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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El crecimiento exponencial del uso de las redes sociales hace que se conviertan 

en una herramienta básica para la creación de estrategias de marketing y 

comunicación. De ahí la necesidad de las empresas de hacer Marketing Digital, 

una modalidad de marketing que se ha apoderado de gran parte del mercado 

perteneciente al marketing tradicional, por los resultados óptimos e inmediatos 

que ofrece, sin la necesidad de hacer una cuantiosa inversión. 

Es por esta causa que decidimos desarrollar un programa de Marketing Digital 

para la empresa Seguros Sura.  

Sura es una empresa que respalda operaciones de seguros en 8 países de 

Latinoamérica y es reconocida por su solidez durante 70 años. De acuerdo al 

análisis realizado de la situación actual en los medios digitales, vimos que la 

empresa en República Dominicana, no tiene mucha presencia en las redes 

sociales, no ha emprendido acciones digitales, lo que conlleva al poco 

reconocimiento de la marca y poca interacción con los usuarios.  

En la ejecución de la investigación empleamos varios métodos y herramientas 

que nos proporcionaron las informaciones necesarias para diseñar las 

estrategias de este programa de Marketing Digital. Entre las herramientas 

utilizadas están las entrevistas a personalidades con experiencia y conocimiento 

en el área, informes de redes sociales, análisis de la marca, libros y blogs. 
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Con la implementación de este programa pretendemos lograr brand awareness, 

que a la hora de pensar en una aseguradora elijan Seguros Sura ante la 

competencia. También lograr un acercamiento cliente-empresa, donde haya una 

compenetración e interacción permanente que pueda fidelizarlos y de esta 

manera posicionar la marca en el “Top of Mind” y “Top of Heart”, que son 

indicadores relevantes para el posicionamiento exitoso de una marca en el 

mercado.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace años el Internet ha permitido romper barreras y revolucionar la 

manera de comunicación a nivel mundial; se ha convertido en el medio de más 

alto crecimiento en la historia. Hoy en día más de un 40% de la población 

dominicana hace uso de este, directa o indirectamente, por lo que es 

considerado la vía más rápida para hacer llegar información a una mayor 

cantidad de personas en menor tiempo. 

En la actualidad muchas empresas están haciendo uso del Internet para crear 

estrategias de marketing a través de las redes sociales como: Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Instagram y canales de YouTube. Todas estas son de las principales 

herramientas que conforman el Marketing Digital, que es una forma de marketing 

basada en el uso de recursos tecnológicos y medios digitales. 

El Marketing Digital es de gran utilidad para construir una relación más cercana 

cliente/usuario- empresa, ya que facilita la interacción, las personas tienen la 

libertad de opinar, hacer preguntas, compartir experiencias personales y 

establecer sus puntos de vista en relación a algún tema o situación en 

específico. Esto ofrece a la empresa la oportunidad de conocer la opinión de los 

clientes en relación a la empresa y los productos/servicios que esta ofrece. 
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Las empresas aseguradoras deben reaccionar a esta modalidad de marketing, 

puesto que es una vía más de mostrarse a su público objetivo, posicionar la 

marca en los medios digitales y crear engagement con sus clientes/usuarios. 

Ante un nuevo panorama –multidispositivo, de múltiples canales y oportunidades 

de contacto-, prima la calidad en comunicación, que pasa por la inmediatez en la 

respuesta, el salto de un medio a otro, la presencia activa y creativa en redes 

sociales, una adecuada atención al cliente y soporte online para asesoramiento 

y apoyo en el proceso de compra. Podemos decir que el desafío de las 

aseguradoras es lograr una óptima comunicación con sus clientes. (Ibáñez, 

2013) 

Para el sector seguros, es sumamente importante permanecer en contacto con 

sus clientes, estar pendientes de sus inquietudes y responder a tiempo, así 

como darle seguimiento y construir relaciones sólidas sobre la base de la 

confianza y el intercambio de información.   
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1.1   Historia 
 

La Compañía Suramericana de Seguros S.A. nació en 1944, en Medellín, 

Colombia, por iniciativa de un grupo de treinta y dos empresas y más de ciento 

cincuenta accionistas, casi todos antioqueños, quienes ya veían cerca el fin de la 

Segunda Guerra Mundial, prediciendo una época de recuperación económica 

para el mundo y como respuesta a la necesidad de las empresas de la región, 

obligadas hasta el momento a depender de compañías aseguradoras y 

financieras de Bogotá, e incluso extranjeras.  

 
Comenzando actividades en 1945 pronto se extiende por toda Colombia. Desde 

la anécdota relacionada con los ocho centavos que debió aportar para cubrir con 

otras aseguradoras, el primer siniestro en una máquina de Coltejer y las 

pérdidas del primer semestre de su existencia, hasta los sólidos resultados 

propios y de sus filiales y su actual magnitud como cabeza de un destacado 

grupo económico, mediante una labor inconmensurable de esfuerzo y adelanto 

tecnológico a través de toda una historia recorrida a grandes pasos.  

 
Al cumplir los quince años, Suramericana ya tenía sentadas sus bases 

administrativas, organizados sus departamentos técnicos y consolidadas sus 

relaciones internacionales, con un intenso intercambio de reaseguros con casi 

todas las regiones del mundo.  

A raíz de la Ley 100 de 1993, Suramericana creó sus filiales Susalud, Suratep y 

Protección, con unos excelentes resultados y un aumento considerable de 
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afiliados. También entró en el negocio de seguros previsionales y rentas 

vitalicias, que son los de mayor expectativa de crecimiento futuro, así como las 

ventas por medio de canales alternos (Bancaseguros, almacenes de cadena, 

call center e internet). 

 
En agosto de 2003 es nombrado como presidente el Dr. Gonzalo Alberto Pérez 

Rojas, quien se venía desempeñando como vicepresidente de seguros y 

capitalización.1 

 
1.2  Antecedentes (República Dominicana) 
 

En junio de 2011, la empresa dominicana de seguros Proseguros, S.A., es 

adquirida por Suramericana, S.A., cuya casa matriz está en Colombia y tiene 

además presencia en Panamá y El Salvador. Con 68 años en el mercado 

colombiano, las compañías de seguros de Suramericana en ese país cuentan 

con Grado de Inversión internacional otorgado por la firma Moody's, con lo cual 

se reconoce su solidez y fortaleza financiera.2 

 
En República Dominicana, Seguros Sura ha sido ratificado por segundo año 

consecutivo, A dom, por la calificadora Fitch Ratings. Ahora, bajo la nueva 

marca, la Compañía se renueva para fortalecer el sector asegurador 

dominicano, invirtiendo y construyendo relaciones de largo plazo para beneficio 

de los colaboradores, clientes, proveedores y de la comunidad en general. 

                                                           
1
 http://segurossura.com.do/index.html 

2
 http://segurossura.com.do/index.html 
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Seguros Sura cuenta con 4 sucursales en la República Dominicana, la principal 

ubicada en Santo Domingo, las demás en La Romana, San Pedro de Macorís, 

Santiago y Las Terrenas. 

 
1.3  Soluciones y Servicios  
 

 Soluciones de Personas 

 

Accidentes Personales  
 
El seguro de Accidentes Personales protege contra lesiones corporales y muerte 

accidental sufridos de manera súbita e imprevista.  

 

Asistencia al Viajero  
 

Esta póliza de seguros garantiza una ayuda material inmediata, en forma de 

servicios, en caso de dificultades a consecuencia de un evento fortuito ocurrido 

en el curso de un viaje realizado en un vuelo comercial. 

 
Asistencia Médica al Turista 
 
Asistencia en casos de emergencia por enfermedad o accidente que recibe el 

turista durante sus vacaciones en República Dominicana. 

 

Hogar Protegido  
 

Esta póliza asegura el mobiliario y los objetos del hogar. 
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Multiriesgo Condominio 
 
Esta solución ha sido diseñada para proveer tranquilidad y protección financiera, 

en caso de daños a la estructura, áreas y bienes comunes; así como los daños 

que puedan causarles a un tercero. 

 
Objetos Valiosos 
 
Cubre las pérdidas que puedan sufrir los artículos declarados en la póliza, por 

causa de incendio, robo, hurto o accidente no excluido en la póliza o sus 

endosos.  

 
Responsabilidad Civil 
 
Brinda protección financiera para pagar en nombre del asegurado todas las 

sumas que legalmente sean declaradas, hasta el límite asegurado contratado en 

la póliza, por daños a terceros y que surjan de los riesgos o coberturas 

específicamente nombrados en la póliza.3 

 
Salud Internacional  

 

- IHI Danmark es un seguro de salud internacional, líder mundial en planes 

médicos internacionales. 

- MedFirst es una marca SURA, de la República Dominicana, diseñada 

para ofrecer un seguro de salud internacional con mayores coberturas y 

accesibilidad.  

                                                           
3
 http://segurossura.com.do/index.html 
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Viajes 
 

Cubre asistencia en viajes, prestaciones y garantía de asistencia.  

 

Yates 
 

Cubre los daños que puede sufrir la embarcación (el casco, la maquinaria y 

equipo). 

 

 Corporativo e Industrial  
 

Seguros para Patrimonio  
 

Asistencia al Viajero  
 
Garantiza ayuda material inmediata, en forma de servicios, en caso de 

dificultades a consecuencia de un evento fortuito ocurrido en el curso de un viaje 

realizado en un vuelo comercial; sujeto a los términos de la póliza. 

 
Asistencia Médica al Turista 
 

Asistencia en casos de emergencia por enfermedad o accidente que recibe el 

turista durante sus vacaciones en República Dominicana. 

 
Avería Maquinarias 
 
Ofrece protección financiera sobre los daños o accidentes imprevistos en los 

equipos asegurados bajo esta póliza.  
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Asalto y atraco de dinero 
 
Protege de la pérdida de dinero y valores a causa de robo con violencia y/o 

asalto y/o atraco cometido por terceros, dentro y fuera del local asegurado.  

 

Equipos Electrónicos 
 
Protege contra los daños que puedan sufrir los equipos electrónicos. 

 

Fidelidad 
 
Cubre pérdida de dinero, mercancías u otras propiedades pertenecientes al 

asegurado o en los cuales el tenga interés pecuniario, o estén en su poder por 

cualquier motivo, cuando tales pérdidas se atribuyen a actos fraudulentos de sus 

empleados. 

 

Incendio y Aliados 
 
Ofrece amparo a las propiedades y bienes en inmuebles frente a los daños 

incendio de manera accidental. 

 Ingeniería  
 

Avería Maquinaria  
 
Ampara al asegurado sobre los daños o accidentes imprevistos en los equipos 

incluidos en la póliza.  

 
Todos riesgos electrónicos 
 
Protege de los daños que puedan sufrir los equipos electrónicos. 
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Equipos Contratistas  
 
Ofrece respaldo y protección por la pérdida o avería por sucesos imprevistos.4  

 

Riesgo de Construcción  
 
Ofrece respaldo a todo tipo de obra de construcción, sin importar el monto por 

asegurar. 

 

Riesgo Montaje 
 
Ofrece respaldo a la obra en montaje cuando este representa un porcentaje 

importante frente a la obra civil, sin importar el monto por asegurar.  

 
Interrupción de Negocios 
 
Esta póliza indemniza al asegurado los perjuicios que un daño material a su 

propiedad cause a los ingresos de su empresa. 

 
Objetos Valiosos 
 

Cubre pérdidas que puedan sufrir los artículos declarados en la póliza, 

originados por incendio, robo, hurto y cualquier otra causa o accidente no 

excluido en la póliza o sus endosos.  

 

Trasporte de Mercancías 
 
Cubre cualquier daño que sufra la mercancía, transportada por barco, avión o 

vía terrestre a consecuencia de accidente del vehículo de transporte o durante 

las operaciones de carga y descarga.  

                                                           
4
 http://segurossura.com.do/index.html 



 

8 
 

Todo Riesgo – Rotura de Cristales 
 
Cubre contra todo riesgo las pérdidas o daños materiales de los cristales 

asegurados causados por rotura accidental 

 

Auto (Flotilla) 
 
Protege en caso de colisión, vuelco, incendio o robo del vehículo.  

 

Viajes Internacionales  
 
Cubre asistencia en viajes, prestaciones y garantía de asistencia.  

 

Multiriesgo Pymes  
 
Esta solución provee protección para tu local, equipos, mobiliario, empleados y 

clientes.5 

 

1.4  Análisis Redes Sociales Seguros Sura  
 
Seguros Sura abre sus redes de Facebook (Seguros Sura RD)  y Twitter 

(@segurosurard) en el año 2011, con el objetivo de dar a conocer  la marca y 

sus soluciones en el nuevo mercado.  Es una de las pocas aseguradoras con 

presencia digital, ocupando el 3er. lugar con más seguidores en comparación a 

la competencia. 

 
En la actualidad la empresa cuenta con perfiles en las redes sociales Twitter y 

Facebook, también canal de Youtube, página web, intranet (empleados) y  

boletines informativos para los asesores y corredores semanales.  

                                                           
5
 http://segurossura.com.do/index.html 
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En un principio la comunicación digital de Seguros Sura era de carácter 

informativo,  para que los usuarios conozcan sus soluciones. En los últimos 

meses ha cambiado, ya no se enfoca 100% en sus servicios,  se ha tornado más 

“friendly”,   ya que el contenido generado está siendo más cotidiano, (consejos 

viales, consejos de salud, ¿sabías qué?) y esto permite la conexión con sus 

seguidores, logra aumentar la interacción con los mismos y el objetivo de que los 

usuarios se sientan  protegidos por la marca y quieran adquirir las soluciones sin 

expresárselo directamente.  

 
De igual manera, en Twitter ha cambia la forma de hablar de la marca, pero no 

ha generado el mismo nivel de interacción que Facebook, ya que la gestión de 

información no es constante y la falta de respuesta a los usuarios ante sus 

inquietudes. 

 
1.5  Importancia posicionamiento en Redes Sociales para Seguros Sura 
 
En la entrevista realizada a la señora Alexandra De León, Gerente de Marca 

Seguros SURA, R.D., expresó lo siguiente: 

 
“Estamos ante dos nuevas generaciones de clientes y consumidores: la 

generación X y los millenials; ambos con acceso a la tecnología y las Redes 

Sociales al alcance de sus  manos. Son personas que les gusta ser escuchadas, 

dar su opinión, con muchísimo más conocimientos y mayor capacidad de 

criticidad.  Las Redes Sociales les permiten un contacto directo con la 

empresa/marca o producto de su preferencia, y esto es positivo, pues tenemos 
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acceso a su opinión sincera de manera inmediata. Las Redes Sociales ayudan a 

crear un vínculo afectivo hacia la marca, mayor fidelidad y empatía. Estas 

seguirán creciendo y nos toca el gran reto a las empresas de hacer un uso cada 

vez más efectivo de ellas”.   

 
Hoy en día el cliente necesita estar informado, exponer sus quejas, sus dudas, y 

contactar fácilmente a su aseguradora; tener una mayor interacción y 

compenetración, de tal forma que este pueda sentirse confiado y respaldado, 

asimismo que pueda tener una respuesta inmediata a cualquier inquietud o 

solicitud sin la necesidad de trasladarse.  

 
Por lo expuesto anteriormente, se hace necesario que las empresas 

aseguradoras se adapten a las nuevas formas de acercamiento con los clientes, 

siendo una de estas las Redes Sociales, ya que es la nueva tendencia del 

Marketing, que aunque no sustituye lo tradicional lo complementa bastante. Por 

medio de las Redes Sociales es mucho más fácil tener ese acercamiento con el 

cliente (Engagement), esa compenetración e interacción permanente que puede 

llevar a la empresa a fidelizarlos y a estar en el “Top of Mind” y Top of Heart”, 

que son indicadores relevantes para el posicionamiento exitoso de una marca en 

el mercado. 
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2.1  Marketing Digital  
 

El Marketing Digital es una modalidad de marketing que busca provocar 

reacciones en los receptores mediante comunicaciones directas enviadas a 

través de medios digitales. Sus principales características son la inmediatez de 

las comunicaciones, la reducción de costes y la interacción con el usuario. 

(ecured, 2012)6  

 
El Marketing Digital continúa en constante estado de evolución y apoderándose 

de gran parte del mercado perteneciente a los medios tradicionales, además de 

generar también nuevas oportunidades de mercado, que no existirían sin 

Internet. Este busca darle apertura a una marca dentro de los medios digitales, 

ayuda a crear estrategias sólidas y muy conscientes de cómo atraer a los 

usuarios a la marca sin necesidad de gritarles que compren. 

 
Para un mayor alcance y obtener mejores resultados, el Marketing Digital 

siempre debe estar apoyado del Marketing Tradicional, este no lo reemplaza, 

más bien lo complementa y lo fortalece. 

 
2.2  Pasos para elaborar un Plan de Marketing Digital    
 
“Un Plan de Marketing Digital es aquel en el cual se aplican tecnologías 2.0, así 

como plataformas on-line (como websites, email, apps, móvil y redes sociales) 

                                                           
6
 http://www.ecured.cu/index.php/Marketing_digital 
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de forma ordenada y sistematizada con el propósito de lograr objetivos 

comerciales”. (Rivas, 2013)7 

 
Los pasos y la estructura de un Plan de Marketing Digital son muy parecidos a 

un Plan de Marketing Tradicional, la diferencia radica en que para el Plan de 

Marketing Digital se han adecuado los pasos según las necesidades existentes 

dentro de las Redes Sociales. 

 
Aunque no es lo mismo crear un Plan de Marketing Digital y uno tradicional, es 

bueno tener en cuenta que en ambos hay que recopilar toda la información 

posible, por lo que el primer paso se afinca en conocer el Plan de Marketing de 

la empresa, y para obtener un mejor resultado, conocer también el Plan 

Estratégico General. 

 
A continuación los pasos a seguir para la creación de un buen Plan de Marketing 

Digital: 

 
A. Análisis de la situación digital actual 

 
Es necesario hacer un completo análisis de la situación actual de la empresa en 

los medios digitales, conocer los aspectos más relevantes y de mayor influencia; 

realizar incluso un análisis DAFO, con el fin de tener una mejor visión de lo que 

está pasando en el entorno digital, incluyendo un análisis absoluto de la 

                                                           
7 http://marketerssv.blogspot.com/2013/01/breves-pasos-para-crear-un-plan-de.html 
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situación digital de los competidores directos e indirectos, sus puntos fuertes y 

débiles, así como las estrategias utilizadas. 

 
Es fundamental saber cuál es el punto de partida, analizar las acciones digitales 

que han sido emprendidas para la empresa, si tiene web, cual la participación 

que tiene la marca en las redes sociales, cuales son los alcances obtenidos, y 

los aspectos positivos y negativos. 

 
B. Establecer los objetivos 

 
Una vez analizados los factores anteriores e identificados los temas posteriores 

al plan, se deben establecer los objetivos. Estos deben ser realistas, 

alcanzables, medibles y específicos.  

 
En esta parte se derivaran los tipos de acciones que se planearan y se 

ejecutaran, por lo tanto hay que ser muy concretos, ya que en la medida de 

cuanto más específicos sean, será más fácil el saber lo que se necesita para 

poder ejecutarlos. 

 
C. Estrategias de Marketing Digital (Integración de acciones on-line y 

off-line) 

 
Las estrategias van a variar en función de los objetivos que se hayan planteado. 

Hay que valorar distintas alternativas y ser coherente con la visión de la empresa 

y la estrategia general.  
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Lo primero es plantear distintos caminos para llegar a los objetivos, es decir, 

pensar en múltiples estrategias, luego analizar cuales convienen  y desarrollarlas 

en detalle.  

 
Se pueden mencionar 5 tipos de estrategias como: 
 

- Estrategia de Marca 

- Presencia On-line 

- Marketing de Contenidos 

- Captación de Datos 

- Redes Sociales 

 
D. Tácticas de Marketing Digital 

 
Las tácticas se van desarrollando según lo que se va necesitando para alcanzar 

el cumplimiento de cada una de las estrategias. En este punto se decide cómo 

se van a poner en marcha las estrategias, es decir, aquí es donde se deben 

decidir las acciones específicas, cómo se van a ejecutar las estrategias de 

marketing digital establecidas en el punto anterior, e incluso seleccionar las 

diferentes herramientas a utilizar. 

 
E. Monitorización y Medición de resultados 

 
Por último, dar seguimiento constante a todo lo anterior. Crear indicadores 

(frecuencia de publicación de contenido, menciones, cantidad de retweets, 

contenido compartido) para medir el cumplimiento de los objetivos y hacer uso 

de los programas y herramientas que ayudan a tener monitorizadas las acciones 
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realizadas en las diferentes plataformas on-line. Los objetivos también pueden 

servir de parámetros para la medición de los resultados obtenidos.  

 
2.3 Estrategias de Marketing Digital  
 
Las estrategias y herramientas del Marketing Digital hacen que sea más fácil 

darles seguimiento a los clientes y tener mayor control sobre lo que hacen al 

momento de utilizarlas. El resultado se refleja en beneficios tanto para la 

empresa como para el cliente, ya que surgen nuevos canales de comunicación 

directa y efectiva entre ambos, que logra una cercanía entre las personas y la 

empresa difícil de encontrar en los canales tradicionales. 8 

 
Para implantar una estrategia de Marketing Digital, es necesario establecer una 

serie de parámetros, además de métricas y objetivos, con las que se pueda 

evaluar si se está haciendo bien, y más allá, si están generando más ventas, 

que a fin de cuentas, es lo que interesa a todo negocio. 

 
A continuación algunos puntos importantes que deben tomarse en cuenta para 

que una Estrategia de Marketing Digital entregue los resultados esperados: 

 

 Crear una estrategia de marketing independiente para mejorar la 

relación con clientes actuales. 

Un plan de email marketing bien estructurado puede ser la mejor forma para 

reafirmar la relación entre la organización y sus actuales clientes. Muchas 

                                                           
8
 http://www.radar.cl/articulos/7-tips-para-un-marketing-digital-efectivo/ 

http://www.radar.cl/articulos/7-tips-para-un-marketing-digital-efectivo/
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empresas restan importancia a mantener una relación continua con sus clientes. 

Se enfocan más en la búsqueda de nuevos clientes, pero para una empresa es 

más rentable un cliente que compra constantemente, que el costo que tiene 

conseguir nuevos clientes. 

 

 Hacer una revisión general a las herramientas web. 
 

Verificar que el sitio web de la empresa cumpla con los objetivos para los que 

fue creado, que entregue la información necesaria para tomar decisiones, que 

cuente con un contenido útil e interesante para los clientes actuales y 

potenciales de la empresa, y por último, analizar si la empresa está 

construyendo relaciones en Internet más allá del sitio web. 

 

 Establecer metas. 
 
Es necesario mantener la organización activa, y constantemente reevaluar las 

estrategias de Marketing Digital que se están llevando a cabo, basado en datos 

y cifras reales. Para ello, se deben establecer objetivos a corto, mediano y largo 

plazo, e ir redefiniendo esas metas, basado en cifras, cuándo el cambio a una 

nueva estrategia es necesario. 

 

 Seguir los patrones de comportamiento de los clientes, y no sólo los 

de la competencia. 

 
Una estrategia no va a producir buenos resultados mientras se crea que el 

marketing digital se trata de abrir una cuenta en Twitter o pagar una campaña de 

CPC (Cost Per Click / Costo Por Click) porque la competencia lo está haciendo. 



17 
 

Antes de elegir un medio o una herramienta, es necesario definir los objetivos 

que se esperan alcanzar, teniendo en cuenta si se está realizando una campaña 

dirigida a los clientes existentes de la empresa, o a aquellos que desea atraer. 

Cuando la Estrategia de Marketing Digital esté clara, será más fácil seleccionar 

los canales y herramientas más adecuados para llegar a ellos. 

 

 No ser radical. 
 
No es bueno apostar todo el presupuesto de marketing a un solo canal. Existen 

caminos alternativos y complementarios, que pueden hacer variar las estrategias 

con las que se promueven los productos o servicios de la empresa. 

 

 Utilizar herramientas gratuitas. 

Si no es necesario el acceso a productos y servicios avanzados creados para 

grandes compañías, una pequeña o mediana empresa puede acceder a 

herramientas robustas y gratuitas, como Google Analytics, que entregan mucha 

información útil para el negocio. En vez de invertir en la herramienta, la 

organización podrá invertir en el análisis de los datos, y diseñar Estrategias de 

Marketing Digital para alcanzar objetivos acordes a las metas del negocio. 

 

 No subestimar el poder de los canales tradicionales. 
 
Es cierto que las tendencias de inversión publicitaria indican que los medios 

digitales son el futuro del Marketing y la Publicidad. No obstante, el 

comportamiento de los consumidores de medios tradicionales ofrece valiosa 

información que pueden ser aplicadas a las Estrategias de Marketing Digital.   
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3.1  Evolución del Marketing Digital 
 
El término "Marketing Digital" fue utilizado por primera vez en el año 1990. Entre 

el año 2000 y 2010, el marketing digital se convirtió en una forma muy efectiva 

para crear una relación con el consumidor. En el 2012 y 2013, las estadísticas 

mostraban que el marketing digital continuaba creciendo significativamente.  

 
En la actualidad, "Marketing Digital" se ha convertido en el término más común 

en el Reino Unido y todo el mundo. A menudo se refiere como "Marketing 

Online" o "Marketing en Internet".9 

 
3.2  Uso del Marketing Digital en compañías aseguradoras 
 
Las compañías aseguradoras utilizan el Marketing Digital para aumentar su 

visibilidad, la mayoría de los artículos sobre el tema dicen que las empresas de 

seguros que hacen uso de las Redes Sociales, no lo hacen para vender 

abiertamente sus productos/servicios, sino para construir relaciones sólidas, 

sobre la base de la confianza y el intercambio de información. 

 
Otro uso fundamental del Marketing Digital por el sector seguros es proporcionar 

servicio al cliente, donde los usuarios obtienen respuesta inmediata a cualquier 

duda expuesta. También como un conducto para reunir percepciones, 

impresiones y reacciones de los asegurados en tiempo real e interactuar con 

ellos al respecto de los temas que surjan en ese espacio, cualquier proceso de 

                                                           
9 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_marketing
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reclamación o emergencia, que por lo general es en el momento en el cual el 

asegurado requiere ser atendido de inmediato. 

 
A menudo los usuarios utilizan las Redes Sociales para compartir información, 

publicar notas y mensajes sobre la marca, que bien pudieran ser positivos o 

negativos. Los negativos duran más y llegan más lejos, por esta razón es bien 

importante estar presentes y pendientes de las publicaciones que hacen los 

usuarios en relación a la marca, para así poder accionar de inmediato y que 

afecte lo menos posible la reputación de la misma. 

  
3.3  Impacto del Marketing Digital en compañías aseguradoras 
 
Desarrollar una identidad a consecuencia de la revolución del Marketing Digital 

es un reto para las compañías aseguradoras y más si su mercado se mueve en 

ese medio. Esta vía permite a las compañías aseguradoras identificar las 

necesidades y deseos de los asegurados, lo que conlleva a obtener una rica 

información y mayores beneficios a un bajo costo. 

 
 “La transformación digital y las estrategias de marketing en la mediación de 

seguros constituyen dos herramientas clave para la adecuación de este sector a 

las necesidades del mercado de seguros actual.” 10  

Visto lo anterior, se puede decir que la transformación digital de las compañías 

de seguros es la herramienta que permitirá implementar asesoramiento 

                                                           
10

 http://www.canalasegurador.es/transformacion-digital-y-marketing-en-la-mediacion-de-
seguros/#.U9BZ5vl5ORg 
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constante a los usuarios, agilizar procesos y hasta llegar a la venta de seguros 

de forma fácil y segura.  

 
 3.4  Implementaciones del Marketing Digital realizadas por Seguros Sura 
   
En el año 2013 Seguros Sura realizó una campaña digital a través de las redes 

sociales Facebook, Twitter y YouTube llamada “Aunque somos diferentes, 

tenemos mucho en común”, que se hizo simultáneamente en Colombia, 

Panamá, El Salvador y República Dominicana. Esta reflejaba el hecho de 

pertenecer a un mismo continente y hablar el mismo idioma, con ciertas 

similitudes pero también con expresiones idiomáticas, platos de comida y 

tradiciones diferentes.  

 
Fue una campaña que valora la diversidad al mismo tiempo que busca unificar 

necesidades y sentimientos comunes a todos esos países. 

 
En República Dominicana, Seguros Sura no ha implementado estrategias de 

Marketing Digital, en cambio, Sura Colombia realizó concursos con motivo del 

Mundial Brasil 2014, para incentivar a los seguidores. Esta misma estrategia se 

quiso implementar en República Dominicana, pero al hacer el análisis 

correspondiente, se concluyó que no iba a dar resultado por tratarse de un 

deporte que no es muy seguido en el país. 
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4.1  Evolución y definición de Redes Sociales 

Las Redes Sociales tuvieron sus inicios en 1995 con Classmate, un sitio web 

para reunir a los viejos compañeros de estudios. Algunas personas difieren de 

esto, diciendo que comienzan en el año 1978 los servicios de red y los grupos 

de UsaNet, que eran programadores con intereses en el mundo de la tecnología 

e informática, pero en realidad, están dirigidos a un grupo específico de 

personas con un tema de interés común., las redes sociales abarcan más y son 

más complejas.  

 
La evolución de las Redes Sociales se hizo posible por la llegada de la Web 2.0 

que permitió que los usuarios interactuaran entre sí. A lo largo de los años han 

evolucionado significativamente, hasta convertirse en uno de los medios 

digitales más utilizados, ya que a través de dispositivos móviles y estáticos 

permiten acceder a una comunidad o lugar web donde se encuentran usuarios 

que comparten los mismos gustos.  

 
Fernando Maciá y Javier Gosende en su libro Marketing con redes sociales, 

definen las redes sociales como “una plataforma o un portal Web compuesto por 

personas o usuarios con intereses comunes, que se registran en dicha red social 

con el objetivo de compartir información personal o profesional. Al final se 
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generan comunidades en torno a intereses similares” (Gossende, 2012, pág. 

28)11 

 
También una Red Social es el lugar en línea donde las personas se reúnen para 

intercambiar pensamientos, comentarios, opiniones, quejas, información y 

conocer nuevas personas. 

 
Para las empresas, las redes sociales son canales efectivos para llegar a los 

consumidores. En República Dominicana hay 5 millones de internautas, de los 

cuales el 60% usa las redes sociales, es decir, que es la vía perfecta para llegar 

a grandes cantidades de posibles clientes a un menor costo para la empresa.12 

 
En definitiva, las redes sociales son un excelente medio para posicionar y 

expandir una marca, permite crear engagement con el mercado meta. 

 
4.2  Objetivos de las Redes Sociales 
 
Las Redes Sociales han llegado a convertirse en una necesidad con usos 

múltiples, formando parte de los medios sociales o social media que han estado 

produciendo una revolución a nivel mundial.  

 
La revolución se debe a los objetivos que cumplen y que son una de las 

principales necesidades del ser humano: comunicación. 

                                                           
11

 Marketing con redes sociales. Autores: Fernando Maciá Domene yJavier Gosende Grela. 

Pag.28  
12  http://amdrd.com/informe-uso-de-las-redes-sociales-en-la-republica-dominicana-preparado-

por-la-amdrd/ 
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Entre los objetivos principales están: 
 

o Socialización: sirve para mantener a las personas en contaste 

comunicación y formar comunidades con intereses comunes.  

 
o Conectividad: las redes sociales son una comunidad expandible, una 

persona es capaz de estar interconectada con otras miles de personas 

con o sin intereses en común. Tienen la particularidad de permitir tener 

contacto con personas que son conocidas, pero también de conocer 

personas con las que nunca se ha tenido contacto nada más que de 

forma virtual.   

 
o Networking: como bien se explicaba, las redes sociales tienen múltiples 

usos y uno de estos que está en apogeo es el Networking. Actualmente 

las personas deben tener el perfil personal donde las empresas puedan 

encontrarlos fácilmente, esto da a los usuarios oportunidades de 

negociaciones o empleos.  

 
o Promoción: también sirven como medio de promoción: si quiere que algo 

se conozca, publícalo en las redes. 

 
o Información: en la actualidad, el ingreso de las principales fuentes de 

noticas a la modalidad online, propician que el usuario de las mismas 

tenga las informaciones a un clic. 
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4.3  Redes Sociales más utilizadas 
 
Las redes sociales como canal de comunicación online sirven para fortalecer las 

relaciones con los clientes, ya que te permite a través de sus plataformas 

mantener una comunicación constante y en tiempo real.  

 
En República Dominicana, Facebook es líder con un poco más de 2 millones de 

usuarios, que representa el 70% del Share y en segundo lugar Twitter con 600 

mil usuarios que representa el 20%,  seguido por Instagram que registra 

alrededor de 200 mil usuarios para un 7%. El 3% restante corresponde a las 

demás redes sociales.13 

 
Facebook 

 
Facebook es la red más exitosa conocida actualmente, permite a los usuarios 

conectarse con otras personas y compartir fotos, opiniones, vínculos y demás 

contenidos. Para las empresas es de gran utilidad, ya que ayuda a crear lazos 

más fuertes con sus clientes y a monitorear las actividades de la marca. De esta 

manera se puede saber lo que piensan y lo que necesitan los clientes. 

 
Twitter 

 
Twitter es una red social de microblogging, que ayuda a ver lo que el cliente o 

mercado está hablando en general, de la marca o relacionado a la misma. Es 

                                                           
13 http://amdrd.com/informe-uso-de-las-redes-sociales-en-la-republica-dominicana-preparado-

por-la-amdrd/ 
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una red clave para conocer que hablan, como hablan y que necesitan los 

clientes.  

 
 

Instagram  
 
Para las empresas Instagram es una herramienta clave ya que sirve para 

Branding y afianzamiento de la marca, ya que trasmite su esencia, promociona 

sus artículos, productos o servicios, aumenta y dinamiza las comunidades 

online. También representan otra vía de contacto con posibles clientes. 14 

 
4.4  Estrategias exitosas de Posicionamiento en Redes Sociales 
 
“Una estrategia correcta puede sobrevivir a una campaña mediocre, pero incluso 

una campaña brillante puede fallar si la estrategia es errónea”. 15 

 

Estrategia de Oreo en Facebook  

 
La marca de galletas Oreo, de la compañía Kraft Foods, implementó una 

estrategia a través de su página de Facebook, donde hizo una publicación con el 

objetivo obtener la mayor cantidad de “likes” en un lapso de 24 horas, y así 

establecer un Récord Mundial Guinness.16 

  

                                                           
14

 http://www.misstechin.com/8-consejos-que-tu-empresa-deberia-tener-en-cuenta-en-instagram/ 
15 http://mktgestrategico.blogspot.com/2011/02/record-guiness-oreo.html 
16

http://www.prsa.org/Intelligence/Tactics/Articles/view/9713/1046/100_years_of_Oreo_How_the_

iconic_cookie_brand_is_u#.U9WEi03n_IU 
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Establecer
Record Guiness
de más Likes
en 24 horas.

Más de 25.000
likes  en los
primeros 60

segundos. Al final
alcanzó un total
de 56.615 likes

RETO SOLUCIÓN RESULTADOS

Promoción a
través de sus

plataformas de
medios sociales y

el sitio web de
Oreo

Estrategia de Volkswagen en Twitter

Cada vez que los usuarios enviaban un tweet con el hashtag #polowers el carro

de Volkswagen avanzaba unos metros en landing page diseñada para la acción.

El último que consiguiera hacer llegar el Polo a la recta final se ganaba un

carro.17

17 http://socialmediavzla.blogspot.com/2013_08_01_archive.html
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Aumentar el 
engagement en 
Twitter mediante 
una experiencia 

única 

Utilizar los tweets 
promocionales para 

dar a conocer el 
concurso de ganar 
un carro con un 

tweet 

150mil tweets en las 
primeras horas 

50% de aumento de 
seguidores 

RETO SOLUCIÓN RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5  Redes Sociales como herramientas para éxito de negocios 

Las herramientas más poderosas del marketing digital son las redes sociales; 

son hermanas naturales del marketing de contenido y uno de los pilares del 

marketing digital actual. La dura realidad es que el social media no sirve para 

vender, pero es una herramienta extraordinaria para generar tráfico viral, así 

como desarrollar engagement marca-usuarios. 
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5.1  Análisis de la marca online 

 

Seguros Sura tiene presencia en las redes sociales como Facebook, con 3,127 

seguidores, Twitter con 372 seguidores y YouTube con 14 suscripciones. En el 

mercado de redes dominicanas no ha implementado ningún programa de 

Marketing Social para afianzar la marca en el país.   

Los datos anteriores arrojan que la empresa tiene una presencia baja en las 

redes sociales, aun teniendo actividad diaria; esto se debe al no tener 

desarrollado un buen Marketing de Contenido,  y a la falta de informes y 

evaluaciones de la marca en las redes. Esta problemática conlleva a la poca 

interacción con los usuarios y tener un alcance muy bajo, cabe destacar que la 

marca no tiene presencia en redes como LinkedIN e Instragram.   
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Reporte de Redes al mes de febrero 
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5.2  DAFO online Seguros Sura  
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5.3  Objetivos del Plan de Marketing Digital 

 Reputación de la marca. 

 Posicionamiento como empresa aseguradora en República Dominicana. 

 Generar leads (potenciales clientes). 

 Generar visitas a la web mediante compra de publicidad online. 

 

5.4  Estrategias del Plan de Marketing Digital 
 
Creación de Campaña Institucional Online.  

El mensaje de la campaña se enfoca a crear conciencia de la importancia de 

contar con un seguro que respalde ante cualquier imprevisto y estar asegurado 

por una compañía que ofrece protección y seguridad tanto a los bienes 

materiales como las personas más queridas.  
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También, lograr que las personas vean ver el pago de la prima como inversión y 

no como gasto.  

La defunción de esta idea se hará mediante una campaña de medios digitales, 

que llevará como eslogan: “Protegemos lo que más valoras”, haciendo 

referencia a la compañía Seguros Sura.  

Se propagará a través de redes sociales, blogs y páginas web, por la facilidad 

que ofrecen las redes sociales de segmentar el target, en especial Facebook. 

También se colocarán banners colocados en diferentes medios digitales, que 

correspondan a los intereses de la marca. 

 

Campaña Institucional  

“Protegemos lo que más valoras”  
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Target  

 

 

 

 

 

“Plan estratégico de marketing con el fin de dar a conocer y captar leads 

para Seguros Sura”. 

 

Branding  

 

 

  

Adultos HM 25-55  años 

Clase: B B+ A 

Personas preocupadas por su patrimonio, su 

seguridad y la de su familia, con intención de 

protegerlos, respaldarlos y hacerlos sentir seguro. 

Colocación: 

Noticias – Periódicos y blogs 

Vehículos – Talleres / Paginas marcas de vehículos  

Viajes – Agencias de Viajes  

Redes: Facebook - Twitter - Instagram  
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Esta estrategia estará asentada en una campaña de Rich Media con un + Video 

institucional que evoque a sentimiento de protección + Landing Page 

(www.segurossura.com.do) + Formulario de Inscripción (concurso) 

 

Rich Media: Se utilizará el rich media para captar la atención del público 

objetivo y crear una interacción con el usuario.  

Más allá de los formatos gráficos de los anuncios on-line tradicionales, la 

publicidad Rich Media invoca los aspectos más innovadores de la tecnología 

web actual, con el objetivo de mostrar la información de una forma mucho más 

dinámica e interactiva para generar el mayor impacto y atención por parte de los 

usuarios. ( Publicidad Rich Media: el impacto e interacción entre usuarios y 

marcas, 2010) 
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Video: Evocará la necesidad de estar protegido en caso de algún imprevisto. 

Dará a conocer a Seguros Sura como la empresa capaz de lograr cubrir esa 

necesidad. Cada video tendrá una duración de 1 minuto 30 segundos.  Landing 

Page y Formulario: Al término de cada video, se redireccionará a la página de 

Seguros Sura, donde se encontrará un formulario de datos que dará la 

oportunidad a participar en rifas para tickets aéreos y viajes a hoteles.  

Ejemplos de los medios digitales a utilizar 
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Storytelling Videos – 1 minuto 30 segundos  

Seguros Sura, protegemos lo que más valoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video # 1  

 En un hospital dominicano un señor que le acaban de dar la cotización para 

realizar la quimioterapia. Un motorista que acaba de chocar con un joven que 

anda en un carro último modelo. El dueño de un restaurant que se le quemo la 

cocina. Una señora mayor que no puede abrir su casa. Todos con expresiones de 

preocupación, miran a un lado y sacan su teléfono celular. El joven utiliza el App 

en su móvil para reportar el incidente. El motorista y la doña hacen una llamada y 

el señor enfermo llega con la cotización a las oficinas de Seguros Sura. Al final 

todos ríen, ya no hay preocupación.  

Video #3 

 Un hombre de unos 35 años llega a su casa, parquea su carro, entra y no ve a su 

 familia, todo apagado, el perro no está y cuando va a la cocina todo revuelto, como 

 si hubieran entrado los ladrones. De pronto oye a su perro ladrar en el patio  y con 

 una sonrisa sale corriendo, cuando llega al patio estaba toda su familia en su fiesta 

 sorpresa de cumpleaños.  

Video #2 

 Un caballero parado en una escalera,  mira hacia arriba y se va imaginando: un 

 accidente de camino al trabajo, recibe una llamada donde le informan que su madre 

 está enferma, que se quedó cerrada la puerta de su casa y no la pueden abrir. De 

 repente, deja de imaginar y mira fijamente al frente, hace un movimiento con la 

 cabeza como “no me pasará”. Arregla los papeles y entra a la oficina de Seguros 

 Sura.  
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Estrategia basada en mailings para los asesores y corredores donde será 

colocando un código en los mails que se enviaran, el cual se alojará como 

“Cookies” anónimo único  en la computadora o dispositivos utilizados por los 

asesores y corredores,  al ingresar a sitios confiables web, los banners 

publicitarios serán visibles para aquellos usuarios que hayan recibido el mail.  

Estos harán clic que los llevaran directamente a la página  de las soluciones de 

Seguros Sura.  
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Performance  

 

 

 

 

 

 

Esta estrategia ayudará a crear una base de datos para optimizar la 

comunicación y lograr una conversión en cada usuario nuevo; además llevar 

visitas al website. Con la colocación en los medios digitales se aprovecha la 

pauta social y la pauta en la red de google para generar conocimiento sobre el 

nuevo posicionamiento, y así lograr llevar al usuario a la web y motivarlo a 

conocer más sobre la marca. 
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Banners generación de tráfico que redireccione a un Landing Page donde estará 

el formulario de inscripción requiriendo llenar los siguientes datos: nombre, 

cédula, teléfono de contacto y correo electrónico, para participar en concurso, 

cuyo premio será un crucero para dos. Esto generará una base de datos que 

será depurada y se hará llegar a los corredores y asesores para convertirlos en 

pólizas nuevas.  

 

Desarrollo de Mantenimiento – Redes Sociales 

Luego de realizada la campaña de Marketing Digital se mantendrán los usuarios 

que llegaron a la conversión “fans”. Con respecto a esto se ha creado una 

campaña de mantenimiento enfocada a las redes sociales Facebook, Twitter y la 

creación de LinkedIn e Instagram. 
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Objetivo  

 

 

 

 

Las Estrategias 

1. Creación de Redes – LinkedIn e Instagram. 

Integrar otras plataformas digitales que para mejor visibilidad de la marca. Y 

tener más contacto con los Asesores y Corredores. 

Redes sociales como soporte para implementar branding: 

LinkedIn  

 

LinkedIn- Crearemos la red con el objetivo de enfocarnos a los asesores y 

corredores que son nuestro público objetivo principal  y con este aumentaremos 

la interacción directa y continua con ellos. A la vez, nos sirve como herramienta 

de posicionamiento de marca ya que: 

o Los Asesores, Corredores y Clientes  nos pueden recomendar (siendo las 

“recomendaciones” una de las características de LinekedIn, para que dé 
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resultado y se pueda utilizar a favor de la empresa, serán localizados los 

asesores y corredores de Seguros Sura República Dominicana y se 

recomendarán, ya que si se desea recibir recomendaciones hay que 

darlas “Da y recibir”). 

o Podemos realizar un calendario de publicación de contenido enfocado a 

nuestro cliente objetivo y usuarios.  

o Crear anuncios de actividades- charlas- conversatorios con respecto a 

Soluciones.  

o Generar grupos relacionado con el negocio e intereses.  

 

Instagram   

Instagram –  Excelente herramienta para branding.  Estará enfocada a los 

clientes/usuarios  que utilizan esta red, como parte del público objetivo, donde se 

verá reflejada la marca visualmente, utilizando fotos, artes y videos con 

contenido interactivo, cotidiano y soluciones. Las fotos y los artes compartidos 

en dicha red serán basadas en consejos (viales, estilos de vida, salud, ¿sabías 

qué?) y eventos sociales, charlas, convenciones y premiaciones  realizados por 

Seguros Sura.  
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Estrategias para Facebook y Twitter: 

Como principales redes sociales y principal fuente de clientes y futuros clientes, 

es necesario poner el mismo esmero en ambas, para retener luego de las 

campañas realizadas. 

2. Contenido  

Establecer por porcentaje el contenido de las redes por tópico, no enfocarnos en 

ventas de los productos, si no,  que el usuario se enlace con la marca y entienda 

que estar protegido y asegurar su futuro es necesario. 

-Tópicos diferentes en el contenido:  

Contenido de interés cotidiano – Consejos de Salud, Viales, de Vida, ¿sabías 

qué?, datos curiosos. 

Comunicación de Soluciones y Servicios Innovadores 

Noticias relacionadas con seguros, personalidades destacadas en el área de 

seguros. 

Tips de mantenimiento de auto, forma de alimentación, vida saludable, cuidado 

del cuerpo. 
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3. Programación de Contenidos  

Analizar las horas en las cuales nuestros clientes están es las redes sociales 

(tráfico) y programar tweets y post para dar informaciones en el momento 

oportuno.  Esto habilita para tener interacción con los clientes. 

Ser innovadores con las publicaciones diarias, que creen enlace con los 

usuarios y sientan la necesidad de dar su opinión con respecto al tema 

publicado. 

 
4. Influenciadores para crear engagement. 

Para establecer vínculo con los seguidores en Twitter, se buscará 

influenciadores que se sientan identificados con la marca, ya que de ellos 

depende en cierto modo el éxito de la estrategia.  

Hacer RT, comentar fotos, comentar tweets, intercambio de opiniones, 

agradecer el apoyo a la marca. 

Influenciador: 

o Pamela Sued: Fue escogida porque cuenta con gran cantidad de 

seguidores, los cuales tienen mucha credibilidad en ella y toman mucho 

en cuenta su opinión sobre una marca a la hora de adquirir algún 

producto o servicio. Además es el tipo de persona que el target o blanco 

de público sigue. 
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5. Acciones 

 

 Concurso en redes, alusivos a las soluciones de Sura y de atractivo para 

los seguidores. 

 Media Tours – Sobre la marca y soluciones. (Marketing Offline) 

 Concursos – Twitter  para ganar pólizas, artículos promocionales. 

 Concursos – Crear aplicaciones en Facebook en fechas especiales para 

otorgar premios a los usuarios.  

 

Ejemplo de concursos en Twitter y Facebook. 

Mes de la Familia  

La Seguridad de tu familia es nuestro compromiso  

Entra a nuestra aplicación, registra tus datos y estarás participando en el sorteo 

de.. 

Premios: 

o Póliza de Hogar Protegido por 3 años renovables GRATIS 

o Seguro de Vida con un monto asegurado de RD$250,000 para ti y 2 

miembros de tu familia.  

o Kit de promocionales Vida Personal 

*Ganador será escogido por sorteo electrónico.  
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6. Amigos de nuestros clientes  
 

 Crear empatía con los seguidores, compartir intereses en común  

 Ofrecerles a nuestra atención al cliente y solución rápida a sus servicios 

contratados con Seguros Sura. Ofrecer información oportuna en el 

momento que nos necesiten. 

7. Sura Respuesta   
 

 Crear manual de respuesta ante crisis: Permitirá tener el control ante 

cualquier crisis que pueda pasar, esto es importante por el tipo de 

compañía que es.  

 Crear manual de respuesta ante preguntas recurrentes: En categoría 

de Compañía de Servicios, se debe tener un manual de respuestas ante 

las preguntas más comunes, así, el Community Manager puede dar una 

respuesta inmediata ante cualquier inquietud que surja. 

 

 

Instagram   

Instagram es una de las herramientas más utilizadas para posicionamiento y 

mantenimiento de marca. Las compañías deben estar donde está el cliente. 

Instagram cuenta con más de 200 Mil cuentas en República Dominicana.  



47 
 

Estrategias 

1. Contenido  de comunicación  

 -Tópicos diferentes, totalmente visual (imágenes, artes, fotos y videos)  

 Contenido de interés cotidiano – Consejos de Salud, Viales, de Vida, 

datos curiosos. 

 Fotos – Charlas, Eventos Sociales, Convenciones, Comunicación horarios 

especiales.  

 Arte - Soluciones y Servicios Innovadores. 

 Artes- Tips de mantenimiento de auto, forma de alimentación, vida 

saludable, cuidado del cuerpo. 

 Anunciar porcientos de descuentos en nuestros diferentes Centros de 

Servicios. 

2. Los Mejores 

 Los mejores asesores y corredores destacados en nuestras soluciones 

mensuales, le hacemos una mención especial (arte-foto) en nuestro 

Instagram. 

3. Incrementar seguidores 
 

 Concursos alusivos a las soluciones de Sura y de atractivo para los 

seguidores.  
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Ejemplo: 

Sube un video de las medidas que tomas antes de viajar en tu vehículo y 

utiliza el Hashtag #ConsejoVialSura #SuraVial y dar mention a 

@SegurosSuraRD. 

Premio: 1 póliza de Auto Clásico por 3 años. 

El ganador será escogido por sorteo, en presencia de notario público.  

 

LinkedIN   

Estrategias 

1. Contenido  

o Contenido de interés  para los asesores y corredores en el mundo de los 

seguros. Aprovechando la gran cartera de productos.  

o Informaciones de  Charlas, Eventos Sociales, Convenciones, 

Comunicación horarios especiales.  

o Participación  y generar comunicación  con  interés en los seguros en 

general.  
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2.  Generar leads y posicionamiento  

o Crear anuncios de actividades- charlas- conversatorios con respecto a 

Soluciones.  

o Generar grupos relacionado con el negocio e intereses.  

 

Medición de alcance de las estrategias  

 

 

 

 

 

 

 

La medición de las estrategias se hará mediante las herramientas KPIS 

(métricas) semanales.  
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KPI’s específicos serán:  

 

Share of Voice o SOV: este sirve para monitorear la reputación online, dando 

referencia al número de conversaciones en relación a la marca en un tiempo 

determinado.   

La tasa de conversión: Mide en número de visita a una web y el número de 

Leads o de acciones concretas como alguna venta.  

El tráfico es el número de visitas que tiene una web en un periodo determinado. 

ORM: (Online Reputation Management) de tu empresa, y el ROE (Return on 

Engagement o Retorno en Vinculación Emocional que valora cualitativamente el 

tiempo y el dinero invertido en lograr la interacción con otros usuarios en las 

redes sociales, y que se mide en función de los comentarios, interacciones, me 

gusta, retweets, post, favoritos, etc. 18 

                                                           
18

  http://www.empleoyemprendedores.com/2014/04/09/25-metricas-para-medir-el-exito-de-tu-

campana-de-marketing-digital/ 
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2014

SEGUROS SURA Week # L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SOCIAL ADS

VIDEO BANNERS

FACEBOOK PREMIUM ADS

2014

SEGUROS SURA Week # M J V S D L M M M J V S D L M M M J V S D L M M M J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SOCIAL ADS

 VIDEO BANNERS

FACEBOOK PREMIUM ADS

2014

SEGUROS SURA Week # S D L M M J V S S D L M M J V S S D L M M J V S D L M M J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SOCIAL ADS

 VIDEO BANNERS

FACEBOOK PREMIUM ADS

Octubre

Septiembre

Noviembre 

5.5  Delimitación geográfica y temporal  
 

El programa de marketing digital para Seguros Sura tendrá un plazo de 3 meses 

para implementar las estrategias de medios digitales planteadas. Comenzará en 

Septiembre y terminara Noviembre 2014. 

 
Como parte de la segmentación realizada para la campaña se escogió las 

ubicaciones donde la compañía tiene presencia: Santo Domingo, Santiago, La 

Romana y San Pedro.  

 
 

5.6  Plan de Medios 
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5.7  Presupuestos 
 

El presupuesto se aproxima a los gastos que puede tenerse en la campaña de 

Branding + Performance  y Mantenimiento de redes sociales del programa de 

marketing digital para la empresa Seguros Sura.  

 

Cifras en dólares US$ 

 

  

% CPC

Registros 10000 Facebook 45 0.3

Días 90 Google 45 0.3

%Conversión/ visita 8 Twitter 10 0.3

Registro Total Registros Diarios Visita Total Visitas Diarias Costo Total Costo Diario

Total 10,000.00 167.00 125,000.00 1,389.00 40,000.00 444.00

Facebook 4,500.00 75.00 56,250.00 625.00 16,875.00 188.00

Google 4,500.00 75.00 56,250.00 625.00 16,875.00 188.00

Twitter 1,000.00 17.00 12,500.00 139.00 6,250.00 69.00

Registros Totales 10,000.00

Registros x Semana 778.00

Registro x día 167.00

Costo x Clic 0.32

Costo x Registro 4.00

Inversión Pauta 40,000.00
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Cifras en pesos RD$ 
 

 

 

  

Costo Total 

Cantidad Pesos Dolares 

Banner Listin Diario  800x600 3 RD$ 35000 US$875 RD$ 105,000

Banner Super Carro 3 RD$ 25,000 US$ 625 RD$ 75,000

Banner Almuerzo de Negocios 3 RD$ 25,000 US$ 625 RD$ 75,000

Landing Page/Formulario 1 RD$ 72,000 US$ 1, 800 RD$ 72,000

Mailing 4 RD$ 30,0000 US$ 750 RD$ 120, 000

Total RD$ 447000

.

Capital Humano 

Community Manager 1 RD$ 34,000

Diseñador 1 RD$34,000

Pamela Sued 1 RD$35000

Total RD$ 68,000

Costo Mensual 
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5.8  Cronograma de actividades mantenimiento de redes 
 

Se tendrá publicaciones de lunes a viernes. Los fines de semana sólo si se 

necesita o por motivo de temporada especial.  
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CONCLUSIONES 

 

El auto del libro “La empresa en la Web 2.0”, Javier Celaya, describe la 

importancia de las redes sociales para las empresas de esta forma:  

Las redes sociales están transformando la manera en que las personas acceden 

a la información sobre todo tipo de productos y servicios. El nuevo modelo de 

comunicación online obligará a las empresas a actualizar sus estrategias de 

marketing y comunicación. Los consumidores ya no quieren limitarse a recibir 

información sobre un determinado producto o servicio, sino que, además, el 

usuario quiere formar parte del proceso de promoción del mismo a través de las 

redes sociales. (Celaya, 2008) 

Partiendo de esta definición y de las investigaciones realizadas durante el 

desarrollo de esta monografía concluimos lo siguiente: 

Todas las empresas deben acogerse a esta nueva modalidad de marketing, 

teniendo en cuenta que las formas de comunicación han dado un giro muy 

distinto a lo que las empresas están acostumbradas a utilizar.  

Las herramientas de Marketing Digital facilitan la comunicación cliente-empresa; 

de manera que las personas puedan estar más cerca de la marca, compartir 

ideas, contenidos y pensamientos.  
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Aunque el Marketing Digital permite llegar a un mayor número de personas, de 

forma más sencilla y económica, no se deben pasar por alto las tácticas 

tradicionales, que siguen siendo una forma efectiva para motivar el 

comportamiento deseado entre los consumidores. Se deben ofrecer soluciones 

atractivas en todos los canales, tanto digitales como tradicionales. 

Es importante que las empresas tengan claro que el Marketing Digital no 

sustituye el Marketing Tradicional, más bien, deben trabajar juntos, 

complementarse y hacer sinergia, de hecho, para realizar una estrategia de 

marketing eficaz se deben incorporar elementos tradicionales y digitales de 

forma coherente, ya que los métodos tradicionales de marketing pueden ayudar 

a amplificar las estrategias fijadas en los medios digitales. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 
A continuación, algunas recomendaciones fundamentadas en las entrevistas que 

realizamos a expertos en el área, tanto Marketing Digital como en el Sector 

Seguros: 

 Es necesario que las empresas aseguradoras tengan un acercamiento con el 

cliente, con su público objetivo localizado en los medios digitales.  

 El uso del Marketing Digital para las compañías aseguradoras les permite 

tener una comunicación efectiva, eficaz y ágil con los clientes online, así 

mismo la respuesta inmediata ante cualquier inquietud. Por lo tanto es 

recomendable que este tipo de negocios se adapten a esta nueva 

herramienta o modalidad del marketing.  

 

 Las empresas aseguradoras deben cautivar las redes sociales, ya que en 

República Dominicana sólo tres compañías de seguros cuentan con 

presencia en las mismas.  

 

 Trabajar el Marketing Digital conjuntamente con el Marketing Tradicional, ya 

que son dos canales que funcionan como complemento y el uso en conjunto 

de estos es determinante para que la campaña de marketing sea exitosa.  
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 Exposición de las soluciones de manera más específica para los clientes 

online, de igual forma, se podría generar alto tráfico en la web atrayendo a 

los clientes hacia ella.  

 

 De los beneficios económicos que puede traer consigo un buen plan de 

marketing digital, como son la reducción de costos en publicidad tradicional y  

personal.  
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GLOSARIO 

 

Rich Media: son aquellos anuncios que recurren  o utilizan un formato o 

tecnología avanzada. Generalmente este tipo de publicidad aprovecha las 

funcionalidades y características que nos ofrecen la tecnología flash, el video 

streaming o los programas capaces de interactúan en tiempo real con el 

usuario.19  

Performance Marketing: es la práctica de marketing online orientada a generar 

un comportamiento en los consumidores, puede ser como comprar, un clic, un 

anuncio o descarga.  Esta campaña permite que obtener información sobre las 

preferencias y lugares que visitan los usuarios.20  

Branding digital: gestionar una marca en medios digitales.  

Banner: es un formato publicitario en Internet. Esta forma de publicidad online 

consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página web.21 

Mailing: envío de información o propaganda publicitaria por correo a las 

personas que forman parte de una lista. 

Retargeting: es una forma de publicidad en línea para las tiendas virtuales. La 

particularidad del retargeting es que está dirigido a los usuarios que ya visitaron 

una tienda virtual y no compraron nada, y los anima a regresar por medio de 

publicidad segmentada en las páginas que visita posteriormente.22  

                                                           
19

 http://www.puromarketing.com/10/7208/rich-media-impacto-interaccion-entre-usuarios-marcas.html 
20 

http://es.slideshare.net/eidenideas/por-qu-realizar-una-campaa-de-performance-marketing-pem 
21

  http://es.wikipedia.org/wiki/Banner 
22

 http://es.kioskea.net/faq/4589-retargeting-publicidad-dirigida-a-tiendas-virtuales 

http://www.puromarketing.com/10/7208/rich-media-impacto-interaccion-entre-usuarios-marcas.html
http://es.slideshare.net/eidenideas/por-qu-realizar-una-campaa-de-performance-marketing-pem
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KPI (Key Performance Indicator): son indicadores de desempeño, que ayudan 

a medir el desempeño, en función de objetivos.23 

ROI (Return of Investment): es el retorno de la inversión, sirve para ver el 

rendimiento en las acciones que tomadas.24 

Alcance (Reach): se refiere al número de personas que han visto el mensaje.25 

Impresiones: se llama impresión cuando un usuario visualiza una página web 

con un anuncio o banner publicitario. Éste término es utilizado para el pago de la 

publicidad online. (CPI o CPM)26 

Landing Page: Es la página de aterrizaje a la que el usuario llega después de 

hacer clic en un banner.27 

Lead: Un lead, se produce cuando el usuario deja sus datos para contacto en la 

página web.28 

PI (Costo por Impresión): Es un tipo de modalidad de pago de publicidad 

online, que se paga cada vez que el aviso aparece en la pantalla del usuario, 

una visualización equivale a una impresión. También existe el CPM, o costo por 

mil impresiones. 

                                                           
23

 http://mktlovers.wordpress.com/2013/09/25/glosario-de-terminos-de-social-media-marketing-digital-
parte-i/ 
24

 http://mktlovers.wordpress.com/2013/09/25/glosario-de-terminos-de-social-media-marketing-digital-
parte-i/ 
25

 http://mktlovers.wordpress.com/2013/09/25/glosario-de-terminos-de-social-media-marketing-digital-
parte-i/ 
26

http://mktlovers.wordpress.com/2013/09/25/glosario-de-terminos-de-social-media-marketing-digital-

parte-i/ 
 

27
 http://mktlovers.wordpress.com/2013/09/25/glosario-de-terminos-de-social-media-marketing-digital-

parte-i/ 
28

 http://mktlovers.wordpress.com/2013/09/25/glosario-de-terminos-de-social-media-marketing-digital-
parte-i/ 

http://mktlovers.wordpress.com/2013/09/25/glosario-de-terminos-de-social-media-marketing-digital-parte-i/
http://mktlovers.wordpress.com/2013/09/25/glosario-de-terminos-de-social-media-marketing-digital-parte-i/


 

64 
 

CPC (Costo por Clic): Es la modalidad donde un anunciante paga por cada clic 

que el usuario realiza en un anuncio. 

CPA (Costo por Acción): En ésta modalidad, el anunciante paga por ventas o 

registros.29 

CTR (Click-through Rate): Es una métrica que mide la proporción de clics, 

sobre las impresiones.30 

LinkedIn: Es una red social orientada a negocios, es principalmente profesional 

y empresarial. Fue fundada en el año 2002, y en mayo de 2011 se convirtió en la 

primera red social de Estados Unidos en poner acciones en la bolsa de 

valores.31 

Marketing Viral: Es un término empleado para referirse a las técnicas de 

marketing que intentan explotar redes sociales y otros medios electrónicos para 

producir incrementos exponenciales en “renombre de marca”, mediante 

procesos de autoreplicación viral análogos a la expansión de un virus 

informático. Se suele basar en el boca a boca mediante medios electrónicos; usa 

el efecto de red social creado por Intenet y los modernos servicios de telefonía 

móvil para llegar a una gran cantidad de personas rápidamente.32 

ORM (Online Reputation Management): Es la fase de participación y diálogo 

con los usuarios. Es donde se debe ser conscientes de que hay que olvidarse 

del objeto de la campaña y sustituirlo por el de conversación. Como dicen el blog 

“The Orange Market” el “yo te cuento y tú lo flipas” ya no es válido, y ahora es 

más exacto decir “yo te cuento, tú me cuentas y seguimos hablando”.33 

                                                           
29

 http://mktlovers.wordpress.com/2013/09/25/glosario-de-terminos-de-social-media-marketing-digital-
parte-i/ 
30

 http://mktlovers.wordpress.com/2013/09/25/glosario-de-terminos-de-social-media-marketing-digital-
parte-i/ 
31

 http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/ 
32

 http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/ 
33

 http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/ 
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Redes Sociales: Son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, 

las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como 

amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos.34  

WeetDeck: Es una aplicación de escritorio para Twitter, Facebook, LinkedIn, 

Google Buzz, Foursquare y MySpace. Como otras aplicaciones de Twitter, 

interactúa con la API de Twitter para permitir a los usuarios ver y enviar tweets, y 

ver sus perfiles. Es la aplicación más popular para Twitter.35 

Twitter: Es una red social basada en el microblogging. La red permite mandar 

mensajes de texto plano bajo tamaño con un máximo de 140 caracteres 

llamados tweets, que se muestran en la página principal del usuario.36  

Web 2.0: Está comúnmente asociados con aplicaciones web que facilitan el 

compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la 

colaboración en la World Wide Web.37 

Blog: Sitio web en el que uno o varios autores publican cronológicamente textos 

o artículos, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva 

siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente y donde suele ser 

habitual que los propios lectores participen activamente a través de sus 

comentarios. Un blog puede servir para publicar ideas propias y opiniones sobre 

diversos temas.38 

Hashtag: Del inglés hash, almohadilla o numeral y tag, etiqueta: Es una cadena 

de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas por 

una almohadilla o gato (#). Es, por lo tanto, una etiqueta de metadatos precedida 

                                                           
34

 http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/ 
35

 http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/ 
36

 http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/ 
37

 http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/ 
38

 http://es.wikipedia.org/wiki/Blog   

http://es.wikipedia.org/wiki/Almohadilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_(metadato)
http://es.wikipedia.org/wiki/Almohadilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_(metadato)
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de un carácter especial con el fin de que tanto el sistema como el usuario la 

identifiquen de forma rápida.39 

Se usa en servicios web tales como Twitter, Vituin, FriendFeed, identi.ca, 

Facebook, Instagram o en mensajería basada en protocolos IRC para señalar un 

tema sobre el que gira cierta conversación. 

Retweet: Un retweet es una re publicación del Tweet de otra persona. La 

característica de retwitteo de Twitter te ayuda a ti y a otras personas a compartir 

rápidamente un Tweet con todos tus seguidores. En ocasiones los usuarios 

escriben RT al principio de un Tweet para indicar que están volviendo a publicar 

el - 40 - contenido de otra persona. Esta no es una característica o comando 

oficial de Twitter, pero significa que están citando el Tweet de otro usuario.40 

Facebook: Es una utilidad social que ayuda a las personas a comunicarse más 

eficazmente con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo.41 

Instagram: Es un programa o aplicación para compartir fotos con la que los 

usuarios pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro y 

vintage, luego pueden compartir las fotografías en diferentes redes sociales 

como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter.42 

Brand awareness: Es un concepto de marketing muy utilizado en las empresas 

de gran nivel como forma de reconocimiento comercial que afecta 

psicológicamente a un usuario a nivel subliminal. Se trata de un tipo de 

búsqueda permite avalar el reconocimiento de la marca relativa a una empresa 

dirigida a un público objetivo (target) que es al que se pretende vender el “carro”. 

                                                           
39

 http://es.wikipedia.org/wiki/Hashtag#cite_note-1 
40

 https://support.twitter.com/articles/230754-preguntas-frecuentes-sobre-retweets-rt#   
41

 https://www.facebook.com/enespanol/info   
42

 http://es.wikipedia.org/wiki/Instagram   

http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_(tipo_de_dato)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vituin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/FriendFeed
http://es.wikipedia.org/wiki/Identi.ca
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/wiki/Instagram
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat
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El brand-awareness se simplifica como el concepto grabado en la memoria del 

usuario.43 

Engagement: Es el grado en el que un consumidor interactúa con la marca. Se 

basa en crear cierta fidelidad y motivación para que los usuarios defiendan y se 

sientan parte de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
43

 http://www.bulhufas.es/negocios/brand-awareness-el-reconocimiento-de-la-marca 
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1. Planteamiento del Problema 

 

El Marketing Digital hoy en día es reconocido como a una de las herramientas 

esenciales para la obtención de clientes potenciales de una manera audaz, 

representando un marketing más humano, comunicativo, informativo  y rápido.  

Philip Kotler cita en los 10 principios del Nuevo Marketing  que “Ser “digital” es 

más que ser una empresa por internet. Es aprovechar los medios digitales. Ante 

ello se pueden hacer muchas cosas aprovechando los medios actuales”. 1  

Marketing Digital para las empresas es una oportunidad de tener un contacto 

constante, interactivo y amplio. Mediante estas se  pueden ofrecer servicios y/o 

productos, dar informaciones, promociones y más, a un costo menor que la 

publicidad convencional. 

El propósito de este trabajo  monográfico  es  desarrollar un programa de 

Marketing Digital  para la empresa Seguros Sura, que permita a la marca tener 

presencia en las redes sociales.  

Sura es una empresa que respalda operaciones de seguros en 8 países de 

Latinoamérica, y es reconocida por su solidez a lo largo de 70 años. La empresa 

Sura tiene su sede principal en Colombia, donde lidera el  mercado asegurador.  

Seguros Sura llega a República Dominicana después que Suramericana 

comprara a  Proseguros en el año 2011. Hoy en día cuenta con un 10% de 

participación en el mercado dominicano.   

Seguros Sura tiene presencia en las redes sociales como Facebook, con 3,127 

seguidores, Twitter con 372 seguidores y Youtube con 14 suscripciones. En el 

mercado de redes dominicanas no ha implementado ningún programa de 

Marketing Social para afianzar la marca en el país.   



 

2 
 

Los datos anteriores arrojan que la empresa tiene una presencia baja en las 

redes sociales, aun teniendo actividad diaria; esto se debe al no tener 

desarrollado un buen Marketing de Contenido,  y a la falta de informes y 

evaluaciones de la marca en las redes. Esta problemática conlleva a la poca 

interacción con los usuarios y tener un alcance muy bajo, cabe destacar que la 

marca no tiene presencia en redes como LinkedIN e Instragram.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 www.puromarketing.com/27/4109/kotler-padre-marketing-moderno.html 
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2. Objetivo de la Organización 

 

2.1 Objetivo General 
 

 Desarrollar programa de Marketing Digital para la compañía Seguros 

Sura, que permita a la marca tener presencia en las Redes Sociales. 

 

2.2 Objetivo Específico  
 

 Dar seguimiento y evaluar frecuentemente la marca en las redes 

sociales.  

 Evaluar RRSS en donde la marca pueda tener presencia.  

 Crear Facebook Ads  

 Evaluar blog para enfocar Marca y Producto.  

 Crear manual de respuesta y gestión de servicio al cliente.  

 Crear estrategia ante crisis (evaluación de posibles casos que puedan 

suceder a la marca, manejo de crisis)  

 Crear estrategia de Content Marketing.   

 Crear engagement – (Interacción).  

 Crear Móvil App  

 

3. Justificación Teórica y Práctica 

 
3.1 Teórica 

 
Según Fernando Maciá Domene y Javier Gosende Grela – Marketing con redes 

sociales – 2011. 

   
“La penetración de las Redes Sociales está creciendo de forma exponencial 

cada año y el creciente uso de aparatos tecnológicos  abre una enorme 

oportunidad para entrar en contacto con millones de usuarios ávidos de 

interacción” –   
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“Las Redes Sociales, ¿son tecnología? ¿son marketing? son más que nada 

Relaciones Públicas y en las Relaciones Públicas el retorno de la inversión se 

obtiene a largo plazo”  

 

Según  Jim Stengel, GMO: P&G -  2011 

  

“Creo que el modelo actual del Marketing tradicional está completamente 

acabado. No es que el Spot de 30” ya no funcione, pero estamos aplicando 

técnicas anticuadas en un nuevo mundo que ofrece múltiples posibilidades”    

  

Según lo dicho por los autores, queda claro el por qué las empresas se 

deben enrolar en las redes sociales y realizar campañas de Marketing 

Digital.  

 

 
3.2  Metodológica 

 
Este estudio se realizará utilizando herramientas o métodos de investigación que 

proporcionen las informaciones pertinentes para diseñar el programa de 

Marketing Digital para la empresa Seguros Sura. 

    

Las herramientas a utilizar: 
  

 Google Analytics   
 

 Informe de Redes Sociales  
 

 Google Insights 
 

 Entrevistas a expertos en el área   
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3.3 Práctica 
 

Con el desarrollo del programa de Marketing Digital se pretende que la empresa 

presente un crecimiento a nivel digital, es decir una mayor presencia en los 

medios digitales, que los clientes interactúen con la empresa y que la empresa 

logre contenidos que puedan atraer a clientes potenciales.  

 
 

4. Tipo de Investigación 
 

4.1 Investigación Descriptiva 
 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a 

la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 

los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento.  

 

Se utilizará con el propósito de describir el mercado y el cliente, conocer el 

mercado, comportamiento y  desenvolvimiento.  Esta investigación permitirá 

analizar el perfil  de los clientes, su comportamiento, hábito de consumo y estilo 

de vida.   

 

4.2 Investigación Documental 
 

La Investigación Documental como una variante de la investigación científica, 

cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos (de orden 
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histórico, psicológico, sociológico, etc.), utiliza técnicas muy precisas de la 

documentación existente, que directa o indirectamente, aporte la información.  

 

5. Marco de Referencia 

 

5.1 Marco Teórico 
 

Según Mario Ascher, propone en su libro “Hacer Marketing o Marketing 

Trucho”   

 

El mundo cambia  cada vez más velozmente, y ahora en las redes sociales los 

propios consumidores se encargan de desenmascarar a las propuestas 

“truchas”, sólo son aceptadas aquellas con valor para cada grupo y cada 

consumidor en particular.   

 

Convertir los consumidores en clientes, fidelizarlos y logar su testimonio 

favorable, se ha convertido en algunos de los imperios requerimientos del Nuevo 

Marketing. Las comunicaciones y el comercio directo se producen entre 

consumidores y consumidores (C to C). 

  

También Nicolás Ojeda, propone que las empresas que poseen o manejan la 

información llevan ventaja sobre otras que no lo hacen, para ser exitoso hay que 

conocer el mercado y saber lo que pasa, y las nuevas tendencias del marketing 

digital no debe pasar por alto para las empresas.  

 

Santiago Zuccherino, propone en su libro “Utilizar comercialmente las 

Redes Sociales”  

Hace un tiempo atrás escuchábamos que Internet era el futuro. El futuro de los 

negocios, de las comunicaciones, de las relaciones personales. Ese futuro que 

parecía un tanto lejano, ya está.  
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Ante todo este escenario de cambio y sumergidas es una realidad diferente a la 

que estaban acostumbradas; las empresas con sus marcas y productos, quienes 

quieren y necesitan llegar con sus mensajes a esos consumidores súper 

conectados. 

  

Entender el por qué, cómo y cuándo comunicar se vuelve tan importante como el 

qué a la hora de ser efectivos.  

 

Es por todo esto que aquellos que comprendan y dominen esta nueva forma de 

hacer marketing y negocios tendrán claras ventajas para triunfar dentro de este 

mundo al que lo hemos bautizamos como 2.0.  

 

Larry Weber, propone en su libro “Marketing en las Redes Sociales”  
 

La web ha cambiado y continúa cambiando todo. Un mundo de contenido 

transparente, generado principalmente por el usuario, en banda ancha, medios 

de comunicación mejorados, y disponible en múltiples dispositivos, continúa 

evolucionando. El marketing, en su mejor acepción, pretende influir en la opción 

a través de contenido irresistible; hacer esto a través de la web será más difícil 

antes de volverse fácil, pero el cambio está ganando impulso. La web ha 

rebasado a casi todos los medios de comunicación tradicionales: televisión, 

imprenta, radio y correo directo, y hará del marketing un conjunto de diálogos. 

Las compañías tendrán que aprender a contribuir a estos diálogos y a compartir 

con sus clientes actuales y potenciales. 
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5.2 Marco Conceptual 

 

 Redes sociales: son sitios web que ofrecen servicios y funcionalidades de 

comunicación diversos para mantener en contacto a los usuarios de la red 

en cuestión. Se basan en un software especial que integra numerosas 

funciones individuales, entre ellas, blogs, wikis, foros, páginas, chat, 

mensajería, etc. en una misma interfaz y que proporciona la conectividad 

entre los diversos usuarios de la red. Estas redes sociales a menudo se 

conocen como comunidades debido a que proporcionan sociabilidad, apoyo, 

información y un sentido de pertenencia a una entidad social. 

 

 Comunicación digital: es el proceso mediante el cual se transmite un 

mensaje o información a través de la red y/o algún aparato electrónico. 

 

 Comunicación bidireccional: es la comunicación que se establece entre 

dos sujetos que actúan como emisores y receptores, modulando nuevos 

mensajes que se emiten en respuesta a los anteriormente recibidos. 

  

 Comunicación online: es un método moderno de comunicarse a través de 

dos o más PC's, sin importar la distancia en la que se encuentren, toda vez 

que se tenga una conexión a internet.  

  

 Internet: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 

garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen 

como una red lógica única, de alcance mundial.   

 

 Medios virtuales: son aquellos medios que con los cuales los seres 

humanos pueden comunicarse, desde siempre se ha dicho que estos 

medios amplían demasiado los conceptos de comunicación, logrando así 
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que estos además de ser útiles, con la comunicación es posible que estos 

degeneren la misma.   

 

 Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente 

ordenados, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 

adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales 

como los deseos de la humanidad.  

 

 Impacto: conjunto de consecuencias provocadas por un hecho o actuación 

que afecta a un entorno o ambiente social o natural.   

 

 Publicidad: es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios de 

comunicación.   

 

 Posicionamiento: el posicionamiento en el mercado de un producto o 

servicio es la manera  en la que los consumidores definen un producto a 

partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto 

en la mente de los clientes en relación de los productos de la competencia.  

 

 Promoción: se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de 

marketing, cuya finalidad consiste en alcanzar una serie de objetivos 

específicos a través de diferentes estímulos y acciones limitadas en el 

tiempo y dirigidas a un target determinado. El objetivo de una promoción es 

ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o adquisición de un 

producto o servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento 

puntual de las ventas.  

 

 Marketing Digital: es la aplicación de las estrategias de comercialización 

llevada a cabo a los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line 

son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito 
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digital aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, las nuevas redes 

que surgen día a día, y la posibilidad de mediciones reales de cada una de 

las estrategias empleadas.  

 

 Marketing de Contenidos: consiste en crear y distribuir contenido relevante 

para clientes y potenciales clientes con el objetivo de atraerlos hacia la 

empresa y conectar con ellos. No es, por tanto, contenido promocional sino 

útil y relevante para los usuarios y para la empresa que ha de ser aportado 

mediante formatos adecuados.  

 

 Estrategia: es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión.  

 

 Google Alerts: es un servicio de supervisión de los contenidos, que ofrece 

el motor de búsqueda de la compañía Google, que automáticamente notifica 

al usuario cuando el nuevo contenido de las noticias, web, blogs, vídeo y/o 

grupos de discusión coincide con un conjunto de términos de búsqueda 

seleccionados por el usuario y almacenados por el servicio de Google 

Alerts.  

  

 Google Insights: forma parte de un conjunto de herramientas de Google 

que nos ayudarán a realizar completo estudio acerca de las palabras o 

frases clave que las personas introducen en el buscador Google cuando 

buscan nuestros productos o servicios.  

  

 Google Analytics: es una solución de analítica web para empresas que 

proporciona información muy valiosa sobre el tráfico del sitio web y la 

eficacia del plan de marketing”. Vale señalar que puede utilizarse por 

cualquier tipo de organización y sin importar su tamaño.  
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 Facebook: es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y 

fundado junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. 

Facebook es gratuito para los usuarios y genera ingresos por la publicidad 

expuesta, incluyendo los banners y los grupos patrocinados.   

 

 Facebook Ads: es el sistema publicitario de Facebook, el cual te permite 

mostrar tus anuncios en la página de inicio, perfil, fotos de usuarios y 

páginas de empresas; pagando solamente por los clics recibidos. Es una 

herramienta súper potente, muy fácil de usar, una segmentación alucinante 

y costos bajos.  

 

 Twitter: es un servicio de microblogging, que  permite enviar mensajes de 

texto plano de corta longitud, con un máximo de 140 caracteres, llamados 

tweets, que se muestran en la página principal del usuario.  

  

 Instagram: es un programa o aplicación para compartir fotos con la que los 

usuarios pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores 

retro y vintage, luego pueden compartir las fotografías en diferentes redes 

sociales como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter.   

 

 Hashtag (etiqueta): es una cadena de caracteres formada por una o varias 

palabras concatenadas y precedidas por una almohadilla o gato (#). Es, por 

lo tanto, una etiqueta de metadatos precedida de un carácter especial con el 

fin de que tanto el sistema como el usuario la identifiquen de forma rápida. 

Se usa en servicios web tales como: Twitter, Facebook, Instagram, entre 

otros.  

 

 Social Mention: es una aplicación web que permite monitorear cuantas 

veces ha sido mencionando el usuario, así como quienes y en cuales 

páginas. Dice además, lo que opinan los blogs, microblogs, redes sociales y 

demás fuentes de la información sobre cualquier marca, evento o asunto.  
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 Engagement: es la acción de generar un vínculo “emocional” entre la 

empresa y sus seguidores o fans, incitando a éstos a interactuar 

compartiendo el contenido, dejando algún like o iniciando una conversación 

a través de un comentario.  

 

 Community Manager o Social Media Manager: es la persona encargada 

de gestionar, construir y moderar comunidades en torno a una marca en 

Internet. Esta profesión se perfila dentro de las empresas que descubren 

que las conversaciones sociales en línea, son cada vez más relevantes y 

que necesitan un profesional que conozca sobre comunicación en línea, 

haciendo uso de los nuevos canales de comunicación a través de 

herramientas sociales. El Community Manager es el nexo de unión entre la 

empresa o marca y sus usuarios o clientes en internet.  

 

 Social Media: son plataformas de comunicación en línea donde el 

contenido es creado por los propios usuarios mediante el uso de las 

tecnologías de la Web 2.0, que facilitan la edición, la publicación y el 

intercambio de información. 

 

 Social Media Strategist: es responsable de definir una estrategia global 

que puede incluir información,  blogs corporativos o no corporativos, 

aplicaciones y posibilidades de las communities (FB, Twitter, Youtube,  etc)  

con relación a la marca.  Si existen franquicias, deben estar presentes en su 

estrategia. Este perfil es la base ejecutiva de los Social Media.  

 

 Social Media Metrics: es quien se encargara de la definición de objetivos 

(dentro y fuera de Social Media, porque Social Media NO es solo Internet) y 

la presentación de informes de los resultados. Entenderá el Buzz y 

comprenderá el Marketing para poder saber cómo valorar resultados y 

explicarlos al cliente.  



13 
 

 Social Media Analyst: es quien controla el que pasa y donde sucede. Sabe 

donde nacen las conversaciones. Es capaz de analizar varias communities a 

la vez y decir donde y cuando conversar. Junto con el Social Media Metrics 

hacen excelente equipo, porque saben el cómo, el dónde, el por qué; y los 

resultados.  

 

 Social Media Seo: especialista en fomentar el posicionamiento correcto de 

buscadores en Social Media.   

 

 Asegurado: es el suscriptor de la póliza.  

 

 Asegurador: la empresa aseguradora (SURA).  

 

 Cobertura: son las protecciones que otorga la aseguradora en la póliza y 

que generalmente se establecen en las cláusulas del contrato de seguros 

(póliza).  

 

 Deducible: es el monto o porcentaje que deberá ser asumido por el 

asegurado al momento de presentar una reclamación y que será rebajado 

del monto de indemnización. Hasta dicho monto, es la primera parte de la 

pérdida que será asumida por el asegurado. 

  

 Indemnización: es la cantidad que está obligada a pagar la aseguradora a 

consecuencia de un siniestro, después de restarle el deducible y coaseguro, 

si los hubiera. La indemnización puede ser pagada en especie, en dinero, 

reponiendo el bien dañado o reparándolo.  

 

 Póliza: una póliza de seguro es un contrato entre el asegurado y una 

compañía de seguros, donde se establecen los derechos y obligaciones de 

ambas partes, las coberturas (son los riesgos que asume el asegurador y 

que se describen en la póliza), en relación al seguro contratado.  
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 Prima: es el importe que determina la aseguradora, como contraprestación 

o pago, por la protección que otorga en los términos del contrato de seguros 

o póliza.  

 

 Riesgo: es la posibilidad de que la persona o bien asegurado sufra el 

siniestro previsto en las condiciones de la póliza.  

 

 Siniestro: la avería, destrucción fortuita o pérdida importante que sufridas 

por el asegurado o la propiedad asegurada.  

 

5.3 Marco Espacial 
 

Esta investigación se realizará en la ciudad de Santo Domingo, exclusivamente 

en el Distrito Nacional, por entender que es donde se concentra la mayor 

cantidad de clientes de la empresa.   

 

5.4 Marco Temporal 
 

El trabajo será realizado en el período comprendido Mayo-Agosto 2014, y se 

pondrá en ejecución en Septiembre-Diciembre 2014.  
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6. Métodos, procedimientos y técnicas 
 

Los métodos que se utilizarán para esta investigación son: 

 

6.1 Método Deductivo 
 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que 

parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez. Se puede decir también que el 

aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es deducción. 

 
 

6.2 Método Inductivo 

La inducción va de lo particular a lo general. Se emplea el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares se obtienen proposiciones 

generales, o sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado 

el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular.   

 

6.3 Método Analítico 

Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada de 

cada uno de sus elementos por separado. 

 

Analizar significa: observar y penetrar en cada una de las partes de un objeto 

que se considera como unidad.   

 
En la Investigación documental es aplicable desde el principio en el momento en 

que se revisan, uno por uno los diversos documentos o libros que 

proporcionarán los datos buscados. 

 



 

16 
 

El análisis es provechoso en cuanto que proporciona nuevos elementos de 

juicio.   

 

6.4 Técnicas a utilizar 
 

 La entrevista, se utilizará con el propósito de entrevistar personas con 

amplios conocimientos en el área de Marketing Digital.  

 

 Encuestas, se pretende tener contacto directo con clientes y/o 

usuarios de otras empresas de seguros con presencia en las redes.  

  

 Técnica de muestreo, esta técnica se utilizará con el propósito de 

determinar una muestra que sea representativa de la población objeta 

de estudio.  
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Anexo III. 

 

Entrevistas:  

 

1. Realizada al Sr. Hamlet cabrera Robiou, CEO Baconstudio. 

Luego de haberle expresado nuestro interés de escuchar su opinión sobre el 

Marketing Digital y el uso de las Redes Sociales para las empresas, expresó lo 

siguiente: 

Es importante el uso de las redes sociales para las empresas, pero deben tener 

en cuenta que no son canales de ventas, no sirven para vender, no fueron 

creadas para vender. Las redes sociales se deben usar para enamorar al cliente, 

para atraerlo hacia la marca. 

Esto se puede lograr con un buen plan de Marketing Digital, que  es mucho más 

viable y mucho más económico, pero siempre debe estar apoyado del Marketing 

Tradicional. 

El marketing digital lo que busca es darle apertura a una marca dentro de los 

medios digitales, no es solo tener presencia, sino crear estrategias para atraer y 

enamorar al cliente. De ahí viene el término “Inbound Marketing”, que es también 

llamado “Love Marketing”, el marketing del amor, cuya finalidad es atraer al 

cliente sin la necesidad de abalanzarte hacia ellos. 



Inbound Marketing es como la plataforma, la cama donde ponemos todo, las 

estrategias, las formas, el lenguaje, los medios, todo descansa sobre el Inbound 

Marketing; y el Marketing de Contenido que es a lo que todo el mundo apuesta, 

a crear contenido relevante y que le agregue valor a la marca. 

Ibound Marketig y Marketing de Contenido no es solo una metodología, es una 

filosofía que condiciona la manera en la que las empresas gestionan sus 

acciones de marketing. Esta combinación es el arte de comunicarnos con los 

clientes sin venderles nada, ya que se basa en la creencia de que estos 

recompensan el contenido que tu generas con la lealtad de que ellos van a 

entrar a tu muro y al final se van a volver consumidores de tu marca, e igual van 

a compartir su experiencia vía las redes, sin necesidad de tener que estar 

vendiéndole, es más que nada tener esa conversación y  crear ese vínculo, el 

engagement. 

Hay que analizar la marca e identificar esos puntos de valor, esa información 

importante que pueda ser de interés para los usuarios, aunque no consuma el 

producto. Buscar la manera que vaya a tu comunidad y encuentre información 

que desee compartir, y así se haga embajador de la marca. Hay que identificar 

quiénes son esos embajadores de la marca, esos que cualquier cosa que subas, 

sea una frase, una foto, un video; opinan y le dan retweet, taggean, dan mention. 

Por otra parte están las métricas, que es lo importante en todo el proceso, ya 

que las métricas es lo que te van a decir lo que estás haciendo bien, lo que 



 

 

estás haciendo mal, donde es necesario hacer cambios. Muchas veces defines 

unas estrategias para dirigirte a un público especifico, y resulta que funcionó, 

pero el target que se acercó tal vez  no era el target al que te estabas dirigiendo, 

sin embargo, no deja de ser bueno, en ese caso se hacen los ajustes pertinentes 

pero hay que darle mantenimiento a ese target que trajo tu estrategia. 
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2. Entrevista al señor Augusto Romano, CEO DIGO Network 

Nos reunimos con el señor Augusto Romano con el fin de conversar con él en 

relación al análisis de la marca y cómo lograr los objetivos específicos a nivel 

digital. En medio de una extensa conversación, estas fueron algunas de las 

recomendaciones más importantes para nuestro trabajo de monográfico.  

Para la realización de nuestra campaña de marketing digital, ¿Qué debemos 

tomar en cuenta? 

Son muchos factores, primero  tienen  que segmentar su público objetivo y lo 

más importante, analizar los intereses de esos posibles usuarios de Seguros 

Sura. Pongo un ejemplo: seguros de vehículo o  de vida, ¿Dónde deben colocar 

los anuncios online? Entiendo que sería una buena opción colocarlos en 

secciones de noticias, ¿Por qué? Generalmente las noticias tienden a 

preocupar, ahí es donde debes entrar y aprovechar esa preocupación, estar 

presente y hacerles saber que Seguro Sura está ahí para ser su protección en 

cualquier situación que se pueda presentar. Después de tener esto bien definido, 

el target, los intereses y los medios a utilizar, venimos con la campaña. 

Las campaña podría ser por medio de Storytelling, que son historias que pueden 

trabajar en la mente del traget, es una forma de vincularlo emocionalmente con 

la marca, y en el sector seguro esta parte es muy importante.  



 

 

Deben tener en cuenta que toda campaña debe estar basada en promesas que 

sean capaces de cumplir, la historia tiene que capturar, pero nunca con mentiras 

que a final de cuentas va a perjudicar a la marca.  

En un principio podrían trabajar con  estrategias de Branding,  una campaña 

totalmente institucional para dar apertura a la marca en los medios digitales y 

crear Awareness con estrategias Performance. 

Creamos una serie de estrategias pero en redes sociales, ¿cree usted factible 

esto? 

Las personas se equivocan, las redes sociales funcionan en dos momentos, en 

el estímulo (hay que estar en una cuenta y tiene que comentar, conversar y dar 

servicio) y en retención, por medio de las redes sociales no te compraran, pero a 

nivel masivo, lo que haces en ellas es servicio al cliente. Si usas redes sociales y 

no inviertes en publicidad en internet para llegar a una audiencia, no se está 

haciendo nada. Marketing Digital hace referencia a la compra y uso efectivo de 

la publicidad en redes sociales. 

Por otra parte nos dijo que es importante separar el Community Managment y la 

Publicidad online, siempre hay que contar con una persona que ayude a la 

comunicación con los clientes y los mantenga, pero la publicidad online es la que 

hala el cliente hacia tu página. 
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