. 

7. ¿Cuál es su red social 

de preferencia? 

15. ¿Ha 

hecho clic 

en algún 

anuncio 

publicitario 

de Seguros 

publicado 

en las redes 

sociales? 

16. ¿Lo han motivado a 

afiliarse a una empresa de 

seguros los anuncios 

publicitarios? 
Total 

general 

No Si 

Total general 78.9% 21.1% 100.0% 

Facebook No 43.3% 2.6% 45.9% 

 Si 7.6% 13.2% 20.8% 

 Tal vez 12.8% 2.1% 14.9% 

LinkedIn No 1.0% 0.0% 1.0% 

 Si 0.5% 1.0% 1.5% 

Google+ No 1.0% 0.0% 1.0% 

Twitter No 1.6% 0.0% 1.6% 

 Si 0.0% 0.5% 0.5% 

 Tal vez 0.5% 0.0% 0.5% 

Youtube No 4.1% 1.0% 5.1% 

 Si 0.5% 0.3% 0.8% 

 tal vez 0.5% 0.0% 0.5% 

Instagram no 4.1% 0.4% 4.5% 

Whatsapp no 1.4% 0.0% 1.4% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 3 se muestra la Relación de las redes de preferencia con la revisión y motivac ión 

para afiliarse a una empresa de Seguros por los anuncios publicitarios. Destacando que, de los 

que prefieren Facebook, de los 20.8% que han hecho clic en un anuncio publicitario solo el 

13.2% han sido motivados para afiliarse a una empresa de Seguros; y de los que prefieren otras 

redes sociales que han hecho clic un anuncio publicitario, han sido motivados para ser afiliados 

a una empresa seguradora en LinkedIn con un 1.0%, en Twitter con un 0.5%, en YouTube con 

un 0.3%. Por ello, se revalida que Facebook es más efectiva para realizar estrategias de 

Marketing digital, conseguir potenciales clientes y fidelizarlos.  
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Gráfica 9. Cruce entre los aspectos que llamaron la atención del anuncio publicitario de 

Seguros y la motivación para afiliarse. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Gráfica 9 se muestra cuáles son los aspectos que llamaron la atención del anuncio 

publicitario de Seguros y la motivación para afiliarse a una empresa de Seguros. Un total de 

237 encuestados respondieron que el aspecto más importante para ellos es el Mensaje, de los 

cuales el 33% manifiesta que han sido motivados a afiliarse a una empresa de Seguros. 

Asimismo, 183 encuestados toman como factor importante la Creatividad, y el 31% de ellos 

indican que han sido motivados a afiliarse a una empresa de Seguros. Finalmente, 181 

encuestados consideran como aspecto importante la Originalidad, siendo un 33% quienes han 

sido motivados a afiliarse a una empresa de Seguros. Este análisis no dará a conocer la 

importancia de los diferentes aspectos como el mensaje, la creatividad y la originalidad de los 

anuncios publicitarios para que los potenciales clientes sean motivados a afiliarse a una empresa 

de Seguros. 
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Tabla 4. Cruce entre los aspectos para cautivar atención en una publicidad y la cantidad de 

veces expuesto al día en las redes sociales. 

Aspectos para 

cautivar su 

atención 

Cant. 

Valoración 

18. ¿A qué cantidad de publicidad en las redes sociales 

siente que es expuesto al día? * 

1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 50 51 a más 

 Buen mensaje 252 9% 17% 50% 21% 3% 

 Mensaje atractivo 245 11% 5% 46% 37% 1% 

 Honesto 225 11% 19% 49% 18% 3% 

 Original 175 6% 12% 48% 32% 2% 

 Entretenido 140 3% 8% 59% 29% 1% 

 Interesante 143 11% 8% 45% 33% 3% 

 Llamativo 153 10% 14% 55% 20% 1% 

 Preciso 98 17% 20% 42% 19% 2% 

 Humorístico 67 8% 15% 55% 22% 0% 

 Emocional 45 9% 20% 42% 27% 2% 

 Visible 39 37% 16% 21% 21% 5% 

 Buenas imágenes 36 20% 20% 23% 37% 0% 

 Colorido 36 6% 15% 49% 24% 6% 

Expresivo 36 6% 16% 48% 24% 6% 

Colores fuertes 30 17% 18% 48% 17% 0% 

En movimiento 21 10% 10% 55% 25% 0% 

 Luminoso 15 31% 17% 52% 0% 0% 

 Frecuente 9 0% 0% 75% 0% 25% 

 Grande 3 0% 100% 0% 0% 0% 

 Breve 2 0% 0% 50% 50% 0% 

 Impactante 1 0% 0% 0% 100% 0% 

Creativo 1 0% 0% 100% 0% 0% 

Fuente. Elaboración propia.  

 

En la tabla 4 se muestra la intervención de los aspectos para cautivar atención en una public idad 

y la cantidad de veces que el público es expuesto a la publicidad en el día en las redes sociales. 

Se puede apreciar que mayoría de encuestados que están expuestos de 11 a 20 veces al día en 

las redes sociales consideran la variabilidad de aspectos como tener un Buen mensaje (50%), 

Mensaje atractivo (47%), Honesto (49%), Original (48%), Entretenido (59%), Interesante 

(45%), y Llamativo (55%). Los análisis nos muestran los aspectos resaltantes que se debe 

considerar para elaborar un anuncio publicitario en las redes sociales.  
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Gráfica 10. Cruce entre el Conocimiento del bróker y la utilidad de encontrar información en 

sus redes sociales. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Gráfica 10 se muestra el Conocimiento del bróker por parte de sus clientes y la utilidad 

de encontrar información de productos, promociones, tips y recomendaciones en las redes 

sociales de su bróker. Podemos observar que del total de encuestados que no conocen a su 

bróker, el 48.9% considera que si les sería útil encontrar información de su bróker y el 29.4% 

manifiesta que tal vez les sería útil. Por otro lado, los que sí conocen a su bróker, el 17. 5% 

indica que si les seria de utilidad y el 4.2% tal vez. El análisis nos permite ver que a la mayoría 

de los encuestados les sería de utilidad encontrar información de productos, promociones, tips 

y recomendaciones en las redes sociales de su bróker. 
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Tabla 5. Tipo de información compartida por el bróker y Redes Sociales de preferencia para 

encontrar dicha información. 

25. ¿Qué información le 

gustaría encontrar en las 

redes sociales de su 

bróker? 

24. Si su respuesta fue Sí o Tal vez ¿En cuál de las siguientes redes 

sociales preferiría encontrar este tipo de información? 

Facebook Google+ Twitter Youtube Instagram 

Información de los 
productos ofrecidos por la 
empresa 

16% 15% 15% 21% 0% 

Información de las 
promociones vigentes de la 
empresa 

25% 22% 37% 20% 51% 

Tips acerca de seguros 16% 15% 11% 17% 0% 

Videos con informac ión 
relevante sobre seguros 

12% 8% 4% 16% 32% 

Tips acerca de temas 
cotidianos  

31% 40% 33% 26% 17% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 5 se muestra en cuál de las redes sociales preferiría encontrar información de su 

bróker. De los usuarios que prefieren Facebook, al 31% les gustaría encontrar Tips acerca de 

temas cotidianos; mientras que de los usuarios que prefieren Google+, al 40% les gustaría 

encontrar Tips acerca de temas cotidianos. Asimismo, de los usuarios que prefieren Twitter, al 

37% les gustaría encontrar Información de las promociones vigentes de la empresa; de los 

usuarios que prefieren Youtube, les gustaría encontrar Tips acerca de temas cotidianos 

representados por el 26% cada uno. Finalmente, de los que prefieren Instagram, al 51% les 

gustaría encontrar Información de las promociones vigentes de la empresa.  
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Gráfica 11. La posibilidad de encontrar dicha información en las redes sociales de su bróker 

influiría en mantener sus seguros a largo plazo con éste. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Gráfica 11 se muestran, con el fin de analizar la fidelización del cliente de un seguro con 

su bróker, los perfiles de los clientes más propensos a irse, por lo que se deben tomar en cuenta 

estrategias de fidelización usando el marketing digital. Los perfiles encontrados son: Perfil 1, 

los que usan internet una hora al día y les parece poco útil de encontrar la información de 

productos, promociones, tips y recomendaciones en las redes sociales de su bróker; Perfil 2, los 

que estudian y trabaja y no ven útil de encontrar la información de productos, promociones, tips 

y recomendaciones en las redes sociales de su bróker; y Perfil 3, los que usan internet una hora 

al día y si revisan la utilidad de encontrar la información de productos, promociones, tips y 

recomendaciones en las redes sociales de su bróker. 

 

5.3. Análisis Exploratorio de los Resultados 

 

5.3.1. Análisis Factorial 

 

Se realizó un análisis factorial de tipo exploratorio, ya que se busca establecer la colinealidad 

entre las variables relacionadas con la influencia en la visualización de anuncios publicitar ios 

de seguros, así como determinar qué variables encontradas son de menor relevancia para el 

estudio. 

 

En la primera prueba, se tomaron en cuenta los resultados de la siguiente pregunta: ¿Qué 

(variable) le ha llamado la atención del anuncio publicitario de seguros? 

Para ello, se utilizó la escala de Likert en donde los encuestados respondieron si la variable  

indicada influyó poco o mucho en la visualización del anuncio. 
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Tabla 6. KMO y Bartlett variable de atención del anuncio publicitario 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,655 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 2190,511 

gl 28 

Sig. ,000 

Fuente: Elaboración propia. 

Se obtiene una medida de KMO de 0,655 y un resultado de la prueba de esfericidad de Bartlett 

de 0,0; es decir que el modelo utilizado es adecuado para el estudio. 

 

Tabla 7. Varianza total explicada variable de atención del anuncio publicitario 

 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 2,908 36,351 36,351 2,908 36,351 36,351 2,855 35,681 35,681 

2 2,398 29,980 66,331 2,398 29,980 66,331 2,438 30,479 66,160 

3 1,129 14,110 80,440 1,129 14,110 80,440 1,142 14,280 80,440 

4 ,671 8,391 88,831       

5 ,508 6,350 95,181       

6 ,245 3,066 98,247       

7 ,084 1,047 99,295       

8 ,056 ,705 100,000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con la tabla 7, la variabilidad del modelo utilizado puede ser explicada al 80,440% 

por sólo 3 componentes, los cuales se presentan en la siguiente tabla. 

 
 

 
 
 

 
 

 



61 

 

 
Tabla 8. Matriz de componentes rotados variable de atención del anuncio publicitario 

Matriz de componentes rotadosa 

 
Componente 

1 2 3 

la_música ,955 ,023 -,021 

interés_en_la_marca ,923 ,064 -,028 

el_tamaño ,913 ,012 ,063 

la_creatividad ,041 ,962 -,022 

la_originalidad ,024 ,937 ,012 

el_mensaje ,011 ,793 ,013 

los_colores -,154 ,031 ,892 

el_evento ,480 -,042 ,584 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 4 iteraciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 8, se encontraron 3 componentes, los cuales están conformados por las 

siguientes variables relacionadas: Componente 1 incluye La música, Interés en la marca y El 

tamaño; Componente 2 incluye La Creatividad, La Originalidad y El Mensaje; Componente 3 

incluye Los Colores y El Evento. La generación de estos componentes nos permitirá determinar 

la relación que tienen sus variables entre sí y su influencia en la visualización del anuncio, de 

manera que pueda generarse publicidad atractiva para el público. Por ejemplo, las variables del 

componente 3 tuvieron respuestas mayormente favorables por parte de los encuestados; por el 

contrario, las variables del componente 3 tuvieron respuestas mayormente desfavorables. 

 

En la segunda prueba, se tomaron en cuenta los resultados de la siguiente pregunta: ¿Cómo 

debería ser la publicidad en las redes sociales para cautivar su atención? 

Para ello, se utilizó la escala de Likert en donde los encuestados respondieron si la variable 

indicada influiría poco o mucho en la captación de su atención por parte de la publicidad de 

seguros en redes sociales. 
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Tabla 9. KMO y Bartlett variable de la publicidad para cautivar al cliente 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,852 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 3967,209 

gl 21 

Sig. ,000 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se obtiene una medida de KMO de 0,852 y un resultado de la prueba de esfericidad de Bartlett 

de 0,0; es decir que el modelo utilizado es adecuado para el estudio. 

 

Tabla 10. Varianza total explicada variable de la publicidad para cautivar al cliente 

 

Varianza total explicada 

Compon

ente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumula

do Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulad

o Total 

% de la 

varianza 

% 

acumula

do 

1 4,858 69,401 69,401 4,858 69,401 69,401 3,819 54,558 54,558 

2 1,169 16,694 86,095 1,169 16,694 86,095 2,208 31,538 86,095 

3 ,411 5,873 91,968       

4 ,340 4,858 96,826       

5 ,189 2,705 99,532       

6 ,025 ,358 99,890       

7 ,008 ,110 100,000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla 10, la variabilidad del modelo utilizado puede ser explicada al 86,095% 

por sólo 2 componentes, los cuales se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 11. Matriz de componentes rotados variable de la publicidad para cautivar al cliente 

 

Matriz de componentes rotadosa 

 
Componente 

1 2 

Llamativo ,936   

Interesante ,936   

Entretenido ,926   

Preciso ,825   

Honesto ,649 ,583 

Buen_mensaje   ,908 

Mensaje_atractivo   ,881 

Método de extracción: Análisis de 

componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax 

con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 11, se encontraron 2 componentes, los cuales están conformados por las 

siguientes variables relacionadas: Componente 1 incluye Llamativo, Interesante, Entretenido; 

Componente 2 incluye Honesto, Buen mensaje y Mensaje Atractivo. Como podemos apreciar, 

la variable Honesto se encuentra en ambos componentes, sin embargo, lo hemos considerado 

en el componente 2, ya que está asociada al mensaje más que a la forma de la publicidad. La 

generación de estos componentes nos permitirá determinar la relación que tienen sus variables 

entre sí y su influencia en la captación de la atención del público, de manera que pueda 

generarse una publicidad atractiva. Por ejemplo, las variables del componente 2 tuvieron 

respuestas mayormente favorables por parte de los encuestados. 

 

 

5.4. Análisis Inferencial de los Resultados  
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5.4.1. Pruebas de Independencia, Chi Cuadrado 

 

Para seguir con el análisis, en primer lugar, se plantean pruebas de independencia (prueba chi 

Cuadrado) para comprobar si existe relación entre los siguientes pares de variables: el Nivel de 

difusión aseguradoras en Redes sociales y Nivel de atención a los avisos publicitarios de 

aseguradoras, Nivel de Conocimiento cuales las aseguradoras existen y Nivel de atención a los 

avisos publicitarios de aseguradoras. Tener en cuenta que las variables son derivadas de las 

preguntas de opción múltiple, las cuales fueron transformadas en función del análisis de Prueba 

Chi cuadrado.      

 

La primera prueba de independencia es sobre el Nivel de difusión aseguradoras en Redes 

sociales y Nivel de atención a los avisos publicitarios de aseguradoras. Para ello, se definen las 

hipótesis a continuación. 

 

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

 

H0: Nivel de difusión aseguradora en Redes sociales y Nivel de atención a los avisos 

publicitarios de aseguradoras son independientes.  

H1: Nivel de difusión aseguradora en Redes sociales y Nivel de atención a los avisos 

publicitarios de aseguradoras no son independientes.  

 

 

Tabla 12. Nivel de atención a los avisos publicitarios de aseguradoras * Nivel de difusión 

aseguradoras en Redes sociales 

 

  

Nivel de difusión aseguradoras 

en Redes sociales Total 

Bajo Medio Alto 

Nivel de 

atención a 

los avisos 

publicitarios 

de 

aseguradoras 

Bajo 

Recuento 102.0 0.0 0.0 102.0 

Frecuencia esperada 25.9 70.2 5.9 102.0 

% dentro de Nivel de 

atención a los avisos 

publicitarios de 

aseguradoras 

100% 0% 0% 100% 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 13. Pruebas de chi cuadrado 1 

 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

% dentro de Nivel de 

difusión 

aseguradoras en 

Redes sociales 

100% 0% 0% 25% 

Medio 

Recuento 0.0 118.0 2.0 120.0 

Frecuencia esperada 30.5 82.6 6.9 120.0 

% dentro de Nivel de 

atención a los avisos 

publicitarios de 

aseguradoras 

0% 98% 2% 100% 

% dentro de Nivel de 

difusión 

aseguradoras en 

Redes sociales 

0% 43% 9% 30% 

Alto 

Recuento 0.0 141.0 21.0 162.0 

Frecuencia esperada 45.5 106.2 10.3 162.0 

% dentro de Nivel de 

atención a los avisos 

publicitarios de 

aseguradoras 

0% 88% 12% 100% 

% dentro de Nivel de 

difusión 

aseguradoras en 

Redes sociales 

0% 57% 91% 45% 

Total 

Recuento 102.0 259.0 23.0 384.0 

Frecuencia esperada 102.0 259.0 23.0 384.0 

% dentro de Nivel de 

atención a los avisos 

publicitarios de 

aseguradoras 

27% 67% 6% 100% 

% dentro de Nivel de 

difusión 

aseguradoras en 

Redes sociales 

100% 100% 100% 100% 
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Chi-cuadrado de 

Pearson 
414,746a 4 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 467,191 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
262,115 1 ,000 

N de casos válidos 384   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,85. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Conclusión: Se rechaza H0. Con un nivel de significancia de 5%(tabla 05, valor de sig. 

Asintótica), mediante la prueba de chi cuadrado se ha demostrado la dependencia de las 

variables, es decir, sí existe relación entre Nivel de difusión aseguradora en Redes sociales y 

Nivel de atención a los avisos publicitarios de aseguradora. 

 

La segunda prueba de independencia es sobre el Nivel de atención a los avisos publicitarios de 

aseguradoras y Nivel de Conocimiento cuales las aseguradoras. Para ello, se definen las 

hipótesis a continuación. 

 

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

 

H0: Nivel de atención a los avisos publicitarios de aseguradoras y Nivel de Conocimiento 

cuales las aseguradoras existen son independientes.  

H1: Nivel de atención a los avisos publicitarios de aseguradoras y Nivel de Conocimiento 

cuales las aseguradoras existen no son independientes.  

 

Tabla 14. Nivel de atención a los avisos publicitarios de aseguradoras * Nivel de Conocimiento 

cuáles aseguradoras existen 

 

 

  

Nivel de Conocimiento cuales 

aseguradoras existen Total 

Bajo Medio Alto 

Bajo Recuento 102 0 0 102 
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Nivel de 

atención a 

los avisos 

publicitarios 

de 

aseguradoras 

Frecuencia 

esperada 
27.5 42.5 32.0 102.0 

% dentro de Nivel 

de atención a los 

avisos publicitarios 

de aseguradoras 

100% 0% 0% 100% 

% dentro de Nivel 

de Conocimiento 

cuales 

aseguradoras 

existen 

94% 0% 0% 25% 

Medio 

Recuento 6 78 36 120.0 

Frecuencia 

esperada 
32.3 50.0 37.7 120.0 

% dentro de Nivel 

de atención a los 

avisos publicitarios 

de aseguradoras 

5% 65% 30% 100% 

% dentro de Nivel 

de Conocimiento 

cuales 

aseguradoras 

existen 

6% 47% 29% 30% 

Alto 

Recuento 0.0 72.0 90.0 162.0 

Frecuencia 

esperada 
48.2 57.5 56.2 162.0 

% dentro de Nivel 

de atención a los 

avisos publicitarios 

de aseguradoras 

0% 44% 56% 100% 

% dentro de Nivel 

de Conocimiento 

cuales 

aseguradoras 

existen 

0% 53% 71% 45% 

Total 

Recuento 108.0 150.0 126.0 384.0 

Frecuencia 

esperada 
108.0 150.0 126.0 384.0 

% dentro de Nivel 

de atención a los 

avisos publicitarios 

de aseguradoras 

28% 39% 33% 100% 
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% dentro de Nivel 

de Conocimiento 

cuales 

aseguradoras 

existen 

100% 100% 100% 100% 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 15. Pruebas de chi cuadrado 2 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
385,219a 4 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 
429,686 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
229,054 1 ,000 

N de casos válidos 384   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es 27,47. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Conclusión: Se rechaza H0. Con un nivel de significancia de 5%(tabla 07, valor de sig. 

Asintótica), mediante la prueba de chi cuadrado se ha demostrado la dependencia de las 

variables, es decir, sí existe relación entre Nivel de atención a los avisos publicitarios de 

aseguradoras y Nivel de Conocimiento cuales las aseguradoras existen. 

 

La tercera prueba de independencia es sobre el Nivel apreciación de una publicidad de las 

aseguradoras y Nivel de difusión aseguradoras en Redes sociales. Para ello, se definen las 

hipótesis a continuación. 

 

Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

 

H0: Nivel apreciación de una publicidad de las aseguradoras y Nivel de difusión aseguradoras 

en Redes sociales son independientes.  
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H1: Nivel apreciación de una publicidad de las aseguradoras y Nivel de difusión aseguradoras 

en Redes sociales no son independientes.  

 

Tabla 16. Nivel apreciación de una publicidad de las aseguradoras * Nivel de difusión 

aseguradoras en Redes sociales 

  

Nivel de difusión aseguradoras en 

Redes sociales 

Total Bajo Medio Alto 

Nivel 

apreciación 

de una 

publicidad 

de las 

aseguradoras 

Bajo 

Recuento 53 43 4 100 

Frecuencia 
esperada 

25.4 68.8 5.7 100.0 

% dentro de Nivel 

apreciación de 
una publicidad de 
las aseguradoras 

53% 43% 4% 100% 

% dentro de Nivel 
de difus ión 
aseguradoras en 

Redes sociales 

52% 16% 17% 25% 

Medio 

Recuento 21 103 5 129.0 

Frecuencia 
esperada 

32.8 88.8 7.4 129.0 

% dentro de Nivel 

apreciación de 
una publicidad de 
las aseguradoras 

16% 80% 4% 100% 

% dentro de Nivel 
de difus ión 
aseguradoras en 

Redes sociales 

21% 37% 22% 32% 

Alto 

Recuento 28.0 113.0 14.0 155.0 

Frecuencia 
esperada 

43.8 101.3 9.9 155.0 

% dentro de Nivel 

apreciación de 
una publicidad de 

las aseguradoras 

18% 73% 9% 100% 

% dentro de Nivel 
de difus ión 
aseguradoras en 

Redes sociales 

27% 47% 61% 43% 

Total Recuento 102 259 23 384 

Frecuencia 

esperada 

102.0 259.0 23.0 384.0 
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% dentro de Nivel 
apreciación de 
una publicidad de 

las aseguradoras 

26.6% 67.5% 5.9% 100.0% 

% dentro de Nivel 

de difus ión 
aseguradoras en 
Redes sociales 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 17. Pruebas de chi cuadrado 3 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
55,934a 4 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 
51,544 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
34,130 1 ,000 

N de casos válidos 384   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es 5,74. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusión: Se rechaza H0. Con un nivel de significancia de 5%(tabla 09, valor de sig. 

Asintótica), mediante la prueba de chi cuadrado se ha demostrado la dependencia de las 

variables, es decir, sí existe relación entre Nivel apreciación de una publicidad de las 

aseguradoras y Nivel de difusión aseguradoras en Redes sociales. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Hipótesis General: El marketing digital en las redes sociales como Facebook, LinkedIn y 

Youtube influye en la fidelización de clientes de la empresa Atanasovski, siempre y cuando 

se desarrolle estrategias digitales con contenidos útiles e interesantes para el target al cual se 

dirige. 

Conclusión: Tras las investigaciones realizadas de manera cuantitativa y cualitativa, así 

como el análisis de las entrevistas especializadas a expertos, podemos concluir que el 

marketing digital en redes sociales sí influye en la fidelización de clientes. Sin embargo, 

tenemos que recalcar que el medio digital preferido por el target es Facebook, mientras que 

las otras herramientas están en crecimiento potencial en los próximos años. Asimismo, 

debemos tener en cuenta que se debe desarrollar contenidos de calidad, que sean llamativos 

para nuestros clientes. Por esta razón, es fundamental analizar a profundidad las preferencias 

o gustos que tienen nuestros clientes con respecto al contenido. Por ejemplo, en el anális is 

se reveló que los clientes esperan contenidos realizados con diversos tips que le faciliten su 

día a día. 

Hipótesis específica 1: Se determina que la competencia actual de la empresa Atanasovski 

Corredores de Seguros utiliza en muy baja proporción estrategias enfocadas en Marketing 

Digital y contenido en las redes sociales. 

Conclusión 1: De acuerdo a la evaluación realizada a los competidores de Atanasovski 

Corredores de Seguros, podemos concluir que, de los 310 corredores de seguro, gran parte 

de ellos sí utilizan redes sociales como Facebook, LinkedIn y Youtube. Sin embargo, estas 

no son actualizadas constantemente, o en su defecto carecen de una estrategia de contenido 

interesante para el target al cual se dirige. Por dicha razón, se observa que hay una gran 

oportunidad de diferenciarse de la competencia, si se usa estrategias de marketing digital y 

contenido a través de las redes sociales, creando una ventaja competitiva inigualable, lo cual 

permitirá fidelizar y captar mayor cantidad de clientes. Asimismo, se puede dar a conocer a 
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la marca, compartiendo la visión sobre el trabajo que desempeña como corredores y 

mejorando la reputación de su imagen corporativa. De igual manera, la información que 

podemos recopilar sobre nuestro público en las redes sociales, tales como edad, gustos y 

preferencias, entre otros, nos permitirá aplicar estrategias a la medida de sus necesidades. 

Todos estos beneficios en conjunto reflejan una ventaja competitiva hacia las empresas que 

desarrollan sus estrategias digitales en su plan de trabajo. 

Debemos entender que la gran mayoría de clientes buscan y consumen información en 

internet, antes de realizar cualquier compra. Por esta razón, como empresa que busca 

brindarle valor a su servicio y diferenciarse de su competencia, es necesario entender a 

nuestro target, a partir de la información que podamos recoger en las redes sociales en 

cuanto a sus gustos, necesidades, preocupaciones e intereses. Estamos en una era donde la 

información no solo la genera la industria, sino el consumidor en sí. 

Recomendación 1: Tras lo dicho anteriormente, recomendamos a la empresa Atanasovski 

Corredores de Seguros desarrollar estrategias en medios digitales, ya que le permitirá ganar 

mayor visibilidad, captar más tráfico en la red, ampliar su cartera con nuevos clientes que 

aún no la conocen y fidelizar a los que ya tienen. Para ello es importante, recolectar la mayor 

cantidad de información que se puede visualizar en redes para poder aplicar nuevas 

estrategias que vayan acorde con su público objetivo, debido a que la idea es poder 

desarrollar un servicio único, el cuál pueda construir una relación sólida con su target, 

aportando valor y siendo de utilidad para ellos. 

Hipótesis específica 2: Existe un impacto significativo del enfoque de contenido 

adecuado/inadecuado en la fidelización y captación de clientes a través de las estrategias 

enfocadas en Marketing Digital en las redes sociales de la empresa Atanasovski Corredores 

de Seguros. 

Conclusión 2: Tras el análisis de la muestra y los comentarios de los especialistas en el 

medio, podemos determinar que los clientes del sector de seguros son muy sensibles al 

enfoque de contenido que se desarrolla a través de las estrategias de marketing digital en 
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las redes sociales. Si este contenido no va relacionado a los criterios que el cliente considera 

importante en el servicio que se brinda en el sector de seguros, lo consideraran sin valor. 

Por ejemplo, no desarrollar una comunicación clara podría conllevar a brindar un mensaje 

inadecuado a través de las redes, lo cual generaría un impacto negativo en los clientes 

actuales y potenciales de la empresa, por lo que no se obtendría el crecimiento esperado y 

podrían, incluso, perderse clientes. Originalmente esto ocurre, cuando las empresas 

publican o postean mensajes sin definir previamente el perfil del target al cual desean llegar. 

Ojo que hoy no se busca cantidad en cuanto a contenido, sino calidad la cual debe ser 

percibida por nuestro target. 

De tener claro el perfil, Atanasovski podría desarrollar una serie de estrategias, las cuales 

permitan crear y publicar contenidos que atraigan a los potenciales clientes, generándoles 

interés y aportándoles un valor adicional a aquellos clientes que ya se encuentran afiliados.  

Recomendación 2: Nuestra recomendación para Atanasovski Corredores de Seguros es 

desarrollar estrategias basadas en el Marketing de contenidos, para lo cual es importante 

realizar segmentaciones con mayor precisión, de manera que la publicidad sea adecuada y 

resulte interesante para el público objetivo. Desarrollar un contenido innovador, pondrá a 

la empresa a la vanguardia y generará un vínculo de confianza con sus clientes, 

considerando que la gran mayoría de corredores de seguros no utiliza ni invierte en RRSS 

y tomando en cuenta que los resultados de nuestra investigación nos indican que a la mayor 

parte de encuestados les sería de utilidad encontrar información relevante en las redes de su 

bróker y que ello los animaría a tener una relación a largo plazo con la empresa. Por ejemplo, 

podemos generar contenidos relacionados a la familia y/o cuidado de la salud de los clientes 

y las personas más cercanas a ellos, ya que gran parte del target se basa precisamente en 

personas que tengan familia y necesiten la protección de los seguros. Asimismo, 

observamos que, si bien es importante el contenido del mensaje, este debe ser también 

original y creativo para generar un fuerte impacto desde el primer acercamiento, ya que a 

diario las personas están expuestas a una gran cantidad de publicidad, lo que los obliga a 

ser más selectivos y ver los anuncios más llamativos. 
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Hipótesis especifica 3: Existe una influencia de las herramientas de marketing digital en 

redes sociales como Facebook, LinkedIn o Youtube en la visibilidad de marca, promoción, 

conversión de clientes potenciales a clientes reales y fidelización para la empresa 

Atanasovski Corredores de Seguros. Asimismo, no es necesario usar alguna otra 

herramienta, debido a que las tres que se mencionan anteriormente son suficientes para 

cumplir con los objetivos trazados por el área de marketing. 

Conclusión 3: De acuerdo con la investigación realizada (encuestas y estudios de IPSOS), 

podemos determinar que el medio digital más utilizado es el Facebook con 82,94%, debido 

a que nuestro target considera que esta red social es la más efectiva para temas de rapidez 

de comunicación con diversos contactos (familiares y amigos) y entretenimiento, entre 

otros. Es por ello que debemos desarrollar y aplicar estrategias en dicha red, lo que le 

permitirá a la empresa obtener mayores resultados. Asimismo, determinamos que los 

medios digitales como LinkedIn (2,62%) o Youtube (6,56%) no deberían ser considerados 

en nuestra planificación estratégica en estos momentos, debido a que nuestro target no se 

familiariza con estas redes sociales. No obstante, debemos tomar en cuenta las tendencias 

del mercado, pues hay redes sociales que están tomando mayor presencia en el medio, como 

por ejemplo LinkedIn, que brinda la oportunidad de llegar a personas de alto rango dentro 

de una empresa, como el gerente general o administradores, con capacidad de tomar 

decisiones de compra, convirtiéndose así en una plataforma interesante para el B2B.  

Recomendación 3: Recomendamos a la empresa Atanasovski Corredores de Seguros 

desarrollar y mantener su página de Facebook como plataforma principal para comunicarse 

con sus clientes actuales y potenciales, reuniendo todo el esfuerzo posible para generar 

contenido con mayor frecuencia y de calidad. De ser posible, se recomienda que la empresa 

Atanasovski contrate publicidad por Facebook, para obtener mayor alcance, y a su vez, 

disfrute del análisis de resultados que brinda la misma herramienta para futuras estrategias. 

Asimismo, es importante que se desarrollen KPI’S que permitan evaluar constantemente 

cómo van desarrollándose las estrategias de marketing digital en Facebook. Gracias a esto 
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se podrá observar si este medio sigue brindando los resultados que han sido trazados desde 

un inicio en el plan de marketing de la empresa. En caso no se estén dando los resultados 

esperados, se podrá probar otro medio digital, previo análisis del mercado. Es posible, que  

en un mediano plazo otros medios tengan mayor presencia en la industria, como es el caso 

de LinkedIn. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Modelo de encuesta a consumidores de seguros 

 

1. ¿Es usted usuario de seguros? * 

Sí 

No 

 

2. Nivel de estudios * 

Secundaria 

Técnico 

Universitario 

Posgrado 

 

3. Sexo * 

Masculino 

Femenino 

 

4. Edad * 

20-25 años 

26-30 años 

31-40 años 

41-50 años 

51-65 años 

Más de 65 años 

 

5. ¿Cuál es su situación actual? * 

Estudia 

Trabaja 

Estudia y trabaja 

Ni estudia ni trabaja 
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6. Seleccione las redes sociales en las cuales posee una cuenta de usuario (puede  

seleccionar más de una opción) * 

Facebook 

LinkedIn 

Google+ 

Twitter 

Youtube 

Instagram 

BandCamp 

Behance 

 

7. ¿Cuál es la red social de su preferencia? * 

Facebook 

LinkedIn 

Google+ 

Twitter 

Youtube 

Instagram 

Whatsapp 

 

8. ¿Por qué es su red social de preferencia? * 

Accesibilidad 

Variedad 

Amplia red de contactos 

Comunicación 

Por trabajo 

Comodidad 

Información 

Entretenimiento 

Rapidez 

Noticias 

Es la más usada 
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9. ¿Para qué utiliza mayormente las redes sociales? * 

Comunicación con familiares y amigos 

Entretenimiento 

Noticias 

Compras 

Trabajo 

Capacitación 

 

10. ¿Cuántas horas al día dedica a las redes sociales? * 

1 hora 

2 a 5 horas 

Todo el día 

 

11. ¿En qué compañía tiene contratados sus seguros? * 

La Positiva 

Rímac 

Pacifico 

Mapfre 

HDI 

Cardif 

Otros __________________________ 

 

12. ¿Se ha fijado usted en algún anuncio publicitario sobre Seguros en las redes sociales? 

* 

Sí 

No 

Tal vez 

 

13. ¿En cuál red social ha visto la publicidad de Seguros? (puede seleccionar más de una 

opción) 

Facebook 
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LinkedIn 

Google+ 

Twitter 

Youtube 

Correo 

Ninguno 

 

14. ¿Qué marcas de seguro recuerda haber visto en los anuncios publicitarios de las redes 

sociales? 

La Positiva 

Pacifico 

Mapfre 

Rimac 

Hdi 

Oncosalud 

Ninguno 

 

15. ¿Qué le ha llamado la atención del anuncio publicitario de Seguro? (puede seleccionar 

más de una opción)  

Interés en la marca 

El mensaje 

La imagen 

El evento 

La creatividad 

Los colores 

La originalidad 

Tamaño 

La música 

Ninguno 
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16. En una escala de 1 al 5, donde 1 es “Mucho” y 5 es “Muy Poco”, indique cuánto 

influyeron las variables antes mencionada en la captación de su atención. 

Interés en la marca  

El mensaje 

La imagen 

El evento 

La creatividad 

Los colores 

La originalidad 

Tamaño 

La música 

 

17. ¿Ha hecho clic en algún anuncio publicitario de Seguros publicado en las redes 

sociales? * 

Sí 

No 

Tal vez 

 

18. ¿Lo han motivado a afiliarse a una empresa de seguros los anuncios publicitarios? * 

Sí 

No 

 

19. ¿Cómo debería ser la publicidad en las redes sociales para cautivar su atención? 

(puede seleccionar más de una opción) * 

Colorido                       

Buen mensaje 

Expresivo 

Mensaje atractivo 

Grande 

Llamativo 

Colores fuertes 

Preciso 
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Original 

Luminoso 

Humorístico 

Honesto 

Emocional 

Entretenido 

En movimiento 

Interesante 

Buenas imágenes 

Visible 

Frecuente 

Breve 

Impactante 

Creativo 

 

20. En una escala de 1 al 5, donde 1 es “Mucho” y 5 es “Muy Poco”, indique cuánto 

influirían las variables antes mencionada para cautivar su atención. 

Colorido                               

Buen mensaje 

Expresivo 

Mensaje atractivo 

Grande 

Llamativo 

Colores fuertes 

Preciso 

Original 

Luminoso 

Humorístico 

Honesto 

Emocional 

Entretenido 

En movimiento 
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Interesante 

Buenas imágenes 

Visible 

Frecuente 

Breve 

Impactante 

Creativo 

 

21. ¿A qué cantidad de publicidad en las redes sociales siente que es expuesto al día? * 

1 a 5 

6 a 10 

11 a 20 

21 a 50 

51 a más 

 

22. ¿Desde qué dispositivo accede mayormente a las redes sociales? * 

Lap Top 

Computadora 

Móvil 

Tablet 

 

23. ¿Qué dispositivo móvil utiliza? * 

Blackberry 

Iphone 

Smartphone 

 

24. ¿Ha visto publicidad desde su dispositivo móvil en las redes sociales? * 

Sí 

No 

 

25. ¿Conoce usted las redes sociales de su bróker de seguros? * 

Sí 
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No 

 

26. ¿Le sería útil encontrar información de productos, promociones, Tips, 

recomendaciones en las redes sociales de su bróker? * 

Sí 

No 

Tal vez 

 

27. Si su respuesta fue Sí o Tal vez ¿En cuál de las siguientes redes sociales preferiría 

encontrar este tipo de información? (puede seleccionar más de una opción) 

Facebook 

LinkedIn 

Google+ 

Twitter 

Youtube 

Instagram 

Ninguno 

 

28. ¿Qué información le gustaría encontrar en las redes sociales de su bróker? (puede  

seleccionar más de una opción) * 

Información de los productos ofrecidos por la empresa 

Información de las promociones vigentes de la empresa 

Tips acerca de seguros 

Videos con información relevante sobre seguros 

Tips acerca de temas cotidianos (salud, hogar, viajes, etc) 

Ninguna 

 

29. ¿La posibilidad de encontrar dicha información en las redes sociales de su bróker, 

influiría en mantener sus seguros a largo plazo con éste? * 

Sí 

No 

Tal vez 
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30. ¿Cuánto tiempo de duración considera prudente para animarse a ver un vídeo? * 

1 a 15 segundos 

16 a 30 segundos 

31 a 60 segundos 

1 a 2 minutos 
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Anexo 2: Modelo de cuestionario a los gerentes de la empresa Atanasovski Corredores 

de Seguros 

 

A. Preguntas de selección múltiple 

 

1. ¿Con qué frecuencia la empresa se comunica con sus clientes? 

 

(    ) Semanal 

(    ) Quincenal 

(    ) Mensual 

(    ) Semestral 

(    ) Anual (renovación) 

 

2. ¿La empresa utiliza herramientas digitales para comunicarse con sus clientes? 

 

(   )Sí 

(   )No 

 

3. ¿Cuáles son las herramientas digitales que más utiliza la empresa? Es posible elegir 

más de una opción 

 

(  ) Correo  

(  ) Facebook  

(  ) LinkedIn 

(  ) Página Web 

(   ) Youtube 

(   ) Otros: __________________________ 

 

4. ¿Cuál es la finalidad de utilizar las herramientas digitales? Es posible elegir más  

de una opción 

(  ) Promocionar y vender los seguros que comercializa la empresa 

(  ) Enviar diversa información a los clientes acerca de sus pólizas 
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(  ) Fidelizar a los clientes 

(  ) Otro  

 

Preguntas abiertas 

 

5. ¿Qué tipo de contenido busca difundir en las plataformas virtuales que utiliza su empresa? 

 

 6. ¿Qué resultados se han obtenido al utilizar estas herramientas? 

 

7. ¿Qué tipo de rol cree usted que tienen las Redes Sociales en los negocios? 

 

8. ¿Qué limitaciones puede encontrar en la utilización de Redes Sociales? 

 

9. ¿Cuáles de las Redes Sociales existentes cree usted que generan mayor impacto? 

 

10. ¿Cuál es su apreciación y pronóstico con respecto al mercado de Seguros en Perú? 

 

11. ¿Qué expectativas tiene con respecto al rubro de Corredores de Seguros? 

 

12. Tomando en cuenta la era digital en la que nos encontramos ¿Cree usted que los Corredores 

de Seguros podrían beneficiarse con las herramientas virtuales existentes? ¿Cuáles serían esos 

beneficios? 
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Anexo 3: Modelo de cuestionario a expertos de Seguros 

 

1.       ¿Cuál es su apreciación y pronóstico con respecto al mercado de Seguros en Perú? 

 

2.       ¿Qué expectativas tiene con respecto al rubro de Corredores de Seguros? 

 

3.       Tomando en cuenta la era digital en la que nos encontramos ¿Cree usted que los 

Corredores de Seguros podrían beneficiarse con las herramientas virtuales existentes? ¿Cuáles 

serían esos beneficios? 

 

4.       ¿Qué herramientas digitales utiliza actualmente usted o su empresa? 

 

5.       ¿Cuál es la finalidad de utilizar estas herramientas? 

 

6.       ¿Qué tipo de contenido busca difundir? 

 

7.       ¿Qué resultados se han obtenido al utilizar estas herramientas? 

 

8.       ¿Qué tipo de rol cree usted que tienen las Redes Sociales en los negocios? 

 

9.       ¿Qué limitaciones puede encontrar en la utilización de Redes Sociales? 

 

10.   ¿Cuáles de las Redes Sociales existentes cree usted que generan mayor impacto? 
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Anexo 4: Modelo de cuestionario a los especialistas en Marketing Digital 

1. En el marco de la nueva era digital ¿Qué rol cree que juegan las redes sociales en los 

negocios? 

2. ¿Qué redes sociales utiliza actualmente su empresa o área? 

3. ¿Cuáles son los objetivos de utilizar estas redes sociales? 

4. ¿Qué impacto cree que pueda generar la utilización de estas herramientas en su 

público objetivo? 

5. ¿Qué resultados ha obtenido hasta el momento? 

6. ¿Cuáles cree que son las limitaciones que existen en la utilización de estas 

herramientas? 

7. ¿Qué perfiles profesionales tienen las personas encargadas de la comunicación digital 

en su empresa? 

8. ¿Qué canales o plataformas virtuales piensa usted que serán los más utilizados en el 

futuro? 

9. ¿De qué manera mide su empresa el ROI en las redes sociales utilizadas? 

10. ¿Cree usted que las personas puedan considera invasivas las publicaciones en redes 

11. ¿Qué comentarios nos podría dar referente al Marketing de Contenido aplicado en las 

redes sociales? 

12. ¿Qué beneficios cree que pueda generar el Marketing de Contenido? 
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Anexo 5: Entrevista a Dean Atanasovski – Gerente General – Atanasovski Corredores de 

Seguros Srl 

A. Preguntas de selección múltiple 

 

1. ¿Con qué frecuencia la empresa se comunica con sus clientes? 

 

(     ) Semanal 

(     ) Quincenal 

( X ) Mensual 

(     ) Semestral 

(     ) Anual (renovación) 

 

2. ¿La empresa utiliza herramientas digitales para comunicarse con sus clientes? 

 

( X  )Sí 

(      )No 

 

3. ¿Cuáles son las herramientas digitales que más utiliza la empresa? Es posible elegir 

más de una opción 

 

(X   ) Correo 

( X  ) Facebook 

(      ) LinkedIn 

( X  ) Página Web 

(      ) Youtube 

(      ) Otros: __________________________ 

 

 

 

4. ¿Cuál es la finalidad de utilizar las herramientas digitales? Es posible elegir más  

de una opción 
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( X  ) Promocionar y vender los seguros que comercializa la empresa 

(X   ) Enviar diversa información a los clientes acerca de sus pólizas 

(X   ) Fidelizar a los clientes 

(      ) Otro _________________________________________________________ 

 

B. Preguntas abiertas 

 

5. ¿Qué tipo de contenido busca difundir en las plataformas virtuales que utiliza su 

empresa? 

 

Sobre nuevos productos y descuentos. 

 

6. ¿Qué resultados se han obtenido al utilizar estas herramientas? 

 

Hasta el momento se ha obtenido una alta fidelización en los clientes actuales, sin embargo, en 

el mercado actual la gran mayoría se motiva por el mejor precio y a atraer nuevos clientes es la 

tarea más difícil. 

 

7. ¿Qué tipo de rol cree usted que tienen las Redes Sociales en los negocios? 

 

Publicidad, información sobre precios y productos, y fidelización.  

 

8. ¿Qué limitaciones puede encontrar en la utilización de Redes Sociales? 

 

Nuestro target se centra en personas que trabajan y tienen suficiente solvencia para pagar un 

seguro. La limitación que puedo encontrar es que en muchos trabajos el acceso a redes sociales 

es restringido. Ahora bien, las personas pueden tener acceso mediante sus dispositivos móviles 

en horarios determinados, por lo que adaptar las publicaciones tanto para páginas web como 

para redes sociales resulta complicado y requiere mayor inversión. 

 

9. ¿Cuáles de las Redes Sociales existentes cree usted que generan mayor impacto? 

Facebook. 
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10. ¿Cuál es su apreciación y pronóstico con respecto al mercado de Seguros en Perú? 

 

El mercado está concentrado en 4 empresas sin mayor opción de productos (oligopolio). Existe 

una baja competitividad en los precios y los productos aún no terminan de adaptarse a las 

necesidades reales de la población, quienes a su vez no están acostumbrados a prevenir. 

 

11. ¿Qué expectativas tiene con respecto al rubro de Corredores de Seguros? 

 

En mi opinión, crecerá a la misma tasa de crecimiento de la economía. Los pequeños corredores 

tienen un gran reto, ya que los brokers grandes pueden negociar una mejor tasa con las 

aseguradoras ofreciendo un menor precio que es justamente lo que buscan los consumidores; el 

reto está en ofrecer algo más que un buen precio para diferenciarse de los demás quienes muchas 

veces flaquean en el servicio que brindan (tienen baja fidelización). 

 

12. Tomando en cuenta la era digital en la que nos encontramos ¿Cree usted que los 

Corredores de Seguros podrían beneficiarse con las herramientas virtuales existentes? 

¿Cuáles serían esos beneficios? 

 

Sí pueden beneficiarse con las redes sociales, utilizando una buena estrategia que permita atraer 

nuevos clientes y fidelizarlos. Se necesita un buen contenido publicitario. 
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Anexo 6: Entrevista a Viviana De Vinatea – Gerente Comercial – Atanasovski Corredores  

de Seguros Srl 

A. Preguntas de selección múltiple 

 

1. ¿Con qué frecuencia la empresa se comunica con sus clientes? 

 

(    ) Semanal 

(    ) Quincenal 

(x  ) Mensual 

(    ) Semestral 

( x  ) Anual (renovación) 

 

El contacto tiene que ver más con el motivo que con la frecuencia. 

Se les contacta felicitando por fechas importantes día de la madre, padre, navidad, año nuevo, 

cumpleaños, renovación, siniestros, deuda pendiente y posible riesgo de anulación. Promoción 

de algún seguro.  

 

2. ¿La empresa utiliza herramientas digitales para comunicarse con sus clientes? 

 

(x   )Sí 

(     )No 

 

3. ¿Cuáles son las herramientas digitales que más utiliza la empresa? Es posible elegir 

más de una opción 

 

( x ) Correo ( mailing masivo) 

( x ) Facebook ( promociones dirigidas a segmentos) 

(    ) LinkedIn 

(x  ) Página Web 

(    ) Youtube 

(    ) Otros: __________________________ 
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4. ¿Cuál es la finalidad de utilizar las herramientas digitales? Es posible elegir más  

de una opción 

(  x ) Promocionar y vender los seguros que comercializa la empresa 

( x  ) Enviar diversa información a los clientes acerca de sus pólizas 

( x  ) Fidelizar a los clientes 

(  x ) Otro: Posicionarnos como una alternativa que brinda, seguros con las mismas coberturas 

que otras empresas, pero con  tarifas corporativas y un excelente servicio post venta. 

 

B. Preguntas abiertas 

 

5. ¿Qué tipo de contenido busca difundir en las plataformas virtuales que utiliza su 

empresa? 

 

 Información relevante al sector seguros, riesgos 

 Promociones de campañas de ACS 

 Posicionamiento como una empresa que demuestra su interés en estar presente en fechas 

relevantes para el cliente.  

  

 6. ¿Qué resultados se han obtenido al utilizar estas herramientas? 

 

 Menos del 2% de morosidad 

 Captación de nuevos agentes que se unen al proyecto de venta de seguros 

 Satisfacción de clientes por el servicio y los diversos mensajes y contactos para lograr 

fidelización. 

  

7. ¿Qué tipo de rol cree usted que tienen las Redes Sociales en los negocios? 

 

Ayuda a los usuarios a descubrir productos, ofertas, promociones, compararlos y poder tomar 

una decisión informada. Hoy por hoy no es posible tener una estrategia de comunicación sin 

considerar a las redes como un medio fundamental para llevar a cabo las estrategias comerciales 

de cualquier tipo de empresa. 

  

8. ¿Qué limitaciones puede encontrar en la utilización de Redes Sociales? 
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 El formato para web no es el más práctico a veces porque se debe considerar que un 

porcentaje importante abre su internet desde su teléfono celular y el formato de la web 

no necesariamente encaja con ese formato por lo que visualmente hay información que 

no se llega a ver como uno quisiera.  

 Hay muchas publicaciones con las cuales debes competir, por lo tanto, si deseas estar 

presente en las redes debes contar con una batería de mensajes, noticias, informac ión, 

historias relevantes para el público al cual te diriges y desarrolladas de una manera 

visual o audiovisual atractiva que permitan la conexión, el interés y la atracción de 

nuevos lectores que se sientan atraídos por las comunicaciones publicadas.  

 Presupuesto constante para generar esa conducta aprendida de buscar que hay nuevo en 

tu pagina 

 Elegir la segmentación adecuada para para cada publicación del tema de seguros es 

clave.  

 

9. ¿Cuáles de las Redes Sociales existentes cree usted que generan mayor impacto? 

 

Youtube, Facebook 

 

10. ¿Cuál es su apreciación y pronóstico con respecto al mercado de Seguros en Perú? 

 

El mercado de seguros es un mercado complicado, actualmente hay un promedio de 5 

compañías conocidas de seguros. Existen 4 brokers de seguros grandes y el resto de brokers 

trata de hacer su mejor esfuerzo por lograr un pedazo del mercado. 

La existencia de microseguros como una opción a una realidad económica termina por ser la 

respuesta de muchos que optan por ese camino.  

Por otro lado, las leyes no estimulan la prevención. Los únicos seguros que por ley se deben 

adquirir son el SCTR, seguro vida ley, SOAT.  

Los ingresos reducidos del gran promedio  

 

11. ¿Qué expectativas tiene con respecto al rubro de Corredores de Seguros? 
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De acuerdo con las perspectivas mundiales el crecimiento de este sector se proyecta para el año 

2018 a 3.7 % muy parejo con el crecimiento 3.8% del PBI. Para el 2017 la proyección del sector 

fue de 2.4% y el crecimiento del PBI 2.6%.  En América Latina, es probable que las primas en 

Vida crezcan un 8,5% (6,5% en términos reales) este año y el próximo. 

https://www.inese.es/noticias/buenas-perspectivas-para-el-seguro-mundial-en-2017-y-2018 

 

12. Tomando en cuenta la era digital en la que nos encontramos ¿Cree usted que los 

Corredores de Seguros podrían beneficiarse con las herramientas virtuales existentes? 

¿Cuáles serían esos beneficios? 

 

Si pueden beneficiarse, pero el reto sigue siendo grande pues si desea estar presente en las redes 

representando a su empresa con la imagen y la reputación que desea proyectar deberá hacerlo 

de una forma muy profesional, lo cual implica tiempo y dinero, para una empresa chica aspirar 

a esto resulta complicado. Por otro lado, para hacerlo de manera profesional sin descuidar el 

corazón de su negocio que son los seguros, podría tercerizarlo, sin embargo, el tema del 

presupuesto sigue estando presente como una dificultad para el éxito del plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inese.es/noticias/buenas-perspectivas-para-el-seguro-mundial-en-2017-y-2018
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Anexo 7: Entrevista a Carlos Del Valle – Asesor Financiero y Bróker de Seguros 

independiente 

 

1.       ¿Cuál es su apreciación y pronóstico con respecto al mercado de Seguros en Perú? 

Las corrientes sobre el mercado de seguros a nivel mundial son que la tecnología va participar 

más de este sector (INSURTECH), sobre todo en el aspecto de comercialización; por otro lado, 

pese a que la economía peruana en los últimos años ha tenido repuntes significativos estos no 

se han reflejado en el incremento de primaje de las Cias de seguro; aunque, en el actual 

momento recesivo sí se está reflejando en una contracción de emisiones, renovaciones y 

emisión de nuevas pólizas. 

El incremento del mercado asegurador sólo se dará en un contexto económico positivo y 

principalmente a través de las plataformas propias de las Cias de Seguros, pero no creo que sea 

determinante este crecimiento en términos de empleabilidad y conocimiento formal del sector 

asegurador. 

2.       ¿Qué expectativas tiene con respecto al rubro de Corredores de Seguros? 

El conocimiento especializado es algo que no es bien apreciado ni valorado en el sector 

asegurador, lamentablemente, y es algo que sólo cuando hubiera una gran cadena de eventos 

catastróficos (que si se pueden dar), es cuando la industria aseguradora podrá valorar esta 

especialidad. Es como decir que para apagar un fuego, sólo se requiere de agua. Un experto en 

incendio le dirá que hay varios aspectos a considerar para apagar y mitigar los daños al querer 

apagar un incendio, de conocerlos una persona muy preparada podrá hacerlo, con el menor 

desperdicio de recursos y la mayor eficiencia de esfuerzos. Lo mismo pasa con el sector 

asegurador; hay muchas personas vinculadas al sector asegurador para el tema de 

comercialización, pero en el tema de ajuste, cotización, renovación de pólizas, fronting, etc, 

falta mucho. 
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3.       Tomando en cuenta la era digital en la que nos encontramos ¿Cree usted que los 

Corredores de Seguros podrían beneficiarse con las herramientas virtuales existentes? 

¿Cuáles serían esos beneficios? 

La tecnología siempre será una buena herramienta utilizando herramientas adecuadas, ya que 

la tecnología puede acercarnos a los clientes potenciales. 

4.       ¿Qué herramientas digitales utiliza actualmente usted o su empresa? 

Blogs, redes sociales, redes de mensajes instantáneos, mail, programación de alertas de noticias 

de interés, búsquedas especializadas, cursos on-line, videos, cotizadores, etc. 

5.       ¿Cuál es la finalidad de utilizar estas herramientas? 

Manejo de información, actualizada, precisa y útil para mí y mis clientes. 

6.       ¿Qué tipo de contenido busca difundir? 

El conocimiento de la importancia de la prevención y el buen uso de los seguros. 

7.       ¿Qué resultados se han obtenido al utilizar estas herramientas? 

Algunos satisfactorios, como consultas de personas que no me conocen pero les gusta lo que 

le he intentado explicar. 

8.       ¿Qué tipo de rol cree usted que tienen las Redes Sociales en los negocios? 

Será la forma regular de como todas las empresas se relacionen con sus clientes, no estar 

presentes en las redes sociales será como no existir, y no responder adecuadamente puede ser 

muy negativo. 
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9.       ¿Qué limitaciones puede encontrar en la utilización de Redes Sociales? 

En mi caso, la falta de una adecuada unidad de criterios para el manejo de la imagen 

empresarial, ya que yo mismo manejo mis redes sociales. 

10.   ¿Cuáles de las Redes Sociales existentes cree usted que generan mayor impacto? 

Depende, para el sector asegurador esta Línkedink, Facebook, Twitter, Whatsaap como básicas.  
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Anexo 8: Entrevista a Andrei Atanasovski – Comunicador y Bróker de Seguros 

 

1.       ¿Cuál es su apreciación y pronóstico con respecto al mercado de Seguros en Perú? 

El mercado de Seguros tiene un alto potencial, tomando en cuenta que la penetración de 

mercado es menos del 2%, existe una gran cantidad de segmentos no atendidos. Asimismo, 

poco a poco están ingresando más Aseguradoras en el mercado, lo cual genera mayor 

competencia y, por lo tanto, las empresas dedican mayor esfuerzo por retener y captar nuevos 

clientes, los costos de los seguros tienen a disminuir o se generan productos más accesibles para 

el público. 

2.       ¿Qué expectativas tiene con respecto al rubro de Corredores de Seguros? 

Tomando en cuenta que solo son 3 o 4 corredoras las más grandes del mercado, las demás 

empresas tienen un gran reto para romper esta brecha. Es importante descubrir el Insight que 

será la clave para que se desarrolle una diferenciación, ya que los servicios que ofrecen los 

corredores de seguros son muy similares, diferenciándose básicamente por el capital de trabajo 

e inversión (la líder de mercado solo puede obtener crecimiento absorbiendo a otras corredoras).  

3.       Tomando en cuenta la era digital en la que nos encontramos ¿Cree usted que los 

Corredores de Seguros podrían beneficiarse con las herramientas virtuales existentes? 

¿Cuáles serían esos beneficios? 

Existen corredoras que ya utilizan herramientas digitales en línea, ya sea a través de su página 

web o redes sociales, sin embargo considero que no aún no hay un desarrollo creativo para 

sacarle el máximo provecho a las herramientas digitales actuales, las cuales pueden traer a las 

empresas beneficios como la retención y captación de clientes nuevos, así como la posibilidad 

de obtener información valiosa del público que le permitirá, entre otras labores, tener una 
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adecuada y variada segmentación (esto puede servir para desarrollar herramientas o contenidos 

novedosos, por ejemplo). 

4.       ¿Qué herramientas digitales utiliza actualmente usted o su empresa? 

Facebook, LinkedIn, Blog y WhatsApp. 

5.       ¿Cuál es la finalidad de utilizar estas herramientas? 

Tener una comunicación más cercana y frecuente con mis clientes, para generar confianza entre 

ambas partes. Asimismo, busco transmitir información que les pueda ser de mucha utilidad y 

que normalmente las compañías aseguradoras no comparten o utilizan términos muy técnicos 

que dificulta su entendimiento. 

6.       ¿Qué tipo de contenido busca difundir? 

Información acerca de seguros, consejos, noticias relevantes, videos educativos. 

7.       ¿Qué resultados se han obtenido al utilizar estas herramientas? 

Mayor cercanía con mis clientes y buenas referencias. 

8.       ¿Qué tipo de rol cree usted que tienen las Redes Sociales en los negocios? 

En la actualidad, juegan un rol muy importante, sobre todo en los nuevos negocios que muchas 

veces carecen de suficiente capital y a quienes las ventas online les resultan eficiente y a costo 

mínimo. En el caso de las empresas de servicios, en mi opinión, son una herramienta que les 

permite generar una gran cantidad de clientes potenciales y tener mayor conocimiento de su 

público. 
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9.       ¿Qué limitaciones puede encontrar en la utilización de Redes Sociales? 

La principal limitación es que existe una cantidad exuberante de publicidad en las Redes 

Sociales, lo que nos obliga a ser mucho más creativos para lograr captar la atención que 

queremos. 

10.   ¿Cuáles de las Redes Sociales existentes cree usted que generan mayor impacto? 

La Red Social que genera mayor impacto actualmente es Facebook, sin embargo, hay que tomar 

en cuenta que, dependiendo del tipo de negocio, una red social diferente podría tener mejor 

resultado. 
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Anexo 9: Entrevista a Maricielo Chávez Alvites – Analista de Medios – La Naranja Media 

Group 

1. En el marco de la nueva era digital ¿Qué rol cree que juegan las redes sociales en 

los negocios? 

 

-La RRSS en el ámbito de los negocios cumplen con un rol fundamental al ser utilizado 

actualmente como el principal nexo de comunicación con los clientes (recomendaciones, 

quejas, dudas, etc), fuente de información confiable brindada por el mismo negocio e incluso 

como canal de ventas para adquirir el producto y/o servicio. 

 

2. ¿Qué redes sociales utiliza actualmente su empresa o área? 

 

-Al ser una agencia de publicidad utilizamos principalmente Facebook, Instagram y Linkedin. 

 

3. ¿Cuáles son los objetivos de utilizar estas redes sociales? 

 

-En el caso de Facebook, la principal función es colocar avisos de nuevos empleos disponib les 

en la agencia, compartir notas relevantes sobre el mundo de la publicidad digital, noticias o 

eventos importantes en los que participa la agencia, etc. Sobre Instagram, al ser una herramienta 

de contenido más light y cotidiano, se comparten fotografías de los diversos momentos que 

acontecen en la agencia de manera íntima (cumpleaños, aniversario de la agencia, 

celebraciones, etc). Finalmente, en Linkedin la comunicación es mucho más solemne ya que se 

busca representar a la agencia en esta RRSS con un corte profesional y en busca de futuros 

clientes.  

 

4. ¿Qué impacto cree que pueda generar la utilización de estas herramientas en su 

público objetivo? 

 

Nuestro público objetivo son personas que posean o administren un negocio/marca y requieran 

de servicios publicitarios digitales para incrementar sus ventas o presencia online. Al utilizar 

las RRSS antes mencionadas lo que logramos es generar una impresión positiva de los que 
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reflejamos como agencia. Nuestra comunicación es divertida, innovadora y fresca sin dejar de 

ser profesional. Los clientes mediante estas referencias se sienten interesados en conocer más 

de la agencia y nuestro trabajo.  

 

5. ¿Qué resultados ha obtenido hasta el momento? 

 

Durante el último trimestre del año 2017 se logró incrementar en un 35% la cantidad de clientes 

potenciales interesados en trabajar con nuestra agencia mediante un formulario implementado 

en la web. 

 

6. ¿Cuáles cree que son las limitaciones que existen en la utilización de estas 

herramientas? 

 

Más que una limitación diría que la competencia en las RRSS es bastante amplia, y el contenido 

compartido por cada negocio debe estar a la vanguardia de las tendencias digitales, formatos 

innovadores y contenido creativo. De no cumplir con dichos factores, el uso de las redes 

sociales en el ámbito de un negocio puede ser contraproducente. 

 

7. ¿Qué perfiles profesionales tienen las personas encargadas de la comunicación 

digital en su empresa? 

 

Son personas proactivas, al tanto de las actualizaciones del ecosistema digital, innovadoras y 

creativas. 

 

 

8. ¿Qué canales o plataformas virtuales piensa usted que serán los más utilizados en 

el futuro? 

 

En un futuro, se irán creando nuevas redes sociales con más opciones implementadas de 

acuerdo con las necesidades de las generaciones venideras. Por ejemplo, las tiendas físicas 

disminuirán considerablemente ante el desarrollo de los e-commerce de cada marca. Esto 
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debido al beneficio de la inmediatez que brinda una compra online, sin salir de casa y pagando 

de manera electrónica.  

 

9. ¿De qué manera mide su empresa el ROI en las redes sociales utilizadas? 

 

Es subjetivo. De acuerdo con la naturaleza del negocio, nuestro ROI se vería reflejado en la 

cantidad de clientes que ganemos en un tiempo determinado. Sin embargo, muchas veces puede 

ser observado también a través del incremento de inversión por parte de una marca que ya es 

parte de nuestra cartera y confía en nuestro trabajo. 

 

10. ¿Cree usted que las personas puedan considerar invasivas las publicaciones en 

redes sociales? 

 

No. En general, en la mayoría de las redes sociales te permiten dar unfollow a páginas de las 

cuales ya no quieres recibir noticias o bloquear anuncios publicitarios que no son de tu interés.  

 

11. ¿Qué comentarios nos podría dar referente al Marketing de Contenido aplicado 

en las redes sociales?  

 

Es una estrategia empleada por múltiples marcas con buenos resultados cuando se sabe dirigir 

el tipo de información, tono de comunicación y manejo de comunidad. El contenido compartido 

con los usuarios tiene que ser relevante, entretenido y sobre todo que aporte y genera algún tipo 

de conversión para la marca en el futuro. 

 

12. ¿Qué beneficios cree que pueda generar el Marketing de Contenido? 

 

Los principales beneficios son las conversiones, el aumento de comunidad y sobre todo el 

generar un vínculo de confianza entre la marca y sus consumidores.  
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Anexo 10: Entrevista a Gabriela Rosas – Analista Comercial – Hatun Sol 

1. En el marco de la nueva era digital ¿Qué rol cree que juegan las redes sociales en los 

negocios? 

 

Las redes sociales permiten a los negocios incrementar sus ventas, saber qué es lo que opinan 

los diversos públicos de sus productos o servicios, y generar una reputación on-line de las 

marcas o empresas. 

 

2. ¿Qué redes sociales utiliza actualmente su empresa o área? 

 

Actualmente solo Facebook. 

 

3. ¿Cuáles son los objetivos de utilizar estas redes sociales? 

 

Promoción de los servicios de la empresa (atraer clientes) y crear una reputación on-line de la 

marca. 

 

4. ¿Qué impacto cree que pueda generar la utilización de estas herramientas en su 

público objetivo? 

 

Las redes sociales actualmente generan un gran impacto en sus diversos públicos, por lo que 

las empresas deben desarrollar estrategias adecuadas en su Plan de Social Media para que la 

reputación on-line de las marcas o empresas sea positiva, contrarrestando todos los comentarios 

negativos que pueda haber del producto o servicio. 

 

5. ¿Qué resultados ha obtenido hasta el momento? 

 

Muy buenos resultados, basta con googlear el nombre de tu producto o servicio para saber que 

hablan de ellos. 

 

6. ¿Cuáles cree que son las limitaciones que existen en la utilización de estas  
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herramientas? 

 

A veces no se puede controlar todo lo que dicen de tu producto o servicio en las redes. 

 

7. ¿Qué perfiles profesionales tienen las personas encargadas de la comunicación digital 

en su empresa? 

 

Profesional con estudios de Marketing digital, sexo indistinto, edad promedio entre 25 a 30 

años. Perteneciente a la generación Millennials. 

 

8. ¿Qué canales o plataformas virtuales piensa usted que serán los más utilizados en el 

futuro? 

 

Si se habla de publicidad, la publicidad georeferencial tendrá mayor utilización, actualmente 

existe, pero se dará de una manera más agresiva. La publicidad georeferencial permitirá a los 

clientes obtener descuentos o publicidad según se vaya desplazando por diversas zonas. 

Asimismo, los youtubers están teniendo mayor influencia en la Generación Z o Centennia ls, 

por lo que este tipo de canal está cobrando mayor fuerza. 

 

9. ¿De qué manera mide su empresa el ROI en las redes sociales utilizadas? 

 

Aún no se está midiendo el ROI hasta el cuarto mes de inversión en publicidad, recién en 

setiembre la empresa decidió invertir en publicidad por Facebook. 

 

10. ¿Cree usted que las personas puedan considera invasivas las publicaciones en redes  

sociales? 

 

Dependiendo de la frecuencia de dichas publicaciones. Se debe destinar publicaciones para cada 

segmento de público, personalizando así la visib ilidad de cada una de ellas y evitando saturar 

con mensajes a todos los públicos. 

 

11. ¿Qué comentarios nos podría dar referente al Marketing de Contenido aplicado en las  
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redes sociales? 

 

Las redes sociales son la plataforma ideal para el Marketing de Contenido pues te permite 

compartir los mensajes que la marca quiere dar y viralizarlos. 

 

12. ¿Qué beneficios cree que pueda generar el Marketing de Contenido? 

 

Tiene mayor credibilidad al generar un mensaje que es de interés directo para su público, 

eliminando así la publicidad masiva que muchas veces puede ser intrusiva. 
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Anexo 11: Entrevista a Silvana Uribe Cassina – Analista Comercial – Ceva Salud Animal 

Perú 

1. En el marco de la nueva era digital ¿Qué rol cree que juegan las redes sociales en 

los negocios? 

 

Las RRSS han tomado un rol bastante protagónico en el ámbito de los negocios. El hecho de 

que más del 40% de la población tenga acceso a internet, significa que como empresas debemos 

también estar presentes allí para no perder el contacto con nuestro P.O.  

 

2. ¿Qué redes sociales utiliza actualmente su empresa o área? 

 

Ceva Salud Animal es una empresa global dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos veterinarios, al estar presente en 110 países se manejan distintas RRSS, desde 

Youtube hasta Linkedin. En Perú utilizamos únicamente Facebook porque encontramos que la 

mayoría de nuestros clientes se encuentran allí. 

 

3. ¿Cuáles son los objetivos de utilizar estas redes sociales? 

 

Nuestro principal objetivo es mantenernos conectados con nuestro P.O., publicitar nuestros 

productos, crear álbumes sobre los eventos, congresos, lanzamientos o capacitaciones 

realizadas durante el año.  

 

4. ¿Qué impacto cree que pueda generar la utilización de estas herramientas en su 

público objetivo? 

 

La utilización de estos recursos ha ayudado en la comunicación en todos los niveles, es decir, 

ahora no solo llegamos a los gerentes de las empresas, sino también a los trabajadores que se 
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encuentran en estratos inferiores. Esto ha impactado favorablemente en la imagen de nuestra 

compañía que tal vez en años anteriores estaba un poco más alejada. 

  

5. ¿Qué resultados ha obtenido hasta el momento? 

 

Desde que se lanzó la marca en RRSS en Perú, hemos logrado mayor cercanía con nuestros 

clientes, quienes inclusive en reuniones o congresos brindan sus contactos en RRSS para que 

puedan ubicarlos y ser añadidos a los álbumes de los eventos. Esto nos ha dado mayor 

confiabilidad con nuestros clientes, lo cual ha influido en el incremento de las ventas y en lograr 

una cartera más fiel. 

 

6. ¿Cuáles cree que son las limitaciones que existen en la utilización de estas 

herramientas? 

 

Una de las limitaciones que puedo observar es la falta de confianza que tienen algunos de 

nuestros clientes cuyas edades oscilan entre los 50 y 6a años, ya que no están muy 

acostumbrados al uso de las RRSS, por lo que llegar a dicho publico resulta mas complicado.  

 

7. ¿Qué perfiles profesionales tienen las personas encargadas de la comunicación 

digital en su empresa? 

 

Deben ser personas con conocimientos en medicina veterinaria, relacionada a avicultura y 

porcicultura, con buena redacción y con manejo en programas de diseño. 

 

 

8. ¿Qué canales o plataformas virtuales piensa usted que serán los más utilizados en 

el futuro? 
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Creo que Instagram es una plataforma muy completa para evidenciar eventos y productos, de 

hecho, está bastante conectada con otras apps como WhatsApp y Facebook, además cuentan 

con pauta publicitaria y segmentación. 

 

9. ¿De qué manera mide su empresa el ROI en las redes sociales utilizadas? 

 

El ROI es medido en base al incremento en las ventas, pero no solo tomamos en cuenta las 

ventas o clientes nuevos, sino también el aumento en la cantidad de productos comprados por 

los clientes actuales. 

 

10. ¿Cree usted que las personas puedan considera invasivas las publicaciones en redes 

sociales? 

Sí, pero existen múltiples maneras para poder controlar los niveles de privacidad. No obstante, 

muchas personas desconocen sobre este tipo de herramientas y cierran cuentas. Este podría ser 

contraproducente para con todas las demás marcas. En el caso de Ceva, no buscamos invadir 

con publicidad, sino mostrar la relación que existe con el cliente mediante fotos o videos con 

ellos. 

 

11. ¿Qué comentarios nos podría dar referente al Marketing de Contenido aplicado 

en las redes sociales?  

 

Es importante generar un contenido de calidad y que esté acorde a las necesidades del PO. Por 

ejemplo, gracias al uso de las RRSS conocemos que nuestro PO prefiere publicaciones 

informativas, mayormente videos de especialistas en el rubro, que les permita aprender e 

informarse sobre los avances en el área y las distintas aplicaciones que pueden darles a nuestros 

productos. 

 

12. ¿Qué beneficios cree que pueda generar el Marketing de Contenido? 
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Se obtienen muchos beneficios si se trata de información relevante. En el caso de Ceva, hemos 

optado por generar contenidos audiovisuales en Youtube sobre videos basados en artículos 

técnicos de doctores de renombre, los cuales son compartidos por nuestros clientes, 

evidenciando su importancia por tratarse de problemáticas actuales en el rubro.  De esta manera 

se crea la imagen de una organización que brinda apoyo y orientación a los usuarios para la 

resolución adecuada de los distintos problemas que puedan tener en sus granjas o plantas. La 

ventaja es que, si el producto funciona bien en la primera prueba, la recompra está asegurada.  

 

 

 


