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INTRODUCCIÓN
EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, INTERNET Y LAS REDES SOCIALES HAN
PASADO DE SER UNA MODA A SER UNA DE LAS HERRAMIENTAS DE
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE MÁS HA TRANSFORMADO LA
SOCIEDAD Y EL MUNDO EMPRESARIAL.
El día a día ha conseguido que hablar de Facebook, Twitter, Google o LinkedIn
sea algo habitual, pero la transformación que han conseguido redes como
las descritas va mucho más allá de una simple búsqueda o la posibilidad de
encontrar los datos de otra persona. Este nuevo modelo de comunicación y
creación colectiva recibió en 2004 el nombre de web 2.0 y permitió el paso
de webs estáticas a otras en las que el lector podía interactuar con el autor.
Y por supuesto, esa interacción continua y directa, es la que ha conseguido
evolucionar de forma radical las relaciones de las empresas con sus clientes.
Años después, la web es simplemente la base de operaciones. Actualmente,
las aplicaciones móviles (apps), comunidades virtuales, gamificación, webs
de rating, el marketing basado en la geolocalización, etc. son las puntas de
lanza de un cambio social y empresarial, ya que se trata de herramientas
que usan millones de personas en España y otros muchos países.

“LAS ENTIDADES
ASEGURADORAS
DEBEN SEGUIR
TRANSFORMANDO
SUS ESTRUCTURAS,
ADAPTANDO SUS
ESTRATEGIAS A UN
NUEVO ENTORNO”

El sector asegurador ha operado muchos cambios gracias a Internet: nuevas
políticas comerciales, interacción con el cliente por otros medios, escucha
activa en todos los canales, seguimiento de quejas, críticas y sugerencias,
etc. Ahora es posible suscribir una póliza por Internet, sin que el cliente
tenga que acudir a un mediador o escuchar a un asesor en persona. Además,
los comparadores están logrando que encontrar la póliza más barata (que
no significa que sea la mejor) sea cuestión de minutos. Finalmente, el propio
cliente puede conocer la opinión de otros clientes a través de cualquier red,
dado que el intercambio de información es rápido y directo.
Por todo ello, las entidades aseguradoras deben seguir transformando sus
estructuras, adaptando sus estrategias a un nuevo entorno, y por supuesto
entendiendo al nuevo consumidor. De hecho, cada día surgen nuevas dudas
y oportunidades: ¿Puedo integrar WhatsApp en mi Call Center para atender
a mis clientes? ¿Podemos usar la venta online e integrarla con nuestra
red de mediadores? ¿Es fiable y seguro el pago online mediante tarjeta o
TPV Virtual? El cliente lo tiene muy claro, y las entidades deben avanzar y
transformar sus políticas a un nuevo entorno digital.

3 | GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS: REDES SOCIALES

INNOVACIÓN ASEGURADORA

El tema elegido para esta guía son las redes sociales y los blog como
generadores de contenidos y sobre todo, medios de contacto y atención con
los usuarios, sean clientes o no de las entidades aseguradoras. Para ello,
hemos estructurado la guía de una forma muy sencilla: se presentan varias
ideas clave, como recomendaciones para las entidades aseguradoras, cada
idea se justifica con la opinión de expertos o con datos de publicaciones,
encuestas o estadísticas, y finalmente se acompaña de una buena práctica
de alguna entidad aseguradora española o de otro país (en ocasiones
también con empresas de otro sector). Se trata, en definitiva, de una guía
eminentemente práctica, dirigida a que cualquier directivo o profesional
pueda poner en marcha las recomendaciones de forma inmediata. Pero
también se trata de una guía para reflexionar sobre todo lo que nos queda
por avanzar y también para conocer las oportunidades que otras entidades
o sectores están utilizando con éxito.
Teniendo en cuenta que la información en un mundo tan complejo como el
del seguro es esencial, el uso adecuado y dinámico debe formar parte de
nuestro ADN. El contenido de las redes sociales debe de ser útil y relevante,
sin dejar de transmitir los valores de la marca y de las metas de la entidad
con los usuarios y asegurados.
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“ EL CONTENIDO DE
LAS REDES SOCIALES
DEBE DE SER ÚTIL
Y RELEVANTE,
SIN DEJAR DE
TRANSMITIR LOS
VALORES DE LA
MARCA”

INNOVACIÓN ASEGURADORA

METODOLOGÍA

1
Revisión de los estándares
de comunicación y
marketing online más
utilizados

2
Adaptación de los mismos
al sector asegurador

LA METODOLOGÍA DE LAS GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS
ONLINE PARA ENTIDADES ASEGURADORAS COMBINA
LA OPINIÓN DE EXPERTOS CON LOS ESTÁNDARES DE
COMUNICACIÓN Y MARKETING ONLINE MÁS ACEPTADOS EN
EL MUNDO EMPRESARIAL. POR ELLO, LA ELABORACIÓN SE
HA REALIZADO DE LA SIGUIENTE FORMA:
1- Revisión de los estándares de comunicación y marketing
online más utilizados y con mejores resultados en el mundo
empresarial.
2- Se han extraído y adaptado los mejores estándares al sector
asegurador, teniendo en cuenta las particularidades de su
mercado y su producto.
3-Dichos estándares y recomendaciones han sido discutidos y
pactados por diversos expertos del mundo de la comunicación y
el marketing del sector asegurador y de otros sectores.
4-Tras revisar las páginas web y estrategias online del sector
asegurador en múltiples países, se han seleccionado buenas
prácticas adaptadas a cada recomendación.

3
Revisión de los
estándares adoptados

5-Para conocer el grado de implantación en España, cada
recomendación y estándar ha sido contrastado con el ranking
de presencia online que elabora Innovación Aseguradora.
6-El resultado final ha sido revisado de nuevo por los expertos.

4

5

6

Selección de buenas
prácticas a partir del
análisis de estrategias
del marketing
asegurador

Revisión del ránking de
Innovación Aseguradora
para conocer la
implantación de los
estándares en España

Resultado final
revisado por expertos

5 | GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS: REDES SOCIALES

INNOVACIÓN ASEGURADORA

1. LA CONVERSACIÓN EN LAS REDES SOCIALES
LA CONVERSACIÓN ES LA PARTE PRINCIPAL DE LAS REDES SOCIALES.
DE HECHO, SI UNA ENTIDAD ASEGURADORA NO CONVERSA EN LAS
REDES SOCIALES (Y SE CENTRA EN UNA PRESENCIA ESTÁTICA), NO
VA A CONSEGUIR NINGUNA DE LAS VENTAJAS QUE IMPLICARÍA SU
PRESENCIA ACTIVA.
Tal como decía el Manifiesto Cluetrain 1 , los mercados son conversaciones.
Hoy en día la interacción entre entidad y usuario requiere respuestas
personalizadas. La labor de la entidad se amplía, transformando el uso de
las redes sociales a un nuevo canal de atención y asistencia al cliente (sin
olvidar las funciones de promoción y cuidado de la imagen de marca).
Para gestionar adecuadamente la conversación que se genera en las
redes sociales, la entidad debe elaborar una estrategia de actuación. Se
establecerán los protocolos de respuesta, de consulta y derivación de la
petición a otros departamentos en el caso de reclamaciones y de recopilación
de la información.

“SE DEBEN
RESPONDER TANTO
LOS COMENTARIOS
POSITIVOS COMO
NEGATIVOS, Y
ADEMÁS, LA
RESPUESTA DEBE
APORTAR VALOR AL
USUARIO”

En este esquema debemos establecer un sistema de clasificado de mensajes
de modo que, en función de su categoría, el trato y el tipo de contestación
que recibirá el autor de dicho mensaje, seguirá un estándar determinado
para evitar el mayor número de conflictos posibles o, en caso contrario,
responder con mayor eficiencia.

VENTAJAS

Mejora de la atención
al cliente.



Imagen de transparencia por parte
de la entidad.



Mejora la experiencia
del usuario





La recopilación de críticas y sugerencias
ayudan a mejorar los servicios de la entidad.

1. Levine, R., Locke, C., & Searls, D. (2009). The cluetrain manifesto. Basic books.
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Hay que responder a todos los mensajes (salvo insultos y SPAM) y evitar
reacciones apresuradas como la eliminación de comentarios o de perfiles
en redes sociales. Estas reacciones son muy negativas y acaban provocando
que el efecto negativo inicial se multiplique.

58%

Un 58% de los usuarios de
redes sociales han tenido
algún tipo de contacto con
marcas empresariales. 2

“ESTE ESQUEMA DEBE
SER DINÁMICO, PUES
LA EXPERIENCIA,
CON EL TIEMPO,
SIGNIFICARÁ UNA
MEJORA EN LA
CALIDAD DE LA
ASISTENCIA AL
CLIENTE”

BUENA PRÁCTICA
(GEICO INSURANCE CO.)
La gestión de un comentario
negativo realizado por el
Community Manager de
la aseguradora americana
Geico. Destacamos no sólo su
formalidad y trato cercano,
sino el hecho de haber iniciado
una conversación sobre el
origen del problema para poder
averiguar internamente que
es lo que ha sucedido y dar, de
esta manera, una respuesta al
usuario.

2. Estudio realizado por The Cocktail Analysis.
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2. LA WEB COMO BASE DEL CONTENIDO QUE SE
DIFUNDE EN LA RED
TODOS LOS CONTENIDOS Y ENLACES DE LAS REDES SOCIALES DEBEN
APARECER TAMBIÉN EN LA WEB OFICIAL DE LA ENTIDAD ASEGURADORA.
En el proceso habitual de difusión de contenidos y de conversación a través
de los canales online, es habitual compartir enlaces, datos y noticias. Para
que el usuario/cliente pueda encontrar un dato que haya leído, todos los
contenidos y enlaces que se difundan online deberán aparecer igualmente
en la web. Esta tarea le resultará mucho más fácil si la página web incluye
un buscador.
También hay que destacar que, el hecho de considerar la página web como
el eje principal del contenido, dota de un carácter más oficial a todos los
comunicados de la entidad aseguradora.

“LA RECOPILACIÓN
DEL CONTENIDO
EN LA PÁGINA WEB
AYUDA A GENERAR
TRÁFICO Y AUMENTA
EL ENGAGEMENT.”

VENTAJAS
Mejora el acceso a la
información.





Evita cualquier pérdida de
información para el usuario/cliente.

80%

Aumenta el porcentaje de
interacción de los usuarios con el
contenido.





Dota de carácter oficial a todo el
contenido compartido.

Más del 80% de las interacciones
con el contenido se producen en
sitios diferentes a la página web del
propietario del mismo (como redes
sociales, blogs y vídeos) 3

3. Fuente: Google Analytics sobre Social Sharing.
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3. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN Y
CONTENIDO RELEVANTE PARA EL CLIENTE
PUBLICAR INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES SOBRE PRODUCTOS,
SOBRE LA ENTIDAD Y SUS SERVICIOS O SOBRE TEMAS RELEVANTES
QUE APORTEN VALOR AÑADIDO AL USUARIO.
Las redes sociales deben ser utilizadas para difundir contenidos de interés
para el cliente o usuario, desde un descuento, una promoción, un nuevo
producto, un cambio en los teléfonos de atención o el lanzamiento de una
app, etcétera.
A través de la página web, el blog y de las redes de la entidad, se deben
difundir contenidos propios y ajenos de interés.
Puede parecer extraño que se hable de difundir contenidos de terceros, pero
el cliente valora especialmente que su compañía de seguros se preocupe
por su formación y por la difusión de conocimiento. Lo importante en las
redes sociales es compartir y difundir, no la autoría original.

“LAS REDES SOCIALES
SON MUCHO MÁS QUE
ATENCIÓN AL CLIENTE
O PUBLICIDAD;
TAMBIÉN PUEDEN
SER UN CANAL
DIDÁCTICO EN TEMAS
FINANCIEROS Y DEL
SEGURO.”

A continuación describimos la tipología de publicaciones en redes sociales:

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS
Detalles, precios y más
información sobre los productos
ofrecidos por la entidad
aseguradora.

COMUNICADOS
Mensajes de carácter
oficial publicados con el fin
de comunicar cambios y
modificaciones relevantes en la
entidad.

MENSAJE CONVERSACIONAL
Mensajes con la intención de
generar conversación en la red.
Pueden ser preguntas, aperturas
de debates o un saludo.

GUÍAS
Tutoriales para ayudar al
usuario a aprovechar mejor las
herramientas que la entidad
pone a su disposición, tales
como las APP y las áreas
privadas de gestión.

CONSEJOS
Mensajes con
recomendaciones para mejorar
algún aspecto de la vida. En
el caso de las aseguradoras
de salud se dan muchas
recomendaciones médicas.

LISTAS
Series de razones ordenadas
para conseguir un fin. Como
por ejemplo “10 razones por
las que deberías contratar un
seguro del hogar”.
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La publicación de contenido de interés, no siempre relacionado con los productos ayuda a que el usuario perciba
el valor añadido del mensaje y que la entidad aseguradora vaya más allá de la mera publicidad, de lo contrario el
mensaje se perderá y no lograremos el engagement deseado.

VENTAJAS
Aumentar la difusión y
presencia de marca.



Aportar valor añadido a la
relación comercial.



Potenciar la conversación con el
usuario.

BUENA PRÁCTICA
(TWITTER POLICIA NACIONAL)
Clasificamos este mensaje en la tipología
de consejos y recomendaciones.





Mejorar la experiencia del usuario de modo que le
resulte más fácil usar los servicios de la aseguradora.
BUENA PRÁCTICA
(EL ESPAÑOL)
El twitter del diario El Español difunde noticias
de otros medios como El País.

4. EL BLOG Y SU GESTIÓN
MANTENER UN BLOG CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA, FECHADA Y CON
ENTRADAS ABIERTAS A RECIBIR COMENTARIOS.
Un blog con publicaciones frecuentes no sólo mejora la imagen de marca de
la entidad aseguradora, sino que ofrece información útil a los usuarios. La
frecuencia de publicaciones condiciona, en parte, la imagen de responsabilidad
de la entidad.
Hay que destacar que, como en todas las redes sociales, el Blog también puede
ser un canal de atención al cliente, o, al menos, puede servir para recoger quejas
y opiniones de la gente sobre los servicios de la entidad aseguradora. Por su
tipología, en los Blog se generan conversaciones más extensas y detalladas que
en el resto de redes sociales, por lo que esta característica permite a los usuarios
que se explayen tanto como quieran en sus consultas, opiniones y/o quejas.

“HABLAR SOBRE
TEMAS DIVERSOS
PUEDE GENERAR UN
TRÁFICO WEB CUYA
INTENCIÓN PRIMARIA
NO ESTUVIESE
RELACIONADA
CON EL SECTOR
ASEGURADOR.”

El blog es además uno de los mejores medios para la creación de contenidos,
pues permite compartir publicaciones extensas con enlaces, imágenes y vídeos
insertados.
Ofrecer información
de interés.




Generación de tráfico.

60%

VENTAJAS

Mejora de la experiencia
de usuario.





Imagen de transparencia
por parte de la entidad

El 60% de las empresas que usan
blogs adquieren más clientes.4

4. Fuente: Sproutcontent citando a HubSpot.
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BUENA PRÁCTICA
(BLOG DE ARAG S.E SUCURSAL EN
ESPAÑA)
Es muy difícil usar un lenguaje claro
y sencillo en el sector asegurador.
Destacamos el ejemplo del blog de
ARAG, pues no sólo tiene que lidiar
con este lenguaje, sino que además,
también debe simplificar el jurídico
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5. USO DE #HASTAGS Y DIFUSIÓN DE MARCA
PARA IDENTIFICAR LAS CONVERSACIONES Y CONSEGUIR MAYOR DIFUSIÓN,
CONVIENE USAR HASHTAGS PROPIOS.
Los hashtags, además de ayudar a seguir las conversaciones alrededor de un
tema, le dan un toque de personalidad a la entidad que permite diferenciarla de
las demás. Es una forma de contextualizar la información y de resaltar el tema
que estamos tratando.
Su diseño debe ser cuidadoso y hay que tener en cuenta diversos aspectos:

Comprobar previamente
que el hashtag no haya
sido utilizado antes, al
menos en conversaciones
relacionadas con la
empresa o sus productos.

El hashtag debe ser corto
para dejar espacio al
mensaje.

Elegir pocos hashtags pero
que sean significativos.

“HABLAR SOBRE
TEMAS DIVERSOS
PUEDE GENERAR UN
TRÁFICO WEB CUYA
INTENCIÓN PRIMARIA
NO ESTUVIESE
RELACIONADA
CON EL SECTOR
ASEGURADOR.”

21%

No se deben poner
demasiadas etiquetas pues
el usuario se confundiría.

El uso de hashtags en Twitter aumenta
el engagement en un 21% . Mientras que
el uso de hashtags en Facebook todavía
no se ha popularizado, en Google Plus,
y sobre todo en Pinterest e Instagram,
tienen más peso.5

5. “Todo lo que debe saber sobre el uso de hashtags” por Marketing directo.
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Añade un toque de
personalidad.





Enriquece la conversación.

VENTAJAS

Ayuda al usuario a localizar la
información.





Aumenta el engagement.

BUENA PRÁCTICA
(TWITTER DE ARAG S.E SUCURSAL EN
ESPAÑA)
Hashtag #GuíaARAG en el Twitter de
ARAG para compartir una entrada con
información.
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6. REDES SOCIALES COMO CANAL DE ATENCIÓN
AL CLIENTE
“DEBEMOS DEFINIR
LOS PERFILES DE
REDES SOCIALES,
TAMBIÉN COMO
CANALES DE
ATENCIÓN AL
CLIENTE.”

DECLARAR LAS REDES SOCIALES COMO CANAL DE ATENCIÓN AL
CLIENTE.
Las redes sociales también son canales de atención al cliente. Debemos
enlazar todos los perfiles en la Home de la página web y tratar que la
información compartida sea homogénea.
Sin embargo, no podremos mantener conversaciones con los usuarios si
estos no conocen los perfiles de la entidad aseguradora. Para ello, además
de hacer una campaña activa de respuesta, conviene destacar en cualquier
espacio online nuestros perfiles de redes sociales.

54%

El 54,7% de los españoles mayores
de 14 años usan redes sociales a
diario.6

Esto supone que un porcentaje de la población que tiene
contratada alguna póliza, hace uso de las redes sociales.

La información que
deberíamos compartir
en los perfiles de redes
sociales es:




Número de
teléfono.

Horario de
atención.


Los perfiles de las
otras redes sociales.



Número de
Ubicación

6. Fuente: informe “Audiencia en Internet en el EGM”.
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VENTAJAS
Al distribuir la atención al cliente en distintos
canales, aligeramos la carga de los mismos.

Es un canal añadido de contacto
muy cómodo para los clientes.


Damos libertad al cliente para
elegir el canal que prefiera.





Mayor conectividad para el usuario,
que tendrá libertad para elegir
qué tipo de red social utilizar para
contactar con la entidad.





Podemos encontrar
clientes que
tengan problemas
y/o quejas.

BUENA PRÁCTICA
(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP)
AIG, aseguradora de los Estados Unidos en su
perfil de Twitter compartiendo información como
el horario de atención y la ubicación.
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BUENA PRÁCTICA
(AMERICAN ICOME LIFE INSURANCE CO.)
Home de AIL con los enlaces a todos los
perfiles de redes sociales anexionados al
menú superior.

BUENA PRÁCTICA
(ALLSTATE AGENTS)
La página de Facebook de Allstate donde
comparten otras de sus redes sociales.
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7. IMPLICAR A LA MEDIACIÓN EN EL USO DE
LAS REDES SOCIALES
IMPLICACIÓN DE LA RED DE MEDIACIÓN EN LAS REDES SOCIALES: SI
TU RED DE VENTAS ESTÁ EN LAS REDES SOCIALES, EL CLIENTE DEBE
SABERLO.
La cultura de social media no debe limitarse a la aseguradora, sino que, por
lo contrario, debe extenderse hasta los empleados y mediadores.
Los mediadores son los mayores representantes de las entidades
aseguradoras pues son los que están en contacto directo con la mayor
parte de los clientes. Un plan de difusión de esta cultura, con un sistema de
compensaciones, motivaría a los mediadores a usar las redes sociales.

“LOS MEJORES
EMBAJADORES
DE LA MARCA DE
UNA EMPRESA SON
SUS EMPLEADOS Y
MEDIADORES”

De este modo, los usuarios podrían tratar sus dudas y problemas
directamente con los mediadores, ofreciendo nuevamente el canal de las
redes sociales como otro canal de atención al cliente.
Una vez finalizada la implantación de esta práctica, culminaría el proyecto
ofreciendo un mapa de agentes y mediadores de la aseguradora añadiendo
sus perfiles en redes sociales de modo que el usuario pueda contactar con
ellos.

VENTAJAS
Mayor conectividad entre
el mediador y el cliente.





Comunicación entre cliente y
mediador más fluida.
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Mayor difusión de la marca de la
entidad aseguradora.




Mayor implicación de los mediadores
en la gestión de la marca.

INNOVACIÓN ASEGURADORA

BUENA PRÁCTICA
(ALLSTATE AGENTS)
Mapa de agentes de Allstate. Su
funcionamiento consiste en introducir
el ZIP (código postal) de modo que
el buscador señala los agentes más
cercanos. Ofrece la posibilidad de
contactar por e-mail y a través de sus
perfiles en redes sociales. El aliciente
que la aseguradora le da, es que ordena
los resultados de los agentes según su
valoración asignada por los usuarios.
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8. LA POTENCIA DEL MENSAJE AUDIOVISUAL
APROVECHAR AL MÁXIMO LA POTENCIA DEL MENSAJE AUDIOVISUAL
EN LAS REDES SOCIALES: CREACIÓN Y PUBLICACIÓN DE VÍDEOS
EXPLICATIVOS SOBRE LA ENTIDAD Y SUS SERVICIOS.
La compartición de vídeos que expliquen las intenciones de la aseguradora
y sus productos de una manera clara ampliará el alcance de la marca de
la entidad y servirá para comunicar las ventajas de la contratación de un
producto en concreto.
Destacamos además que ver a una persona explicando o hablando sobre
una materia, aumenta la confianza respecto al texto plano.
En Facebook los vídeos son un 1200% más veces compartidos que los
enlaces y los textos planos. 7

60%

“LA INCLUSIÓN DE
LOS VÍDEOS EN
EL APARTADO DE
PRODUCTOS DE
LA PÁGINA WEB
GARANTIZA VISITAS Y
AHORRA CONSULTAS
CON DUDAS POR
PARTE DE LOS
USUARIOS.”

El 60% de los usuarios prefieren
ver un vídeo a leer un texto. 8



VENTAJAS
Aclarar a los usuarios y posibles clientes
las funciones de los seguros ofertados.





Reducir el número de peticiones
para resolver dudas.

Aumentar la difusión de marca.




Aumento de la confianza del usuario.

7. Fuente: viwomail, blog sobre marketing.
8.Fuente: artículo de socialmediamas.
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BUENA PRÁCTICA
(CANAL YOUTUBE ARAG
S.E SUCURSAL EN ESPAÑA)
Canal de Youtube de ARAG. Una pregunta
legal sobre los derechos y obligaciones
de los asegurados es respondida por un
experto de la entidad.
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9. GAMIFICACIÓN
REALIZACIÓN DE JUEGOS, SORTEOS Y CONCURSOS PARA FIDELIZAR AL
CLIENTE Y AUMENTAR LA INTERACCIÓN DEL USUARIO CON LA MARCA..
La interacción en las redes sociales y la rápida conectividad entre la entidad
y sus seguidores facilita la creación de juegos online basados en internet,
usando para ello apps, Facebook o incluso Twitter.
Los juegos, los sorteos y los concursos son eventos que requieren la
implicación directa de los clientes y seguidores.
Además, tratándose en este caso de juegos, sorteos y concursos, el resultado
final del usuario será una sensación positiva, y en el caso de los sorteos, de
esperanza e ilusión.
Esta práctica es una de las tendencias más innovadoras del marketing.
El interés por implementarla y/o aprender de ella es cada vez mayor. Lo
podemos observar en la siguiente gráfica presentada por Google Trends;
una herramienta que mide la frecuencia de búsqueda de uno o más términos
en concreto en Google a escala global o nacional.

“CON LA
GAMIFICACIÓN
LAS ENTIDADES
CONSIGUEN QUE
AUMENTE LA
INTERACCIÓN DEL
USUARIO CON SU
MARCA.”

Estas prácticas deben aprovecharse para generar leads para
mantener la relación con el usuario. La entidad aseguradora
puede registrar medios de contacto de nuevos usuarios para
realizar, posteriormente, campañas de promoción (pues
unas de las condiciones necesarias en juegos y sorteos
es la de dejar un correo electrónico o teléfono).
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VENTAJAS
Aumento de interacción del
usuario con la aseguradora.


Generación y difusión de marca.




Generación de leads.

BUENA PRÁCTICA
(ALLIANZ TRAVEL INSURANCE USA)
Quiz en la página de Facebook de
los seguros de viaje de Allianz USA
(¿Cuál es tu manera de navegar?
Contesta estas diez preguntas
y descubre cuál debería ser tu
próxima aventura marinera).
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BUENA PRÁCTICA
(TOWER INSURANCE)
Tower Insurance es una aseguradora de Nueva
Zelanda que está desarrollando una APP que
recoge una serie de datos del cliente durante su
conducción. De este modo, Tower Insurance, se
compromete a abaratar el importe de la prima,
siempre y cuando se demuestre que el usuario en
cuestión es buen conductor.
Este tipo de prácticas, además de favorecer el
uso y la gestión del Big Data, suponen un punto a
favor con el usuario, pues la relación del cliente
con la marca es más íntima y se ve, para él,
recompensada.

BUENA PRÁCTICA
(MANGO HEALTH)
MangoHealth es una APP que pretende que
los pacientes tomen su medicación. Incluye un
sistema de alertas y calendario para no olvidar los
medicamentos que se deben tomar y un sistema
de premios asociado al cumplimiento.
https://www.mangohealth.com/
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10. ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA
ACTUAR EN CASOS DE CRISIS ONLINE
PREPARA UN PLAN DE CRISIS PARA ACTUAR EN CASOS
DE CRISIS ONLINE.
La probabilidad de que nuestra empresa sufra una crisis en las redes sociales
es baja, pero existe. El origen de la crisis puede ser múltiple, productos
que no hayan gustado, campañas con malos slogans o alguna declaración
corporativa improcedente.
Para ello, la empresa debe tener un procedimiento, y así evitar reacciones
apresuradas como borrar comentarios. Estas reacciones son muy negativas
y acaban provocando que el efecto negativo inicial se multiplique.
La primera acción debe ser detectar y conocer el problema: reunir información,
conocer todos los detalles, etc. Es necesario conocer a los usuarios clave que
iniciaron la crisis. A continuación, se actuará protocolariamente: comité de
crisis, tomar decisiones sobre los siguientes pasos, nombrar un portavoz,
contar siempre la verdad y acompañar la respuesta de los documentos o
imágenes necesarias para demostrar la buena fe de la empresa.
No obstante, cada crisis es diferente, por lo que el plan debe contemplar las
situaciones más comunes.

VENTAJAS
Mejora el prestigio
de la empresa.



Evita la pérdida de clientes por
la crisis que haya surgido.





Evita que la imagen
corporativa se vea dañada.
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EJEMPLO DE CRISIS
(UNITED BREAK GUITARS)
Dave Carroll, un músico que viajó con la
compañía aérea United America Airlines,
tuvo una mala experiencia. Durante el
viaje, su guitarra valorada en 3.500 dólares
fue dañada, a pesar de las indicaciones
que el músico les dio a los responsables
del equipaje.
Realizó una reclamación que fue denegada
por no haber sido ejecutada en las
primeras 24 horas. Por tanto, se preguntó
“¿Qué haría Michael Moore?” Y grabó un
vídeo en el que salía él tocando la guitarra
y cantando lo que le había sucedido.
El vídeo se popularizó de tal manera que
los cuatro días después de haber sido
publicado, la cotización en bolsa de United
American Airlines descendió un 10%. Se
estima que supuso unas pérdidas de 180
millones de dólares.
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BUENA PRÁCTICA
En caso de crisis tenemos dos opciones: o bien seguimos los pasos que en el flujograma sobre redes sociales nos indica, o
bien, y más recomendable, tratamos cada caso de una manera personalizada. Lo más importante en casos de crisis es que
la entidad actúe rápidamente, y si tiene que pedir perdón, lo haga cuanto antes.
Recomendamos como ejemplo el siguiente protocolo de actuación: (realizado por Exponent Consultores)

¿EL COMENTARIO ES
POSITIVO O NEUTRO?

CONCURRENCIA

NEGATIVO MALICIOSO TROLL

SEGUIMIENTO

Como el comentario es neutro o
positivo debemos ser prudentes y
no caer en el “autobombo”, debemos
de ser educados y en todo caso
a comentarios responder dando
las gracias para reforzar estos
comportamientos positivos.
¿Respondemos al comentario?
El responsable de la decisión de
respuesta será el Community Manager

¿Es un comentario que consideramos
mailicioso o degradante?

Evitaremos responder a la misma,
monitorizaremos su actividad
en RRSS. Responder a este tipo
de comentarios solo producirà
respuestas más virulentas.
En caso de comentario grave el
C.M lo pondrá en conocimiento de
Servicios Jurídicos.

NEGATIVO NO MALICIOSO
¿Es un comentario que consideramos
satírico, de una rabieta o de alguien
que despotrica?

INFORMAR
ERRÓNEO
DEJAR ESTAR
No responder
al comentario
y dejaremos
que el hilo de
conversación siga
su curso

TIEMPO DE
RESPUESTA
Mismo día
< 24 horas
<48 horas
Nunca

¿Es un comentario que está basado
en una información falsa o que no
hace honor a la verdad?
El C.M se informará en el
departamento correspondiente sobre
el contenido del comentario. A través
del Dpto. de Att. al cliente

Informar para evitar el malentendido,
Se informará en el lugar donde esté el
comentario. Para ello, utlizar la Guía
de las RRSS. ¿Hay contestación a la
interlocución y el interlocutor tiene
razón?
El CM aclarará el asunto ampliando
la información expresada en el
mensaje preguntando al dpto.
correspondiente

CLIENTE INSATISFECHO

COMPARTIR EL ÉXITO
Agradecer el comentario y compartir
el éxito con la parte de la organización
que ha merecido dicha felicitación o
reconocimiento.
El C.M responde al comentario

¿Es un cliente o usuario expresando
una opinión sobre una experiencia
negativa?

EVALUACIÓN FINAL
Se responderá solo a los comentarios
que hayan dado origen a la línea de
argumentación del usuario del canal
de internet ¿Cómo se elabora la
respuesta?
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RECTIFICACIÓN
Es conveniente rectificar la situación
e implementar u ofrecer una solución
razonada. Es conveniente redirigir al
Dpto. de Atención al Cliente.
El CM redactará la respuesta
acorde con el razonamiento
comunicado por parte del dpto.
correspondiente.

INNOVACIÓN ASEGURADORA

CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA

REPONSABLE DE LA
RESPUESTA
El Community Manager será
el enlace entre el cliente y la
organización. Las respuestas al
exterior serán siempre suyas.

TRANSPARENTES
En las respuestas no se debe
ocultar nunca información.
Nunca se procederá al borrado
de ningún comentario ajeno.

ARGUMENTADAS
Las respuestas deben ser
argumentadas con las fuentes
de información. Siempre citar a
la fuente.

A TIEMPO
No debemos precipitarnos en las
respuestas puesto que hay que
prepararlas pero tampoco tardar
más de 24 horas en responder.

COMEDIDAS
Mantener la educación y la
compostura en la respuesta
por muy hiriento o infudado
que sea el comentario.

FUNDADAS
En las respuestas, siempre que
sea posible, nos apoyaremos
en otros medios que refuercen
nuestro argumento.
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