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RESUMEN EJECUTIVO

El Marketing Directo toma prestados elementos de varios conceptos de Marketing:

Marketing de relaciones, Marketing por bases de datos, iniciativas basadas en la

satisfacción del cliente, entre otros. Plantea la necesidad de usar tecnologías ampliamente

disponibles para identificar, rastrear e interactuar con clientes individuales.

En pocas palabras, el Marketing uno a uno se está convirtiendo rápidamente en un

imperativo para competir. El Marketing Directo requiere saber los suficiente sobre cada

cliente como para identificar aquellos que le serán más valiosos y de ahí ajustar el servicio

o el producto de manera tal que satisfaga sus necesidades individuales. La base de este tipo

de Marketing es identificar a los consumidores potenciales, hacer que éstos se identifiquen

con el vendedor y convertirlos en clientes leaes a través de un contacto constante en el

tiempo .

Actualmente la opción de tercerizar ciertas funciones que se realizan dentro de las

empresas, está ganando cada vez más y más terreno. De esta manera la empresa optimiza

gastos, permitiendo que personal especializado y empresas con la infraestructura necesaria,

realicen las tareas para las que están mejor capacitados. La tercerización puede darse en un

sinnúmero de funciones necesarias dentro de la empresa, siendo el Telemercadeo una de

ellas.

Los Call Centers o Centros de Llamada son empresas de tercerización o outsourcing, que

realizan Marketing Directo a través del teléfono. En el Ecuador existen pocas empesas de

este tipo. Las mismas no promocionan sus servicios por lo que existe un desconocimiento

muy grande por parte del mercado. A partir de ésta investigación se puede concluir que

existe un mercado potencial en el Ecuador que aún no ha sido explotado. El Call Center es

una excelente opción para aumentar las utilidades de la empresa a través de la reducción

de costos y gastos de la misma, basándose en la contratación de personal capacitado que

entable relaciones con clientes nuevos y que atienda y satisfaga las necesidades de los

mismos de una manera más eficiente.
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INTRODUCCION

Actualmente un número pequeño de personas puede crear un volumen importante de

riqueza básicamente por medio del valor agregado de la información y el uso de las

herramientas que ella provee. El lugar donde se obtiene los más altos márgenes de

ganancias y salarios, es el sector de la información.

La información experimenta un cambio fundamental: un cambio que no tienen que ver

con una nueva tecnología específica, sino más bien con el hecho de que un nuevo

comportamiento está alcanzando a una masa critica.

La información no solo define la relación entre los diversos actores de una cadena de

valor, sino que en muchos negocios también constituye la base de la ventaja

competitiva.

El telemercadeo tiene una ventaja primordial sobre cualquier tipo de información. Y es

que permite un mayor alcance y una retroalimentación instantánea. Es decir, permite

llegar a más personas, en menor tiempo y a menor costo.

Para mantenerse competitivas en el mercado global, más y más compañías están

examinando las fuentes externas de recursos como una forma de hacer más eficientes

sus operaciones. Los servicios de información no son la excepción; la contratación de

dichos servicios fuera de la empresa se ha vuelto una alternativa viable para muchas

empresas que quieren dedicarse a lo que mejor saben hacer (su Core Bussiness).

Esta estrategia, llamada outsourcing, proporciona servicios que no siempre pueden ser

cubiertos por la propia empresa. Con este esquema la empresa se beneficia de

experiencia, administración, flexibilidad y menores costos (la empresa no requiere de

personal capacitado o infraestructura especializada); todo controlado por personas que

realizan dichos servicios (por ejemplo telefonía) de una manera más eficiente. Dichos

proveedores externos tienen sus propios medios, recursos, tecnología y conocen
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profundamente la puesta en marcha del servicio que están ofreciendo. En el caso de la

telefonía, dichas empresas se denominan Call Centers.

El Call Center se presenta como una alternativa viable en momentos de crisis. Es por

esto que se ha escogido este tema, dada la situación actual del país. Una de las ventajas

de estos centros de llamadas es que permiten a la empresa disminuir costos fijos,

transfiriendo las tareas a terceros que son expertos en este campo.

El presente trabajo tiene como fin profundizar los conceptos de Marketing Directo y

específicamente el área de Telemercadeo. Dará a conocer el funcionamiento de los

llamados centros de llamadas y su actual posición en el mercado de Quito.

El trabajo se divide en cuatro capítulos, donde los dos primeros corresponden al marco

teórico, el tercero presenta una breve reseña de los Call Centers que funcionan en la

actualidad, además de profundizar conocimientos de telemercadeo. Por último, se

presenta un capítulo con conclusiones y recomendaciones, obtenidas a partir de la

investigación teórica y de campo realizada a partir de entrevistas a profundidad y

encuestas a empresas ecuatorianas.
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CAPITULO 1

MARKETING DIRECTO, INSTRUMENTO DE UN MERCADEO

EFICAZ

1.1 MARKETING

•

Se lo define como el "Proceso social y administrativo por medio del cual los individuos y

los grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación y el intercambio de

productos y valores con otros". 1

El concepto fundamental del Marketing son las necesidades de los seres humanos; las

mismas que son expresadas por deseos modelados por la cultura y la personalidad. Los

deseos y necesidades son ilimitados y los recursos limitados, por lo que según éstos, las

personas demandan diversos productos que tienden a satisfacer sus necesidades

•

Durante esta proceso, se produce un intercambio, es decir, el cliente va a obtener lo que

desea sacrificando una parte de sus recursos. Las personas no tienen que despojar a otras

de estos bienes, ni tampoco tienen que especializarse para producirlos por sí mismos. El

intercambio permite producir todo aquello en lo cual cada uno es competente y cambiarlo

por artículos que hacen otros (se debe recordar que el mercadeo tiene su origen en los

procesos de trueque de la antigüedad).

11 FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA, Kotler, Annostrong

•
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1.2 MARKETING MIX

"Es el conjunto de instrumentos tácticos controlables de la mercadotecnia, que la

empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de

Mercadotecnia consiste en todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda

de su producto. Las numerosas posibilidades se pueden reunir en cuatro grupos de

variables. conocidas como las cuatro P: producto, precio. plaza y promoción. ,,2

(Ver Anexo A-l)

Cabe recalcar que el esquema de las cuatro "Ps" fue creado únicamente con el objetivo de

simplificar el aprendizaje de los diferentes conceptos que rodean al mercadeo, por parte

de estudiantes, profesionales y personas vinculadas al área de Marketing; sin embargo, a

la larga lo único que se ha conseguido es limitar todo estudio y análisis a las mismas,

dejando de lado otros temas fundamentales como la investigación de mercados o el

estudio del comportamiento del consumidor

Por estas razones Alet ha logrado identificar los verdaderos parámetros, en función de los

cuales una empresa puede llegar a definir su número de "Ps" ideal; los factores que se

presentan a continuación buscan determinar si talo cual elemento del mercadeo, necesita

ser tratado como un componente del Mix independiente:

• El nivel de gasto : En función de la cantidad de recursos que están siendo destinados a

cada componente. Si a un elemento se le destinan una gran cantidad de recursos es

pertinente tratarlo como una "P" independiente.

2 FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA, Kotler , Annostrong
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• La elasticidad de la respuesta del consumidor: La importancia otorgada por nuestros

clientes a cada uno de los elementos de mercadeo de nuestro producto; si son muy

sensibles a alguno de ellos, deberá ser tratado como una "P" independiente.

• Asignación de responsabilidades: Si la empresa requiere de un especialista en una

determinada variable comercial, su importancia deberá ser destacar dentro del

Marketing Mix; por ejemplo la logística, la cual puede ser tratada como una "P"

independiente

1.2.1 PRODUCTO

Se lo define como el conjunto de atributos que tienden a satisfacer las necesidades de un

grupo de consumidores. Por atributo se entiende la ventaja buscada por el comprador.

Tales atributos pueden ser tangibles (duración, ausencia de ruido, la entrega, color,

empaque, logo, los ingredientes) o perceptuales (imagen de marca, posicionamiento,

confort, seguridad, status), etc.

Debido a la existencia de múltiples atributos en un producto, muchos autores han

procedido a dividirlo en varios niveles, en función de sus beneficios:

• El producto genérico que es la ventaja esencial aportada por el producto, es decir, el

servicio básico.

• El producto esperado se compone de todo lo que acompaña normalmente al producto

genérico, como periodo de entrega, servicios extras, etc.

• El producto aumentado posee una cualidad distintiva con relación a la competencia.
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El producto potencial se compone de todo lo que es potencialmente realizable para atraer

y mantener al cliente. El producto puede ser un bien físico, un servicio, una idea, un lugar,

una organización o una persona.

1.2.2 PRECIO

El precio mide la relación que existe entre la cantidad de producto que esta dispuesto a

ceder el fabricante y la cantidad de dinero que el consumidor esta dispuesto a pagar por la

misma; es decir, el consumidor estará dispuesto a sacrificar parte de su ingreso en función

del valor que para éste tengan los atributos del producto en cuestión.

•
Por lo que la gran estrategia consiste en aumentar el valor que tiene el producto a los ojos

del consumidor; dicho valor dependerá del grado de presencia, en el producto, de

elementos diferenciadores, del grado de conocimiento e imagen de competidores y

sustitutos, del posicionamiento e imagen de marca del bien: de ahí que se habla del

concepto de valor percibido.

Precio: Cantidad de dinero cedida por el comprador

Cantidad de bien cedida por el vendedor

•

Es el único elemento del Marketing Mix que produce ingresos monetarios, ya que los

demás generan beneficios porcentuales que requieren de inversiones. El precio en tanto

que variable, incluye aspectos como la forma de pago, el crédito, las reducciones por

pronto pago , los márgenes de ganancia, etc.

El precio que la empresa va a elegir va a depender del nivel de la demanda, del

acortamiento de los ciclos de vida de productos, del aumento de precio en las materias

•



•

•

CAPITULO 1: MARKETING DIRECTO, INSTRUMENTO DE UN MERCADO EFICAZ 7

•

•

•

•

•

pnmas, la inflación, los salarios, restricciones legales, de las estrategias de precios

utilizados por la competencia, del nivel de sensibilidad de los clientes, etc.

1.2.3 PLAZA

La distribución enmarca todas aquellas actividades que permiten colocar el producto al

alcance del consumidor. Este proceso incluye diferentes etapas como el transporte, el

almacenamiento, el stock, el aprovisionamiento, la selección del tipo y largo de canales, la

intermediación (mayoristas y minoristas), la implementación de puntos de venta y la

distribución internacional

1.2.4 PROMOCION

Son todas las actividades que permiten comunicar y promocionar a diferentes audiencias

objetivo, la existencia de una empresa y las bondades de los productos y servicios que

ofrece la misma.

Los principales objetivos de la promoción son el persuadir a los clientes meta que un

determinado producto o servicio posee mejores beneficios que otro, establecer y mantener

relaciones cordiales con los medios de comunicación, organismos públicos y asociaciones

de consumidores, estructurar y organizar a la fuerza de ventas y crear diversas estrategias

promocionales. Los diferentes componentes de la variable promocional son: Publicidad,

Ventas, Promoción de Ventas y Relaciones Públicas

Cabe recalcar que todos estas variables del Marketing Tradicional son utilizadas en un

programa de Marketing Directo; por ejemplo en el caso de la oferta se describe un
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•
producto, se le dota de un precio, se le rodea de unos servicios, de unas formas de pago,

de unas formas de entrega, etc.

• De manera complementaria, vía Internet dicho producto puede llegar directamente al

consumidor, sin necesidad de un intermediario. El Marketing Directo también contempla

el envío de material promocional a un grupo específico de personas, por 10 que también

realiza un acción publicitaria; sin embargo el Marketing Directo no forma parte de

ninguna de estas cuatro variables: por 10 que podemos decir que es una forma alternativa

de hacer mercadeo.

•

1.3 DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MARKETING DIRECTO

"El Marketing Directo es un Marketing que busca una respuesta inmediata. Permite

evaluar los resultados. Es un tipo de publicidad que resulta fácil de justificar y analizar"]

• "Es toda actividad de comunicación que tiene como objetivo principal crear y explotar

una relación directa entre una empresa y sus clientes y prospectos, tratándoles como

individuos ,4

"Es un sistema interactivo de marketing que utiliza uno o más medios publicitarios para

obtener una respuesta medible y/o una transacción en un determinado lugar" 5

•
3 COMO HACER MARKETING DIRECTO, Mark Bacon

4 MARKETING DIRECTO INTEGRADO, Josep Alet

5 LA GESTION DEL MARKETING DIRECTO, Félix Cuesta

•
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El concepto de interactividad se relaciona con la interacción que se produce entre empresa

y consumidor, ya que ambos realizan una acción; la empresa envía un determinado

material publicitario y el consumidor se pone en contacto con la misma (realiza una

llamada, manda un e-mail, envía una carta). Existe una comunicación directa entre

proveedor y cliente sin que existan intermediarios. La venta, en su forma y contenido

puede ser dirigida, escrita e ilustrada especialmente para un individuo especifico, el cual

responde de una manera inmediata.

Al ser una comunicación directa, las empresas establecen un "diálogo" con sus clientes

actuales y potenciales con la finalidad de establecer una relación a largo plazo. A través

del Marketing Directo, las mismas pueden ajustarse a los deseos de sus clientes con

ofertas especificas y brindar un trato individual. Las compañías identifican las necesidades

de sus compradores y prospectos y las satisfacen a través de la construcción de relaciones

personales de beneficio mutuo y de manera rentable.

Es posible usar uno o más medios publicitarios, siendo recomendable y eficiente el uso de

más de uno de ellos. Cada uno tenderá a provocar una respuesta individual, al mismo

tiempo que animará la respuesta de los otros medios. Los instrumentos que se usen,

deberán integrar los valores existentes de la marca, deberán informar y motivar al

comprador de forma innovadora. El Marketing Directo puede utilizar también medios

masivos, incluyendo diversos elementos de la oferta y donde la segmentación no es un

factor determinante, como es el caso de productos que se segmentan por beneficio

buscado .
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Una de las características más importantes de este tipo de mercadeo es la posibilidad de

medición: El éxito del Marketing Directo se contabiliza en el número de respuestas que se

obtengan a partir de la campaña. Cuanto mayor sea la preparación de la campaña, mejor

sea la calidad de la base de datos, mayor será la respuesta. En Marketing Directo el

vendedor es el propio mensaje, por lo que la reacción del cliente dependerá únicamente

del efecto que este tenga ante el comprador.

1.3.1 OBJETIVOS

• El Marketing Directo tiene como objetivos primordiales la consecución de nuevos

clientes y la fidelidad de los actuales. La fidelidad se la maneja a través de tres

parámetros: recencia, frecuencia y monto (RFM)

a) Recencia: Se basa en la fecha de la última de compra, lo que permite realizar

un seguimiento más exacto del comprador.

b) Frecuencia: Número de veces que se realiza una compra en un período

determinado.

e) Monto: Su compra en términos monetarios (monto total y promedio).

Otros importantes objetivos son:

• Convertir a clientes en amigos y prescriptores.

• Recuperar clientes perdidos.

• Crear mantener una relación a largo plazo con el cliente

• Implementar una comunicación individualizada con cada cliente (uno auno).
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Comunicar las ventajas de un producto o servicio a consumidores que viven en zonas

alejadas, en las cuales no se ha implementado un punto de venta.

Generar tráfico de clientes hacia el punto de venta.

Maximizar la rentabilidad de nuestra cartera de clientes.

Maximizar el Retomo de nuestra inversión publicitaria.

Vender

Testear el éxito de un nuevo concepto o producto

Hacer más cómodo el proceso de compras de clientes que valorizan su tiempo

Servir de apoyo a la fuerza de ventas

Crear, mantener y enriquecer bases de datos

Descongestionar días pico

•

1.3.2 VENTAJAS

El Marketing Directo es un marketing individualizado, por 10 que se puede saber

exactamente a quien se esta dirigiendo la campaña, con 10 cual se puede adaptar de mejor

manera el producto, los beneficios y los medios al comprador.

Permite atender de mejor manera a segmentos pequeños de mercado (los cuales pueden

ser altamente rentables) y crea barreras de entrada ante potenciales ingresantes.

Se tiene un control total en el proceso y la cadena de distribución, ya que no existen

intermediarios; inclusive permite realizar transacciones en cualquier lugar, sin necesidad

de contar con un punto de venta.
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Facilita el trabajo de los vendedores al entregarles información pormenorizada de los

clientes a los cuales se tiene que hacer el seguimiento.

Hace posible que empresas que cuentan con presupuestos pequeños, puedan realizar e

implementar sus planes de mercadeo y publicidad sin restricciones.

Permite fidelidad por parte de los clientes al brindarles un trato más personalizado, una

atención más directa y crear programas especiales que recompensen a los clientes

frecuentes.

A través del Marketing Directo se realizan campañas de una manera más confidencial, 10

que implica una ventaja competitiva.

Permite evaluar los resultados, ya que se conoce exactamente a cuantas personas llegó el

mensaje y que porcentaje respondió favorablemente al proceso.

Permite realizar ensayos. Para tener una idea global de los resultados a obtener a través

de medios masivos, hay que arriesgar grandes cantidades de dinero, sin saber si se

producirá un resultado que compense dicha inversión. El Marketing Directo elimina estos

riesgos, teniendo contacto con una pequeña muestra del segmento. Se analizan los

resultados y de ser necesario se realizan los correctivos del caso.

Si se cuenta con una base de datos de calidad, el mensaje llegará a quien debe llegar, por

10 que se tendrá un menor desperdicio de material.
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1.3.3 DESVENTAJAS

En el momento de que se intenta realizar la venta, el producto no se puede ver, tocar,

manipular, por lo que el cliente realiza una compra a ciegas. Por lo que si la pieza

publicitaria no contiene la debida información, el producto no será vendido

Se invierte una gran cantidad de tiempo y dinero en la elaboración de una base de datos.

Puede tener malos resultados si la base de datos no es correcta, lo que dará como resultado

desperdicio de material , costos innecesarios y pérdida de tiempo.

Las tácticas agresivas de algunos vendedores, pueden molestar o perjudicar a los

consumidores, al ser contactados sin haberlo solicitado o constatar que su nombre, sin

autorización, se encuentra en alguna base de datos; asimismo para la mayoría de personas

son desagradables los comerciales de respuesta directa que son demasiado fuertes, largos e

insistentes.

1.3.4 COMPONENTES BÁSICOS DEL MERCADEO DIRECTO

Los elementos básicos que intervienen en una acción de Marketing Directo, son:

• La Lista (Segmentación)

• La Oferta

• La creatividad

• Los medios

Estos elementos, se preparan de forma coordinada y no individualmente, con lo cual se

maximiza el éxito de la campaña. Pensar en cada uno de ellos sin tomar en cuenta los
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demás, es conducir a una acción de Marketing Directo que en alguna de sus etapas podría

llegar a fallar.

Al igual que en el Marketing Mix, el Marketing Directo denomina a estos cuatro

elementos como la Mezcla Ponderada

1.3.4.1 Segmentación y base de datos

1.3.4.1.1 Segmentación: Se entiende por segmentación el proceso de dividir al mercado

total en subgrupos homogéneos de consumidores. 6

Con la segmentación podemos diseñar una oferta adaptada a las necesidades del cliente

objetivo, y dirigir la misma a ese segmento que consideramos adecuado a nuestro

producto.

(Ver Anexo A-2)

Dicho proceso consta de cuatro fases que son:

a) Dividir al mercado en grupos homogéneos.

b) Escoger uno de los grupos considerando que sean representativos, accesibles,

sensibles, medibles, estables o en crecimiento, identificables respecto a sus

características, etc.

e) Escoger la mezcla de mercadeo adecuada.

d) Escoger un posicionamiento para llegar a la mente de los consumidores de dichos

grupos.

6 MARKETING DIRECTO INTEGRADO, Josep Alet
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Dentro de las estrategias genéricas de segmentación tenemos:

.... Concentrada: La empresa decide dirigirse y atender a un solo segmento. Este tipo

de estrategia es adecuado para las empresas pequeñas o nuevas.

.... No diferenciada: La empresa se dirige a todos los segmentos del mercado, con la

misma mezcla de marketing, asumiendo que todos estos segmentos tienen las

mismas necesidades y gustos.

.... Diferenciada: La empresa se dirige a varios segmentos de mercado con diferentes

mezclas de marketing. Esta es la estrategia más costosa, por la cantidad de

recursos que deben ser movilizados.

La segmentación se divide en dos fases: la macro segmentación, que hace referencia a tres

dimensiones que son las necesidades (que), los grupos de consumidores (quien) y la

tecnología (como), y por otro lado la microsegmentación que se relaciona con la

definición de grupos objetivos.

Dentro de la macrosegmentación tenemos cinco estrategias que son:

1. Estrategia de concentración: Significa dirigirse a uno solo grupo de consumidores, con

un solo producto y tecnología.

2. Estrategia de especialista producto: La empresa se especializa en la tecnología de

producir un determinado producto. Ej. Autos de diferentes estilos pero dirigidos s un

mismo segmento de mercado.

3. Estrategia de especialista cliente: La empresa se especializa en un determinado grupo

de clientes. Ej. Hospitales.

4. Estrategia de especialización selectiva: La empresa utiliza la diversificación,

introduciendo diferentes productos en diferentes mercados.
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5. Estrategia de cobertura completa : La empresa busca satisfacer todas las necesidades de

todos los clientes .

Por otro lado tenemos la microsegmentación, en donde a la empresa le interesa determinar

el perfil de los clientes a los cuales debe dirigirse. Entre los principales tipos de

segmentación podemos nombrar a los siguientes:

l. Segmentación por comportamiento de compra: Se determina el comportamiento futuro

de compra según el análisis de cómo, cuando, cuanto a comprado un determinado

cliente. Normalmente se utiliza la formula del RFM, recencia , frecuencia, valor

monetario para categorizar a cada uno de ellos.

2. Segmentación geográfica: Divide al mercado por ubicación geográfica (ciudades,

países, barrios, zonas, manzanas).

3. Segmentación demográfica: Incluye las variables que caracterizan a un ser humano:

edad, sexo, estado civil, ingreso, educación, etc.

4. Segmentación psicográfica: El mercado se segmenta desde el punto de vista de

motivaciones, personalidad, percepciones, aprendizaje, actitudes y estilo de vida. Este

tipo de segmentación también involucra tendencias en cuanto a consumo de productos.

Usualmente se hace referencia al esquema AIO (actividades, intereses, opiniones) . Las

actividades se refieren a la manera en que la gente utiliza su tiempo . Los intereses se

refieren a las preferencias y prioridades del consumidor, las opiniones son los

pensamientos propios de cada individuo respecto a varios temas.

5. Segmentación socio-cultural: esta conformada por variables sociológicas y

antropológicas, como ciclo de vida familiar, la clase social, la cultura, religión, etc.

6. Segmentación por uso: Sirva para categorizar al cliente en función de la frecuencia de

uso, el conocimiento de la marca y la fidelidad hacia el producto.
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7. Segmentación por ocasiones: Podemos tener una segmentación en función de fechas

especiales: un viaje, un aniversario, San Valentín, Año Nuevo, un cumpleaños, etc.

8. Segmentación por beneficios: Se identifica un factor clave en el producto que será

puesto en relieve y comunicado a los clientes: seguridad, salud, confort, status, etc.

9. Segmentaciones hybridas: Son aquellas segmentaciones donde se mezclan varias de

las posibilidades antes mencionadas; por ejemplo segmentación geodemográfica.

10. Segmentación por exposición a medios: Según el medio que escojamos, nos

estaremos dirigiendo a un segmento determinado.

11. Segmentación por las cuatro P's: Se segmenta en función del producto, promoción,

precio, y distribución.

Otro tipo de segmentación es aquella que se hace en mercados industriales. En este caso se

puede segmentar por volumen de ventas, número de empleados, giro del negocio,

localización geográfica, beneficios buscados, etc.

En un mercado tan globalizado como el que tenemos actualmente es necesario considerar

una segmentación especial, que hace referencia a la segmentación internacional. Un

primer tipo de segmentación es el de segmentos universales donde nos dirigimos a

segmentos homogéneos.

Otro tipo de segmentación es dirigirse a países homogéneos económicamente y

socialmente. Un tercer tipo de segmentación consiste en dirigirse a los diferentes países

con diferentes productos y posicionamientos.
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1.3.4.1.2 Bases de Datos

Es un listado de clientes que contiene información relevante sobre cada uno de ellos;

dicha información gira alrededor de aspectos demográficos, sicográficos, geográficos y

de comportamiento de compra: edad, sexo, estado civil, teléfono, dirección, frecuencia de

compra, monto promedio, etc.; cada una de estas informaciones se denomina campo. 7

(Ver Anexo A-3 y A-4)

Una lista en cambio es únicamente una serie de nombres, direcciones y teléfonos.

Cada información dentro de la base se conoce como campo, los cuales pueden ser

reagrupados en tres tipos:

a) Campos de comunicación: Teléfono, Fax, dirección de la casa y lugar de trabajo, e

mail.

b) Campos de identificación: Nombre, edad, sexo, nivel de instrucción, ocupación,

hobbies, actividades.

e) Campos comportamentales: Estos recopilan información inherente al comportamiento

histórico de compra del cliente, es decir, tipos de productos adquiridos, forma de pago

preferida, monto total invertido por el cliente en nuestra empresa, recencia (fecha de

su última compra), frecuencia (cuantas veces ha comprado el cliente en un periodo

determinado de tiempo), forma preferida de ser contactado, si ha realizado cambios de

mercadería, devoluciones, etc.

7 MARKETING DIRECTO INTEGRADO, Josep Alet
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Las Bases de Datos pueden clasificarse en los siguientes tipos:

l. Listas calientes: Recogen los nombres de las personas que ya han sido contactadas por

medios de Marketing Directo y/o han contestado a una oferta emitida por dichos

medios.

2. Listas esponsorizadas: Son bases de datos que se encuentran en poder de bancos,

tarjetas de crédito, asociaciones, clubes, universidades, etc. Para tener acceso a dichas

bases, se debe contar con el apoyo de dichas organizaciones, las cuales muchas veces

auspician la campaña..

3. Listas propias: son las que la empresa genera con sus propios recursos.

4. Listas frías: Son aquellas que se encuentran conformadas por personas que nunca han

sido contactadas por medios de Marketing Directo y que por lo tanto se desconoce su

predisposición a la compra por medios directos

Las lista de clientes es el activo más importante dentro de una organización, por lo que

hay que tomar todas las medidas del caso para mantener su valor en el tiempo.

La mayoría de las empresas recurren al arriendo o compra de bases adicionales. Otras

veces puede producirse un intercambio entre ellas

En éste sentido, existen diferentes modalidades de negociación:

~ La venta, en la cual la empresa compra un listado de nombres a un tercero a cambio de

una cantidad fija de dinero.

~ El alquiler, que constituye una provechosa fuente de ingresos para todas aquellas

empresas que tienen una base de datos y que consiste en alquilar sus nombres a una

tercera empresa a cambio de una cantidad de dinero por una sola vez o por un tiempo

determinado.
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- Cobro, por parte de la empresa que detenta la base de datos de una comisión sobre las

ventas o sobre el beneficio neto generado por la campaña.

- Intercambio de base de datos entre empresas, para lo cual se debe cuidar que ambas se

dirijan al mismo segmento y que las mismas posean campos complementarios o fechas

de actualización más recientes.

Cabe recalcar que en el momento que una empresa se decide por alguna de estas

modalidades, debe tener presente los siguientes cuidados:

1. Al momento de contactarse con la empresa que vende o alquila la base es

importante comunicarle cual es el perfil tipo de nuestro cliente, de forma que

cada uno de los nombres coincida con el mismo y nuestro material publicitario

llegue a quien debe llegar.

2. Se debe inquirir sobre la última fecha de actualización de la base.

3. Pedir en lo posible que sea una lista caliente.

4. Verificar el área de cobertura de la base, es decir, si es local, zonal, regional o

nacional.

De manera complementaria, existen diferentes controles mediante los cuales las empresas

pueden verificar la calidad de la base de datos que están negociando, constatar el correcto

envío del material publicitario a sus reales destinatarios y verficar que otros no estén

utilizando su base:

1. La empresa que alquila una base o utiliza la base de una empresa que auspicia

la campaña, debe solicitar un 10% de los nombres de forma de hacer las

averiguaciones del caso.
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2. La empresa que alquila la base debe entregar a la empresa oferente diversas

direcciones controladas, las cuales le proporcionaran, importante información

sobre la llegada del material.

3. La empresa debe realizar una inspección fisica de las etiquetas, de manera a

verificar que no existan errores y que el perfil utilizado es el solicitado.

4. Finalmente, la empresa debe pedir a la oferente que la misma autorice la

realización previa de un test de manera a medir el potencial éxito o fracaso de

la campaña

Por otro lado, es necesario considerar algunos aspectos claves al momento de alquilar o

comprar una base de datos:

• Cobertura de la lista: local, nacional, regional, etc

• Origen del fichero: Determinar como se ha ido formando la lista. Bien sea por

compras, solicitudes de información, etc.

• Sistema de explotación de las direcciones, sistema de actualización y ordenamiento.

• Afinidad con los campos de la base propia de la empresa.

• Posibilidad de realización de test muestrales.

La base datos es el fundamento para la planificación, ejecución y medición de las acciones

que realice una empresa en el campo del marketing. Sirve para localizar y contactar a

nuevos clientes, diseñar nuevos productos y realizar una previsión de ventas.

(Ver Anexo A-5)
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Como se muestra en el siguiente cuadro, una buena base de datos puede mejorar la

eficacia y crecimiento de una organización:

Las empresas pueden obtener bases de diferentes fuentes como: Cámaras de Comercio, de

la pequeña Industria, clubes deportivos, clubes sociales, colegios gremiales, aseguradoras,

etc; asimismo puede generar su propia base de datos a través de los siguientes

mecanismos:

• Una de las formas más conocidas de generar nuevos prospectos es a través del

MGM (Members Get Members), más conocido en español como referidos, es

decir, que los clientes proporcionen los nombres de otras personas que puedan

interesarse en nuestro producto.

• La empresa puede obtener nombres a cambio de pedidos de información por

parte de las personas interesadas. El proceso consiste en poner un cupón o

desprendible en algún tipo de material publicitario, en el cual se le solicita a la

persona que envíe el cupón con sus datos, a una dirección determinada, a

cambio de mayor información.

• De la misma manera la empresa puede obtener nombres a través del envío de

muestras de producto a personas interesadas que enviaron el desprendible o el

cupón.

• Lo mismo ocurre si la persona se interesa en recibir a cambio de sus datos,

asesorías, auditorías gratuitas o estudios de mercado. Lo importante al

momento de querer conseguir nuevos prospectos, es ofercer al lector un

incentivo a cambio de sus datos.

• Las facturas y las proformas son otras vías de conseguir nombres para la base.

• Las ferias .
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La empresa debe aprovechar cada vez que una persona hace contacto con la misma para

obtener sus datos y hacerle el seguimiento del caso.

Finalmente, la calidad tiene una implicación directa en los resultados que se puedan

obtener de la base de datos. , Por lo que es necesario considerar la misma en todos los

pasos del proceso. Estos pasos son la Introducción de los datos, la deduplicación y la

actualización de la información.

La deduplicación puede tener un impacto muy grande en los costes individuales. Además,

se puede producir el deterioro de la imagen como consecuencia del aparente descontrol

que podemos presentar.

Para evitar este problema existe el método del Match. Este método consiste en que, a

través de la selección de una serie de caracteres tomados del nombre y la dirección el

ordenador pueda identificar a la persona y la posible duplicación.

Para el mejor entendimiento presentamos un ejemplo apoyado en el libro de Félix Cuesta,

como se muestra en el Anexo del Match Codeo

(Ver Anexo A-6)

1.3.4.2 Oferta

Esta conformado por un producto o servicio que se quiere vender o promover al público

objetivo, incluyendo todos los parámetros que pueden influir en la decisión de compra del

cliente.8

8 LA GESTIÓN DEL MARKETING DIRECTO, Félix Cuesta
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Debido a la intangibilidad del producto en Marketing Directo es necesario considerar

todos los aspectos que representen un aumento del valor para el cliente, para que de éste

modo se logre la venta. En la oferta hay que considerar tanto las estrategias, como las

tácticas de presentación. Debemos tener en cuenta que lo que vendemos no es solo el

producto, sino el conjunto de condiciones, precios, formas y modos de entrega, pago, etc.

Debemos recordar una idea básica en el Marketing Directo:

"Si un anuncio no contiene una oferta, eso no es marketing directo"

(Ver Anexo A-7)

La oferta se divide en una serie de elementos para su funcionamiento. Estos pueden

dividirse en dos grupos: los elementos básicos y los elementos opcionales, como se

muestran en la siguiente figura:

ELEMENTOS BASICOS: Son ELEMENTOS OPCIONALES:
. .

Hacen más atractiva la ofertanecesanos para conseguir una

respuesta adecuada a la oferta aumentando el valor del producto

Posicionamiento del producto Incentivos

Precio Creadores de Urgencia

Condiciones de Pago

Reductores de riesgo

Términos de Compromiso
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1. Posicionamiento del Producto: Consiste en ocupar un lugar determinado en la mente

del cliente, a través de variables como precio, producto, distribución y comunicación.

Está relacionado con la segmentación y con la diferenciación. (ver anexo Proceso de

Posicionamiento)

2. Producto: Es necesario considerar vanos aspectos al momento de verificar si un

producto puede ser comercializado a través de Marketing Directo: si el envío es

costoso, si en novedoso, si es de fácil instalación, si el producto se presta a muchas

consultas o devoluciones, si posee una variedad de accesorios y productos

complementarios, etc.

3. Precio: Es el punto de referencia de toda oferta. Para fijarlo se deben considerar los

costos, el valor percibido por el cliente y la comparación con otros productos similares

que existan en el mercado.

El precio es importante mostrarlo como una verdadera oferta; por ejemplo hacer una

rebaja en el segundo producto de compra

Para determinar el precio correcto de una oferta debemos considerar aspectos como

los incentivos, los gastos de manipulación y envío.

El precio debe presentarse como un paquete, no debe desglosarse según sus

componentes; salvo los gastos de envío que pueden mostrarse de manera separada. Se

debe tratar de darle al cliente más por el mismo precio, en vez de tratar de ofrecerle un

producto a un precio menor o con descuento.

4. Condiciones de Pago: existen varias formas de pago como las tarjetas de crédito,

débitos bancarios, débitos de rol de pago, pago al contado, etc. En caso de ser

productos de precio elevado, el pago diferido puede ser un incentivo para realizar la

compra.

5. Mecanismos de reducción de riesgo: debido a que el producto no puede ser visto ni

tocado por el consumidor, existen diversos incentivos para reducir dicho riesgo. Por
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ejemplo, testimoniales, estudios comparativos, devoluciones de dinero si existen

insatisfacciones, sellos de calidad, periodo de prueba gratuito, premcio o

reconocimientos que haya recibido el producto, etc.

6. Términos de compromiso. Pueden tomar las siguiente formas:

6.1 Suscripción: Es el más usual. El suscriptor recibe su producto con la frecuencia

que indique. La renovación de la suscripción depende en gran medida de los

productos o regalos que se presenten.

6.2 Plan de continuidad: Se compran los artículos que se reciben periódicamente a un

precio fijo. Se utiliza mucho en el caso de enciclopedias, colección de discos

compactos, etc.

6.3 Clubes: Es el caso de los clubes de libros. En el país tenemos el caso de Círculos

de Lectores, donde se venden libros a menor precio a los socios del mismo.

7. Incentivos: Son múltiples e ilimitados. Dentro de estos podemos encontrar a los

regalos, descuentos, sorteos, etc.

8. Creadores de urgencia: tratan de acelerar el tiempo de respuesta del cliente, ofreciendo

un incentivo especial si el consumidor responde en el menor tiempo posible

(promoción Válida hasta el 20 de Enero o promoción válida hasta agotar stock).

Además de todos los componentes antes mencionados podemos incluir algunos

adicionales como son:

• Forma de realización del pedido: Son todas las alternativas que le damos al cliente

para que realice su pedido o se ponga en contacto con nostros. Puede ir desde una

llamada por teléfono, incluyendo la línea del 1-800, fax, e-mail, correo, etc. Lugar de

entrega: Este lugar debe ser siempre comunicado por la empresa.
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• Cuando ya se ha hecho el pedido: Es en este momento donde la empresa entabla una

relación con el cliente, relación que no es únicamente para ese momento, sino de largo

plazo. Una vez vendido el producto podemos enviar al cliente información sobre

accesorios, productos complementarios, productos dirigidos al mismo grupo objetivo,

cupones de descuento, etc.

•

•

• Aspectos legales: Es uno de los aspectos que muchas veces se deja de lado, pero que

deben ser considerados de manera que no existan problemas legales posteriores para la

empresa. Entre ellos están:

-+ Validez de la oferta con relación a otras, en función de zonas, fechas,

condiciones de vigencia del precio, condiciones para la devolución del

producto.

-+ Cláusulas de las obligaciones de pago por parte del consumidor.

-+ Límites de las garantías.

-+ Fecha de terminación de la campaña.

-+ De existir controversia ambas partes se someterán a los jueces competentes.

•

•

1.3.4.3 Creatividad

Creatividad es la expresión retórica, argumental y plástica que da carácter a una pieza

publicitaria. Creatividad connota originalidad, personalidad, diferenciación y

notoriedad. 9

La creatividad define la imagen que van a tener cada una de las piezas publicitarias a

través del diseño y elaboración de cada uno de sus componentes.

9 MARKETING DIRECTO INTEGRADO, Josep Alet
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Dentro del proceso de la creatividad, la primera Regla que hay que considerar es la del

KISS (Keep it simple stupid). Esta regla se refiere a que no se puede dar nada por

sobrentendido o sabido, pues la empresa no es quien recibe el mensaje, sino los clientes .

En este sentido se debe tratar de darle al receptor un mensaje claro que incluya todas las

caracteristicas y beneficios del producto y que le proporcione todos los elementos

necesarios para efectuar una acción de respuesta. Es necesario escribir y detallar la

comunicación para los targets que se haya seleccionado, con todo el nivel de detalle que

sea necesario, pues normalmente no contaremos con una segunda oportunidad.

La segunda regla de oro es la que se conoce como AIDA, la misma que fue utilizada por

primera vez en 1920 y sirve para desarrollar anuncios publicitarios. Cada una de sus letras

caracterizan a las siguientes acciones: Atención, Interés, Deseo y Acción. Es decir, un

anuncio debe captar la atención, despertar el interés, provocar el deseo e impulsar a la

acción.

• Atención: Lo primero es llamar la atención destacando 10 más importante por encima

de la saturación de información e imágenes que recibe el cliente. Es efectivo presentar

beneficios, novedades, o curiosidades que son los aspectos de mayor atractivo.

• Interés: Se despierta en los subtítulos y en el texto. Se consigue por la personalización,

la expansión del beneficio principal, el testimonio o un juego. Es conveniente utilizar

un lenguaje muy similar al de muestro grupo objetivo.

• Deseo: Se desarrolla en el texto. La intención es conseguir entusiasmo en el lector. Se

remarca 10 que se perderá si no se aprovecha la oferta.
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• Acción: Se pide que el prospecto actúe, que solicite información o haga un pedido. Se

concreta en un cupón y/o en un número de teléfono.

Para conseguir que la creatividad sea eficaz es necesario considerar una serie de pasos,

como los que se detallan en el proceso creativo, los mismos que están constituido por una

serie de fases.

Dichas fases son:

• Objetivo: Implica el delimitar lo que queremos conseguir. Es necesano fijar un

presupuesto y una fecha de entrega para realizar el anuncio.

• Público objetivo y posicionamiento: Es necesario determinar a quien va dirigido el

anuncio.

• Características y beneficios del producto o servicio: Todas las características que

percibamos en nuestro producto deben ser transformadas en beneficios tangibles para

el mercado objetivo. Es importante considerar aquellos aspectos que diferencien al

producto (determinar cual es la propuesta única de ventas).

• Selección de los elementos básicos de la oferta: Lo que diferencia a la creatividad

publicitaria tradicional de la directa, es justamente la inclusión en las piezas

publicitarias de los diferentes elementos que caracterizan a la oferta

Para lograr un proceso creativo adecuado es necesario establecer un orden jerárquico de

los argumentos que se van a resaltar. Es decir, debemos determinar cuales son los

principales beneficios del producto para poder mostrarlos a los clientes. Debemos utilizar

un mensaje personal y amable, sin que esto signifique que la publicidad no sea agresiva.

Debemos evita los tecnicismos, tratando de ir directo al punto que queremos mencionar.
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Proceso de creatividad10

Conocimiento del Conocimicnto
producto y su público obj ctivo

utilidad

..
Motivación compras

jerarquizadas

~
Beneficios versus

ventajas

Una de las técnicas creativas más conocidas y utilizadas es la los siete pasos de Bob Stone;

la misma describe una secuencia lógica, utilizada sobre todo para escribir cartas. Los siete

pasos son los siguientes:

... Prometer en el pnmer párrafo o titular el beneficio más importante del

anuncio.

... Desarrollar los argumentos que apoyan al beneficio más importante.

... Decir a11ector 10 que va a conseguir, que va a obtener.

... Apoyar las afirmaciones con testimonios (incluir garantías).

... Promover la necesidad de compra del artículo por parte del cliente.

... Reiterar los beneficios principales en el cierre del párrafo.

10 LA GESTIÓN DEL MARKETING DIRECTO, Félix Cuesta
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-+ Invitar a la acción.

Dentro del Marketing Directo no podemos olvidar los elementos gráficos. Estos incluyen

los gráficos, que facilitan la efectividad de la comunicación y las maquetas o layouts, que

hacen referencia a la manera como colocamos los distintos elementos dentro de la página

para la publicidad.

La creatividad en Marketing Directo no difiere en gran medida de la que se utiliza en la

publicidad tradicional ya que el creativo tiene que pensar e imaginar los textos, imágenes,

fotografías, ilustraciones, formas, colores, materiales, tipos de letra que irán en cada una

de las piezas publicitarias.

Es importante recordar que el creativo no debe sobrestimar los beneficios aportados al

cliente por el producto, pues podemos conseguir altos niveles de insatisfacción, reclamos,

devoluciones, etc. Debemos siempre recordar que la gran desventaja del Marketing

Directo es la intangibilidad, por 10 que no podemos ofrecer al cliente algo que no sea real,

pues 10 único que obtendremos será una pérdida de la confianza por parte de nuestros

clientes, 10 cual se traducirá en pérdida en ventas.

Un aspecto en el cual el Marketing Directo se aproxima a la publicidad tradicional es en el

tema de la campaña: todo material, con cada uno de sus elementos, tiene que ser pensado

y elaborado en función de un tema de campaña; en función de una o unas emociones que

queremos despertar en el consumidor; por ejemplo si nuestro producto busca proyectar

status, tanto los colores (el dorado, el negro), como las imágenes (sobre estilos de vida

lujosos), los textos (edición limitada, sólo 100 personas en el mundo 10 tienen, entre

nuestros clientes tenemos a Donald Trump) tienen que reflejar y hacer palpable dicho
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atributo; lo mismo ocurriría si se está haciendo alguna campaña de prevención contra

accidentes de tránsito o Sida, en la cual la emoción a ser generada en la gente es el miedo

(80% de las muertes se producen en las carreteras, fotos de carros destrozados, de

personas lisiadas o atrapadas entre los hierros retorcidos de un vehículo, Sida viajes sin

retomo, el hacer palpable los sentimientos de culpa por dejar solos a los hijos, el enviar

todo el material en un sobre en forma de carro destrozado, con colores fríos); en el caso de

un producto de aventura, los colores predominantes serían los cálidos (amarillos, naranjas,

rojos), las fotografias mostrarían gente divirtiéndose mientras realiza un deporte de alto

riesgo y las palabras que se usan deben estar ligadas a diversión, libertad, aventura,

extremo, juventud, vida y el material a ser enviado puede tener forma de kayac; en el caso

de un bar, deberíamos utilizar palabras ligadas a farra, diversión, con salir de la rutina,

anti-stress, poner fotos de gente farreando en grande y mandar un mailing en forma de

botella.

1.3.4.4 Los medios de comunícaclón!'

''A diferencia del Marketing General en que los medios sirven para llegar al mercado, en

el Marketing Directo el medio es el mercado. No utilizamos los medios para alcanzar

determinados segmentos del mercado, sino que las listas constituyen un mercado por si

mismas. Los medios son una parte fundamental del proceso de planificación estratégica. "

11 MARKETING DIRECTO INTEGRADO, Josep Alet
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1.3.5 LOS MEDIOS UTILIZADOS EN MARKETING DIRECTO

Entre los medios más usuales están:

• Televisión,

• Revistas,

• Diarios,

• Radio,

• Teléfono,

• Correo,

• Periódico,

• Mailing,

• Buzoneo,

• Mailing corporativo,

• Package inserts,

• Statement billing stuffers,

• Postales,

• Insertos,

• CD-Rom,

• Tienda virtual,

• Catálogos.

• Fax.
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1.3.6 COMPONENTES CRITICOS DEL MARKETING DIRECTO

"El mejor texto, la mejor presentación y la más sólida selección de ficheros no son más

que pura pérdida de dinero, tiempo y talento, sino son seguidos por un excepcional

funcionamiento operativo" 12

Estos elementos son los que van a determinar el éxito o fracaso de una campaña de

Marketing Directo. Muchas veces dejamos de lado estos elementos y le damos

importancia únicamente a los elementos básicos, cuando los elementos de respuesta son

igualmente importantes. No sirve de nada ser un buen creativo, escoger una excelente base

de datos o presentar a los prospectos una grandiosa oferta, sino se es bueno en entregar el

producto, en el tiempo oportuno, sin equivocaciones, con todo lo solicitados, en el lugar

adecuado. La empresa tiene que ser igualmente eficiente en la respuesta operativa hacia el

cliente que se ha contactado con la misma

Los componentes criticas son el test, los índices de Marketing Directo, el fulfillment y el

servicio al cliente.

1.3.6.1 Indices de Marketing Directo

Para el calculo de los índices es importante tomar en cuenta y detallar cada uno de los

rubros en los cuales se invierte para la elaboración y envío de cada medio: incentivos,

regalos, costos del medio, costo telefónico, costo internet, elaboración pagina web, regalos

para aceleradores de respuesta, costo fax, etc.

12 MARKETING DIRECTO INTEGRADO, Josep Alet
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• El primer índice tiene como objetivo, el determinar cuanto le cuesta a la empresa

contactar a cada una de las personas que van a participar en la campaña.

Icontacto = Gastos que originó el medio / número de envíos

• El segundo índice también toma en cuenta todos los rubros que originó el medio, pero

esta vez se los divide para el número de respuestas que respondieron

• Cabe recalcar que por número de respuestas se entiende el número de personas que

llamaron o mandaron un e-mail, pidiendo mayor información o buscando despejar

alguna duda; no representa el número de personas que hicieron una compra efectiva.

Irespuesta= Gastos que originó el medio/Número de respuestas

• El tercer índice parte del mismo concepto pero divide todos los rubros para el número

de compradores efectivos.

Iefectividad= Gastos que originó el medio/Número de compras efectivas.

• El cuarto índice busca relacionar los conceptos de Venta Total con los Gastos que

originó el medio; lo que queremos establecer es que porcentaje representan los gastos

de las ventas totales que se obtuvieron:

Icosto por sucre vendido = ( Gastos que originó el medio / Ventas totales) * 100

1.3.6.2 Test

Prueba que sirva para examinar o medir las actitudes naturales o adquiridas, con el

objeto de prever la conducta futura de una persona o el funcionamiento de un

instrumento o maquinaria en circunstancias determinadas. (Definción tomada del Diccionario

Larousse)

Como se puede ver a través de la definición, el test sirve para obtener información

respecto a los beneficios que se pueden obtener en el futuro. Su principal objetivo es la
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reducción del riesgo de pérdida y encontrar la mejor combinación de los elementos

básicos del Marketing Directo

Se debe testar cada vez que se lance una nueva campaña, se quiera verificar el éxito que

va a tener un nuevo concepto o se desee utilizar la mejor mezcla de elementos básicos.

El pnmer paso para la elaboración de un test, es el determinar el elemento se desea

testear; se pueden testear cada uno de los cuatro elementos básicos de Marketing Directo:

• Base de datos

• Oferta

• Creatividad

• Medios

Únicamente se puede testear un elemento a la vez, ya que de lo contrario no se sabrá que

elemento provocó un aumento en el número de respuesta. El resto de elementos deberá

permanecer constante.

El segundo paso para la realización de un test, es la elección de los parámetros que nos

van a permitir conocer que elemento fue más exitoso que otro:

• Número de llamadas

• Número de pedidos

• Número de cartas enviadas• • Número de ventas efectuadas

• Número de solicitudes de información

•
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El tercer paso es la elección de la muestra que va a recibir el material de test; se envía

dicho material únicamente al 10% del total de personas que va a participar en la campaña.

El cuarto paso consiste en la elaboración del test, por lo que se deberán seleccionar: dos

bases, dos incentivos, dos regalos, dos descuentos, dos aceleradores de respuesta, dos

textos, dos temas de campaña, dos formas de material, dos medios, los cuales procederán

a ser testados para determinar cuál proporciona la mayor tasa de respuesta.

Cada test debe ser codificado, de forma que la empresa sepa el año, mes, medio, cliente,

campaña, que corresponde a dicho test y conozca los rendimientos individuales de cada

elemento testeado.

El quinto paso consiste en la recopilación de resultados, el sexto en el análisis de los

mismos y el séptimo en la elección del elemento más exitoso para la campaña final.

Uno de los beneficios secundarios del test es la optimización del timing, el mismo que le

va a permitir a la empresa determinar el momento más adecuado para presentar el

anuncio, sea por temporadas, meses de más ventas, entrada a clases, periodo de

vacaciones, etc.

En ciertas circunstancias se puede implementar un test seco, el cual ayuda a reducir la

incertidumbre al momento de querer invertir en un concepto nuevo. Este test es bastante

discutido, pues se le ofrece al consumidor un producto que aun no está disponible y a

cambio se le hace llegar un regalo. Puede utilizarse cuando ninguna otra técnica nos puede

asegurar que el producto será realmente comprado.
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1.3.6.3 Fulfillment

Engloba todas aquellas actividades que permiten generar una respuesta rápida y eficiente

hacia el cliente, una vez que éste se ha comunicado con la empresa. Consiste en satisfacer

al cliente en lo que tiene que ver con entregarle rápidamente, completamente y en buenas

condiciones su pedido. 13

Los elementos que se consideran dentro del fulfillment son:

l. Información y hoja de pedido: Es necesario recordar que se debe ofrecer al cliente solo

aquello que se pueda cumplir. No se puede generar expectativas que a la larga van a hacer

falsas. Cuando el cliente ya esta decidido a ponerse en contacto con la empresa y solicitar

información o producto, se debe facilitarle al máximo su respuesta: decirle que tiene que

hacer, que tiene que llenar, enviar, donde esta el cupón de respuesta, poner dos de ellos en

caso de que se equivoque en el llenaje de uno, incluir un ejemplo de cómo llenar el

formulario, haber pagado el porte de envío del cupón, etc. Adicionalmente, es necesario

considerar en forma cuidadosa el diseño de estos papeles, los mismos que no deben ser

muy complejos, para evitar de este modo errores.

2. Recepción de pedidos: Esta es una parte fundamental en las empresas que ofrecen

productos o servicios. Es conveniente que exista un teléfono a parte de aquellos

destinados a recibir quejas, para agilitar los pedidos. Debe haber un departamento o

personal especifico que clasifique los pedidos ( ya sean estos de catálogos, de

muestras, de venta de producto, devoluciones) y los pase a los departamentos

respectivos.

13 LA GESTIÓN DEL MARKETING DIRECTO, Félix Cuesta
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3. Introducción y procesamiento de pedidos: Cuando los pedidos ya han sido

clasificados, se inicia una etapa de verificación de los datos. Se actualiza la base de

datos en caso de haber cambios en las coordenadas del cliente; se verifica si el

comprador es elegible para el pago con tarjeta, si ha llenado correctamente su débito

bancario y si tiene fondos; se registra el pedido; se verifica asimismo la dirección de

entrega; finalmente se comprueba la existencia de mercadería en inventario y se

procede a despachar el pedido.

4. Ubicación de los artículos: Consiste en colocar los artículos por zonas en el almacén

para que puedan ser ubicados fácilmente y rápidamente por las personas encargadas de

los despachos. Es 10 que se conoce como stock vivo.

5. Picking: Se refiere a la tarea de recoger los artículos de la zona de stock vivo para

realizar la entrega correspondiente.

6. Packing: Consiste en armar el paquete de entrega del producto con todo aquello que

solicitó el cliente. En esta etapa, a través de una lista de verificación (o cheklist), se

tiene que comprobar los siguientes aspectos: que sea realmente el producto que

solicitó el cliente (la misma talla, color, marca, calidad), que se esté incluyendo la

factura (la cual deberá haber sido elaborada correctamente), que se estén incluyendo

cupones o material promocional para ventas posteriores, que la etiqueta contenga la

dirección correcta y este personalizada, que se haya incluido la hoja de devoluciones,

etc. Adicionalmente es importante verificar que el producto hay sido embalado

correctamente para evitar roturas o daños en el envío.
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7. Envío: Es la última operación que se realiza, pero no por esto deja de ser importante.

Hay que considerar de manera especial las rutas, el agrupar diversos pedidos por zonas

para ahorrar costos, chequear el aspecto de las personas que realizarán los envíos (que

estén bien presentados, que sean amables, muestren una sonrisa y estén dispuestos a

ayudar al cliente en cualquier cicunstancia), etc. De manera complementaria, antes de

realizar el envío, se tiene que llamar al cliente para confirmarle el día, lugar y hora de

envío; inclusive hay que llamarlo ese mismo día para estar seguros de que existirá una

persona para recibir el paquete y reconfirmar la hora de la entrega. Cabe recalcar que

los gastos de envío suelen facturarse de diferente manera; usualmente se le recarga un

10% al valor del pedido, o se cobra una cantidad (que puede ser fija o variable) en

función de la distancia, peso, productos o valor del pedido.

Para tener éxito dentro del Marketing Directo es necesario considerar algunos estándares

operativos básicos. Los mismos son:

.... Tiempo de entrega de los pedidos.

• .... Tiempo de respuestas de las solicitudes (en menos de 24 horas)

.... Entrega completa del pedido.

.... Relación con los clientes

.... Coste total para realizar el envío.

.... Servicio al cliente.

.... Devoluciones

.... Trabajo con tarjetas de crédito•

•
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1.3.6.4 El sistema logístico

Es el sistema de aprovisionamiento y distribución establecido para dar al cliente el

servicio ofrecido en la comunicación de la campaña.14

Es necesario recordar que aquella logística que se haya prometido en la campaña es la que

debe cumplirse, de otro modo lo que vamos a conseguir son devoluciones por parte del

cliente.

Las funciones que tienen que cubrir el sistema logístico son:

• Aprovisionamiento: Es necesario mantener un stock suficiente que nos permita

cumplir con los pedidos. Por otro lado no debemos descuidar la relación con los

proveedores. Esta es fundamental dentro de las funciones de una empresa. Para tener

un adecuado nivel de stock debemos considerar el tipo de producto, la frecuencia de

los pedidos, su almacenamiento, etc.

Manipulación de mercaderías: Tiene que ver con la preparación física del pedido.

Debe planificarse con cuidado para no exceder el plazo requerido para la entrega del

mismo, al mismo tiempo que deben tomarse en cuenta el correcto embalaje de la

mercadería para que no haya rupturas o daños.

• Entrega de la mercadería: Se refiere no solo a la simple entrega física, sino a un

estudio de horarios, rutas, tiempos. El transportista debe concientizarse de que el

pedido debe realizarse según las condiciones establecidas en la campaña,. Por otro

lado es importante verificar la apariencia física del conductor, su amabilidad, etc.

14 LA GESTIÓN DEL MARKETING DIRECTO, Félix Cuesta
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• El establecimiento de los horarios de entrega: Es importante considerar si la entrega

del pedido se va a ser en la oficina o en la casa,.

• Recogida de mercadería: Se refiere al trámite de las devoluciones de los clientes.

Para todas estas funciones es recomendable utilizar un servicio externo, desde el punto de

vistas de costos y funcionalidad. Sin embargo, es necesario considerar que para que exista

un adecuado funcionamiento debe establecerse una negociación win to win, es decir,

mantener una comunicación frecuente respecto a rutas, horarios y demás.

En este sentido en el Marketing Directo se suele hablar de la Corporación Virtual, la cual

sugiere que la empresa se dedique a 10 que mejor hacer y mediante outsourcing o alianzas

estrategicas deje en manos de terceros diversas actividades secundarias de la misma.

Cada compañía tiene que identificar en que área es mejor y especializarse en ella,

empezando una búsqueda exhaustiva de los posibles socios con quienes trabajar juntos y

dar una mejor atención al cliente. Esto es 10 que se conoce como corporación virtual.

La Corporación Virtual es una red temporal de empresas que se unen para explotar una

oportunidad especifica de mercado. Cualquier definición de este tema lleva a contemplar

la comp1ementariedad y sinergia que existen entre las empresas, tanto para compartir

riesgos como beneficios, convirtiendo parte de los costos fijos en variables.

Para conseguir los objetivos deseados una empresa debe luego de identificar su core

business emprender la búsqueda de aquellas empresas complementarias en sus actividades

necesarias, pero no básicas o centrales .
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Las bases de la organización son en primer lugar que la red debe establecerse para servir y

atender de la forma mas adecuada, rentable y eficaz, es decir, debe estar orientada al

cliente.

Las dos alternativas fundamentales para crear una empresa virtual son: la subcontratación

y la alianza estratégica.

La subcontratación es: "Un entorno en el que se realiza la ejecución de cada una de las

funciones por cada una de las compañías seleccionadas, pero manteniendo la

responsabilidad del conjunto la compañía que lidera la corporación virtual". Para que esta

funcione es necesario funcionar con empresas buenas, financieramente sólidas, tener

relación de igualdad y mutuo interés. Las ventajas en la subcontratación son que permite

contratarse en el Core Business y permiten economías de escala. Entre las desventajas

están la posible falta de honestidad del subcontratista o su falta de capacidad, la falta de

comunicación y la falta de conocimiento del negocio.

Se define como alianza estratégica: "Una unión temporal de empresas para explotar una

oportunidad específica de mercado, siendo cada una de ellas responsable de su función y

todas ellas del conjunto". En las alianzas es importante realizar un análisis de las

oportunidades que puedan aparecer como consecuencia de la misma. Las principales

ventajas son el permitir dar una solución global al cliente, acceder a más clientes y con

facilidad y aumentar el volumen del negocio. Entre los principales problemas que pueden

generarse están el incumplimiento de los compromisos de algunos de los socios, la

diferencia que puede producirse entre el volumen del negocio previsto y el real. En las

alianzas se abre la posibilidad de generar procesos estratégicos con fabricantes de

productos exclusivos, los cuales tendrán que hacer el soporte de información técnica y
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mantenimiento e instalación si el producto lo requiere. Un aspecto importante en las

alianzas es que permite abrir otros canales.

Las potenciales actividades que una empresa puede dejar en manos de terceros vía

outsourcing o alianzas son: transporte, creatividad, servicio al cliente, toma de pedidos

,introducción de pedidos, solicitudes de información, creación y depuración de bases,

envío de material publicitario, almacenamiento, etc. Cabe recalcar que muchas de estas

actividades pueden ser efectuadas a través del teléfono.

El buen manejo de la logística necesita de un sistema de información entre la atención al

cliente y el sistema logístico, que permita la entrega oportuna de los pedidos, el reembolso

del dinero en caso de devoluciones, etc.

1.3.6.5 El control fmanciero administrativo

Proporciona la información que permite tomar las decisiones y optimizar los resultados a

través del control de los procesos. (Tomado de Cuesta)

Es necesario recordar que lo que busca una empresa es crecimiento y rentabilidad, por lo

que un buen funcionamiento del manejo financiero la llevará a tener buenos resultados.

Es necesano que esta función la realicen personas capacitadas en al área financiera y

administrativa. Las funciones principales son:

• El análisis de los resultados: Es necesario considerar los resultados tanto de los test

como de las campañas.

• El control de los cobros: Se refiere tanto a los pagos que se realicen a los clientes a

través de tarjetas de crédito, débitos de cuentas o pago en efectivo .
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Control de pagos: es importante mantener una buena relación con todas las personas

que nos proveen de tal o cual servicio, por lo que debemos pagarles en el plazo

prometido; esta fase incluye el pago a proveedores, transportistas, diseñadores,

alquiladores de bases de datos, medios, etc..

Control de los clientes y suministradores

Control y gestión de stock: como mencionamos anteriormente es necesario mantener

el stock adecuado que nos permita dar un servicio oportuno a nuestros clientes.

•

•

•

•

1.3.6.6 Servicio al cliente

Se define como la interfaz entre nuestra organización y el cliente para responder de forma

inmediata a sus demandas, basándola en una estructura flexible y dinámica. 15

La atención al cliente es uno de los puntos que más atención merecen en una

organización, pues en gran medida, de esta dependen que mantengamos a nuestros clientes

e incluso que podamos atraer a nuevos consumidores.

La referencia que hace Alet en su libro, respecto a que es muy probable que un excelente

servicio al cliente no sirva para compensar a un artículo de baja calidad, pero que un mal

servicio al cliente puede anular completamente un producto con extraordinarios

beneficios, no puede ser más cierta. A todos nos ha sucedido el ir a un almacén, con

productos de inmejorable calidad y encontramos con personas déspotas y desagradables,

las cuales facilitan al máximo nuestra compra en los locales de la competencia. Pero

también hemos vivido la experiencia de encontramos con personas que satisfacen nuestras

15 LA GESTIÓN DEL MARKETING DIRECTO, Félix Cuesta



•

•

CAPITULO 1: MARKETING DIRECTO, INSTRUMENTO DE UN MERCADO EFICAZ 46

•

•

•

•

•

necesidades e inquietudes con rapidez y cordialidad. En estos casos, incluso compramos

más de lo que deseábamos en un inicio.

Esta comprobado que al tener un contacto directo con el cliente, al aceptar cualquier error

que hayamos podido cometer y tratar de remediarlo en el menor tiempo posible

aumentamos las posibilidades de recuperar a un cliente perdido. Un buen servicio al

cliente no solo nos ayuda a mantener y fidelizar a nuestros clientes actuales, sino que hace

posible el recuperar a aquellos que considerábamos potencialmente perdidos.

Para aseguramos una buena atención al cliente debemos tener en cuenta los siguientes

puntos:

.... Compromiso absoluto de toda la empresa, tanto de los niveles altos, medio y bajos.

.... Establecer un sistema de retroalimentación del cliente hacia la empresa, para poder

determinar como están percibiendo nuestro producto, que esperan de él, etc.

.... Adopción de una filosofia orientada a establecer vínculos con los clientes, como

podría ser un seguimiento pos venta.

.... Atención al más pequeño detalle, comunicando en todo momento competencia y

confiabilidad.

Las empresas que tienen una excelente atención al cliente suelen tener características muy

bien definidas, como son incentivar a los empleados a ayudar al cliente en lo que necesite,

solicitar activamente las quejas de los clientes, fomentar líneas directas de comunicación

tanto interna como externamente.
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Las funciones que deben cubrirse para dar una buena atención al público son:

• La toma de pedidos: Esta debe realizarse de preferencia de manera automática, que

permita un trato cordial, pero a la vez una atención dentro del tiempo justo.

• Reclamos y devoluciones: Se debe recordar que mientras más se demore la empresa en

la solución de un reclamo, más insatisfacción generaremos a los clientes.

• Información general y técnica

Para tener todas estas funciones trabajando eficientemente es necesano lograr la

colaboración de toda la empresa y esto lo vamos a conseguir a través de una adecuada

capacitación.

Dentro de la atención al cliente existe un tema que requiere un poco de atención y es aquel

que tiene que ver con el Marketing Back - End. Este se aplica a acciones específicas que

tienen el propósito de mantener el contacto directo con los clientes. Trata de conseguir el

mayor grado de fidelidad del cliente a través de una relación estrecha entre empresa y

cliente.

Dentro de las acciones que pueden tomarse para tener un Marketing Back End están la

creación de clubes, que promuevan un vínculo más cercano entre empresa y cliente;

material de acompañamiento, que puede ayudar para que el cliente reafirme la idea de que

realizó una buena compra; agradecimiento; ofertas especiales; servicio pos venta, etc.
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CAPITULO 2

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL MARKETING DIRECTO

La principal diferencia que existe entre los medios tradicionales y los directos radica en el

contenido de los mismos, ya que éstos últimos incorporan al mensaje (que se busca

comunicar), diferentes elementos (de la oferta) que influyen en la decisión de compra de

un individuo. De manera complementaria, en el Marketing Directo se conoce la identidad

de los destinatarios; inclusive de no conocerla, incluye en el material publicitario, diversos

mecanismos que permiten la creación de una base de datos.

Los medios de Marketing Directo se clasifican en medios impresos y medios no impresos.

2.1 MEDIOS IMPRESOS

Son los medios más tradicionales y son aquellos en que el mensaje o la oferta aparecen

escritos en papel.

2.1.1 MAILING

El Mailing es el medio directo más conocido y utilizado, sin embargo muy poca gente, en

este medio, lo ha llegado a utilizar en toda su extensión. No se compone únicamente por

una carta, sino que contiene varios elementos que permiten maximizar su utilidad.

El pnmer componente del mailing es el sobre, cuya principal característica es la

creatividad; cada empresa debe 'jugar" sobre la forma (de botella, de litro de leche, de

cabina de avión, de radiografia, de película, etc.), tamaño, diseño del mismo. En su parte

externa debe contener una frase que llame la atención, que haga que el destinatario sienta
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la necesidad de abrirlo para ver el contenido.

En el diseño del sobre también puede incluirse una ventana, que permita visualizar el

nombre del destinatario y comunicar algún beneficio que se encuentre dentro del mismo

(el incentivo o un regalo, por ejemplo).

Otro de los componentes del mailing es la carta, la misma que debe esta dirigida a una

persona especifica, no se puede utilizar un nombre genérico. De esta manera, se logra

personalizar la carta y se atrae la atención de11ector.

Antes de empezar la carta y a mano derecha de la hoja, se suele colocar una nota a mano

alzada, la cual tiene como objetivo el atraer la atención del lector. Esta nota puede

referirse algún tema efectivo, algo urgente o relevante de la carta, etc.

En el primer párrafo de la carta se detalla el beneficio principal del producto. Luego se

incluye un párrafo que tiene como fin el indicar al lector como el producto puede

solucionar sus problemas o necesidades, para luego desarrollar los beneficios y elementos

de la oferta, sin escatimar en las repeticiones de los mismos, que a la larga son los que

influyen en la decisión de compra.

El último párrafo invita al cliente a la acción, indica donde puede encontrar el producto,

como comunicarse con la empresa, como tiene que responder, etc. Muchas veces la carta

contiene una posdata donde se recuerda al lector los beneficios, incentivos, oferta del

producto, aceleradores de respuesta, etc.

La extensión de la carta depende de varios factores, como por ejemplo, al segmento al

cual va dirigida, pero es importante que en toda la redacción se trate de explicar todos
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aquellos temas que pueden incidir en las personas para que realicen la compra.

Es preferible que la carta se la escriba en lenguaje sencillo, que pueda ser entendido por el

lector. La carta debe estar firmada por una persona de la empresa, especificando el cargo

de la misma. Cabe recalcar que la extensión de la misma dependerá de la cantidad de

información, que consideremos sea necesaria, para que el cliente pueda tomar una

decisión de compra.

Otro componente del mailing es el folleto, cuyo objetivo principal es ampliar y detallar la

información que por falta de espacio no puede ir en la carta. Este puede contener

fotografias, ilustraciones, estudios comparativos, textos explicativos, etc.

El cuarto componente es el cupón de respuesta, que busca que el lector llene cierta

información que va a permitir tramitar el pedido y conocer más a fondo al cliente, al

mismo tiempo que permite la actualización de la base de datos: en el cupón debe constar

toda la información que necesitemos (nombre de la persona, edad, teléfono, número de

cédula, etc.); las formas de pago en las cuales puede cancelar el lector, el pedido que

piensa realizar con todas sus opciones, condiciones de envío, la parte legal y un espacio

para la firma . El cupón debe tener un sobre de respuesta ya personalizado, con la

dirección de envío ya impresa y con el porte de envío pagado por la empresa.

(Ver Anexo B-l).

2.1.2 BUZONEO

El uso más frecuente que se le da a este medio es el de llegar a una determinada zona

geográfica, de la cual no se tiene una base de datos, para promocionar un punto de venta;

por ejemplo una pizzería, un restaurante, un local de ropa o un gimnasio, etc.
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El componente del buzoneo es un plegable que es distribuido en la zona de influencia de

un punto de venta. El reparto se lo realiza puerta a puerta, en edificios, parabrisas de

autos, etc. y no va dirigido a ninguna persona en especial.

El buzoneo es una alternativa poco costosa al mailing, ya que no requiere de una base de

datos, sólo tiene un componente y puede ser distribuido por el propio personal del local.

(Ver Anexo B-2).

2.1.3 MAILING COOPERATIVO

Se da cuando las empresas envían en forma conjunta un mailing a un grupo de

consumidores. De esta manera, las empresas ahorran costes de entrega.

(Ver Anexo B-3).

2.1.4 PACKAGE INSERT

Son aquellos insertos que incluyen cupones, promociones, folletos, entre otros, y que

acompañan al producto vendido.

(Ver Anexo B-4).

2.1.5 STATEMENT BILLING STUFFERS

Son aquellos insertos que van dentro de los estados de cuenta de tarjetas de crédito y

cuentas bancarias.

(Ver Anexo B-5)

2.1.6 POSTALES

Las postales se han convertido en un medio muy original para hacer llegar un mensaje a

un cliente; de preferencia se tienen que buscar postales antiguas, con fotografias clásicas

que permitan generar atracción entre las personas que las van a recibir. En las mismas
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suele incluirse un mensaje humorístico que relaciona a la fotografia con el producto; en

cambio en la otra cara se colocan los diferentes elementos de la oferta que van a influir en

la decisión de compra. Otro medio alternativo es una especie de periódico en el cual todo

gira alrededor de un punto de venta o producto (cuando se 10 hace en forma de revista se

10 denomina Magalog).

(Ver Anexo B-6).

2.1.7 INSERTOS

Los insertos son materiales publicitarios que se incluyen en diversas publicaciones. Se

diferencia de los insertos de publicidad directa debido a la inclusión de los diferentes

elementos de la oferta, del incentivo, del acelerador de respuesta y del cupón de respuesta.

Se pueden realizar insertos en revistas, estados de cuenta, periódicos, revistas, etc. Se

ahorra el franqueo y ciertos componentes cuando el mensaje se incorpora en la

documentación que se envía al cliente.

(Ver Anexo B-7).

2.1.8 CATALOGOS

Para realizar un catálogo muchas veces se hace recurso al Merchandising, puesto que el

espacio en el mismo también es limitado; por 10 que a cada producto se le otorgará un

espacio en la hoja en función de su notoriedad, de sus ventas, de su imagen de marca,

posicionamiento, etc.; asimismo se ubicarán los productos en función de su grado de

atracción, es decir, los que generen mayor atracción irán al lado de los que sean nuevos o

estén rotando poco.

Existen diferentes tipos de catálogos. Los universales, donde existen diversas categorías

de productos, los especializados (enfocados en productos deportivos por ejemplo) y los de

novedades (productos nuevos). Deben contener los elementos de la oferta y estar dirigidos
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a personas que prefieren hacer sus compras desde su hogar o que no tienen tiempo para

realizar las mismas. El catálogo puede incluir una carta de salutación firmada por una

persona importante de la empresa.

2.1.9 PERIÓDICOS

Existen tres maneras de interesar a los lectores de un periódico:

• Publicidad run-of-paper y la publicidad en página fija: Esta publicidad se puede

encontrar en cualquier parte del periódico lo que conlleva a una ventaja económica, ya

que el periódico decide donde poner la publicidad. En caso de página fija se paga una

cuota superior para tener una mejor localización en el periódico.

• Encarte: Son insertos de gran tamaño que se los coloca dentro de los diarios; se

puede seleccionar con libertad cualquiera de sus aspectos (en cuanto a color, diseño,

forma, su tamaño puede ser muy similar al del periódico, etc.), no esta limitada por el

volumen del medio, no existe limite de tests, tienen un alto nivel de respuesta y se

debe incluir un cupón de respuesta. El único inconveniente es el coste superior.

• Suplementos de los periódicos: Se los usa principalmente para sectores como la

belleza, moda y alimentación.

La gran ventaja de utilizar medios de comunicación masivos, como el periódico o la

revista, constituye justamente el poder llegar a audiencias objetivo de mayor tamaño (que

van a estar en función del tiraje del medio); sin embargo, aunque pueden llegar a

numerosos lectores, es importante que la empresa realice una eficiente selección de

revistas y periódicos, de manera que la audiencia de los mismos se acople perfectamente
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al grupo objetivo del producto o servicio

Como inconvenientes se puede decir que tiene una baja calidad de impresión y falta de

color en la mayoría de los casos. La respuesta que se puede esperar depende de la oferta y

de los suplementos usados dentro de determinada sección.

2.1.10 REVISTAS

Las revistas más vendidas se refieren a 3 temas principales: las de televisión, las del

corazón y las femeninas. Existe un crecimiento sostenido y progresivo de las revistas

femeninas con un mayor número de lectoras.

Las revistas tienen como ventaja una reproducción mejor y como desventaja o

inconveniente que el cierre se lo hace con mucha antelación a la salida (normalmente un

mes).

Usualmente este medio es utilizado para realizar actividades de venta de dos fases; en una

primera fase se pauta el anuncio y se invita a los lectores a enviar (a una dirección o

casilla X) el cupón de respuesta con sus datos, a cambio de que le enviemos catálogos,

muestras, mayor información o se le llame para concertar una cita. Con la venta en dos

fases inclusive se logra estructurar una real base de datos.

La selección de revistas se lo realiza a través de tres criterios:

• Afinidad editorial: Cuanto mayor sea la especialización de la revista, más serán los

aspectos en común entre la variedad de lectores.
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• La publicidad de la competencia: es bueno analizar el número de anuncios de

respuesta directa y de que tipo son. Es apropiado evitar la publicación al mismo

tiempo que la competencia.

• La audiencia: Se compone del tipo de circulación y de las características de los

lectores.

La gran ventaja de utilizar medios de comunicación masivos, como el periódico o la

revista es que permiten llegar a mayores audiencias objetivo. Otra ventaja radica en la

credibilidad de la que gozan ambos medios.

Todo anuncio comienza con una fotografía o ilustración que busca llamar la atención del

lector; dicha ilustración debe girar entorno a una situación real (jirones de vida) y tener

relación con el producto o servicio que se quiere comunicar (por ejemplo una fotografía

del producto siendo usado, esquema antes y después).

El segundo elemento es el encabezado, el cual condiciona en un 80% la lectura del resto

del anuncio. Debe contener elementos que despierte la curiosidad del lector: "Como pude

bajar 30 libras en dos semanas, aprenda inglés en 3 semanas, Como llegar a ser un

vendedor exitoso".

El tercer elemento es el texto, el cual contiene los diferentes elementos de la oferta, los

beneficios del producto, etc. El elemento final es el cupón de respuesta. Que tiene que

estar delimitado por una línea entrecortada.
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2.2 MEDIOS NO IMPRESOS

El Marketing Directo usa a los medios no impresos como un apoyo a los antes mencionados, a

diferencia de la publicidad que los usa principalmente para desarrollar el conocimiento de

marca a nivel del consumidor.

Lo que diferencia a la publicidad normal en este tipo de medios es la inclusión de elementos de

la oferta, aceleradores de respuesta, números telefónicos para hacer los pedidos, garantías,

testimoniales, etc.

Los medios no impresos más utilizados son:

2.2.1 IlAJ)IO

Es el medio menos utilizado en el Marketing Directo y se usa principalmente para atraer la

atención hacia el medio principal y reforzar el mensaje de venta.

Es importante considerar una melodía que permita generar una mayor atención y recordación

del mensaje y jugar con los efectos especiales

Entre las principales ventajas se tiene que:

Es un medio ubicuo, es decir, está disponible en cualquier lugar y momento para la mayoría de

gente. Tiene una ventaja ante otros medios, ya que se puede escuchar la publicidad mientras se

realiza otras actividades.

Es el medio más flexible, puesto que se necesita poco tiempo para la programación,

contratación, preparación y cambio de mensajes.

Es un medio con capacidades de segmentación, se puede enviar el mensaje el momento

indicado para llegar al grupo objetivo.
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La radio no es muy costosa, lo que permite bastantes repeticiones y se la utiliza sobretodo

para generar tráfico hacia un punto de venta

Entre las desventajas se encuentra la falta de impacto visual, el cliente no mira al producto

fisicamente. La gente escucha mensaje mientras realiza otras actividades, por lo que distrae su

atención y no puede hacer anotaciones de lo que fue promocionado.

2.2.2 TELEVISIÓN

Permite producir un impacto mayor al de los otros medios electrónicos, ya que envía un

mensaje con sonido, visión y ritmo.

El Marketing Directo, lo usa para los siguientes objetivos:

• Vender: Los productos que mejor se venden a través de este medio, son los de interés

universal, como los ejercitadores. Es importante especificar al cliente a qué número debe

llamar, cómo y dónde responder.

• Generar solicitudes de información sobre productos o servicios: Después de que el cliente

solicita información, se le hace un seguimiento por correo, teléfono o visita personal. Es

importante contar con los medios para atender de manera eficiente la respuesta por parte

del cliente y no perder ventas.

• Soporte de publicidad directa: La televisión sirve como apoyo a la campaña, obteniendo

aumentos de más del 50% en resultados favorables. La intención es ere ar interés y dirigir

al televidente hacia el resto de medios de la campaña.
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• En televisión se utilizan las horas de la noche, de bajo raiting, porque se considera que

durante las mismas (altas horas de la noche), el comportamiento de compra de la

persona esta más disipado (más abierto); usualmente a estos comerciales se los conoce

como infomercialccs.

2.23 FAX

Es un medio que permite llegar al destinatario de una manera muy rápida y cómoda. Es

aconsejable efectuar envíos a empresas con las que ya se tiene una relación previa, por ejemplo

con las que ya nos hemos contactado por teléfono.

El fax se utiliza para enviar mensajes urgentes y se procura hacer uso de éste en horas en que

no se afecte al normal funcionamiento de la empresa.

El problema más importante que presenta es que el costo del papel es asumido por la

empresa contactado, por lo que nunca se deben hacer envíos en frío. Es ideal para los

negocios entre empresas.

2.2.4 TELEVISIÓN POR CABLE

Es un medio más selectivo ya que llega a televidentes con una mayor capacidad de pago, por

lo que es ideal para productos que generan status

2.2.5 TIENDA VIRTUAL

Constituyen verdaderos puntos de venta que muchas veces reemplazan a los de la vida real.

Cuando se maneja una tienda virtual, es de vital importancia el manejar eficientemente la parte

de logística y fulfillment, es decir, responder dentro de las 24 horas siguientes, vía e-mail, al

cliente para confirmarle su pedido, tener bajo control la parte de distribución y transporte y
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hacerle llegar el producto en el menor tiempo posible. Muchos productores ya han

comenzado a construir sus propias páginas, con la finalidad de vender directamente a sus

consumidores por Internet (eliminando de esta forma la figura del intermediario).

Una gran limitación en este tipo de compras suele ser la seguridad en la forma de pago, por lo

que usualmente se la usa más como un medio de promoción.

Otra limitación que uno experimenta al momento de seleccionar como medio una página

Web, es la poca penetración del Internet en el Ecuador, ya que se orienta a un grupo

pequeño de compradores; por lo que al igual que en otros medios, se recomienda hacer

una sinergia de medios.

La gran ventaja radica en que permite estar en contacto con todo el mundo, por lo que

pueden aparecer compradores, proveedores en cualquier país del planeta Tierra.

2.2.6 E-MAIL

Es un medio muy rápido de llegar a los clientes ya sea de manera individual o generalizada Se

lo utiliza como medio de confirmación, de promoción y de retroalimentación.

2.2.7 eD-ROM

El CD-ROM es una forma interesante para el cliente de informarse acerca del producto,

ya que la información se acompaña de movimiento, sonido y color.

(Ver Anexo B-S).



•

TE LEMERCADEO y CALL CENTERSCAPITULO 3: 58---------------------------------

•

CAPITULO TRES

TELEMERCADEO y CALL CENTER

•
3.1 TELEMERCADEO

"Telemarketing es la aplicación sistemática del teléfono a la realización de funciones de

marketing. Este es el medio más inmediato del Marketing Directo." 1

• El Telemercadeo utiliza al teléfono como herramienta para vender directamente a los

consumidores y negocios, para producir pautas de ventas, llegar a compradores más distantes

y dar servicios a clientes o cuentas normales. Es un apoyo a la campaña que facilita la acción

e incrementa en un 20 a 30% la respuesta. Permite que la empresa tenga un contacto directo

e inmediato con el cliente.

• Es el uso planificado y sistemático del teléfono como parte de una estrategia global de

mercadeo. Puede funcionar como apoyo a la publicidad realizada a través de otros

medios. También será, dependiendo el caso, un apoyo a la fuerza de ventas en la

cualificación de prospectos y en el tratamiento y seguimiento de ciertas cuentas.

•
Las principales acciones que se pueden realizar a través del teléfono son:

• Actualización de bases de datos

• Ventas

• Seguimiento a clientes

1 MARKETING DIRECTO INTEGRADO, Josep Alet

•
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• Investigación de mercados

• Manejo de quejas y sugerencias

• Toma de pedidos

• Recepción de solicitudes e información
• • Renovación de suscripciones

• Ventas adicionales

• Cobros

•

•

Creación de bases de datos y su respectivo enriquecimiento

Confirmación de datos y pedidos

•

•

•

•

El marketing telefónico permite la reducción de costos por visita, ya que cualifica

previamente a los clientes a los que ha de realizarse una visita fisica y a aquellos a los que

es suficiente efectuar una llamada telefónica.

3.1.1 CARACTERÍSTICAS

El Telemercadeo se caracteriza especialmente por ser:

~ Sistemático

En el Telemercadeo el uso del teléfono se planifica y después se lleva a la práctica de

manera metódica y ordenada.

~ Estratégico

El teléfono se utiliza como parte de una estrategia global, junto con el correo directo,

publicidad, ventas personales y otros componentes de la mezcla de mercadeo en aquellas

situaciones en que resulta ser un método más eficaz y eficiente en términos de costos.
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•
3.1.2 VENTAJAS

•

);> Rapidez

Se obtienen resultados inmediatos al realizar o recibir llamadas telefónicas, en vez de usar

el correo.

•

);> Interactividad

Permite un intercambio de acciones entre empresa y cliente. A través del teléfono se logra

un contacto directo con el cliente, a diferencia de otros medios en los que si el cliente no

esta interesado, no se logra ningún contacto.

);> Sistema más eficiente que la visita

Se puede realizar un mayor número de contactos al día. Permite tener un contacto previo

con el cliente, lo cual es más eficiente que realizar una venta en frío.

•
);> Flexibilidad

El operador puede realizar ajustes de acuerdo a las circunstancias que se van presentando.

);> Permite realizar ventas adicionales

Una vez que se conoce las necesidades del cliente se le pueden ofrecer productos que

cumplen con sus expectativas, como por ejemplo accesorios, productos complementarios,

etc.

• );> Brinda un mejor servicio al cliente

Se puede resolver instantáneamente cualquier duda que tenga el consumidor, asesorarle

sobre la decisión de compra que debe tomar, solucionar quejas, entre otras.

•
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•

•

~ Recopilación de información

A través del contacto directo con el cliente y el establecimiento de una conversación, se

logra recopilar información que será valiosa para satisfacer mejor sus necesidades así

como para realizar ventas futuras.

3.2 TIPOS DE LLAMADAS

3.2.1 LLAMADAS SALIENTES

•

•

•
•

•

•

•

Su implementación puede ser poco costosa.

El desempeño depende de una base de datos.

Es una manera más proactiva de interactuar con el cliente.

Ayuda a confirmar datos del cliente para cobro, crédito, realizar envíos, seguimiento,

servicio post-venta, etc.

En el caso de las llamadas salientes uno tiene que ser más agresivo, frontal (no se pide

disculpas, no se dice perdone la molestia) ya que se busca comunicarse con una

persona específica que usualmente tiene varios filtros de por medio; mientras que en el

caso de las llamadas entrantes, el trato tiene que ser cordial.

3.2.2 LLAMADAS ENTRANTES

•

•

•

•

•

•

•

Este servicio requiere de mayor inversión inicial.

Funciona conjuntamente con otro tipo de medios, como mailings, buzoneo, publicidad,

etc.

El requerimiento de líneas es mayor.

Se apoya mucho en la tecnología.

La base de datos se va formando con el tiempo.

Atención y servicio al cliente más eficientes.

•



•

•

CAPITULO 3: TELEMERCADEO y CALL CENTERS 62

• Genera confianza por parte del cliente, ya que éste sabe que puede acudir a la empresa

cuando lo necesite.

•

•

•

•

•

El mayor beneficio de las llamadas entrantes suele ser la retroalimentación proveniente de

clientes. Últimamente en el Ecuador se ha implementado el servicio 1-800, el cual le da la

facilidad al comprador, de llamar gratuitamente.

La empresa debe crear mecanismos que permitan a la gente opinar y por supuesto quejarse

(que necesitan nuestros clientes, que les gusta, les disgusta, que percepción tienen de

nuestros productos, que piensan de la calidad de nuestros servicios, que cambios piensan

que deberíamos implementar en la empresa) A continuación se presenta un pequeño

detalle de lo que representa este nuevo servicio.

3.2.3 LÍNEA 1-800

El servicio de llamada gratuita 1-800 utiliza una infraestructura de tecnología de punta

digital, que permite enrutar las llamadas hacia destinos concretos y facilitar un tratamiento

especial según los requerimientos prefijados por las empresas, con el fin de ofrecer

servicios innovadores.

(Ver Anexo C-l)

Mediante la implantación de esta nueva tecnología, la Red Telefónica incrementa sus

capacidades como medio de comunicación, abriendo a las empresas nuevas posibilidades

de hacer negocios y ofrecer servicios a sus clientes.

Características

El Servicio 1-800 le permite a la empresa recibir llamadas desde cualquier punto del país,

de tal forma que quien contrata el servicio, cancele el valor de todas las llamadas recibidas

y el usuario que las genera no tenga que abonar nada.
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•

•

•

•

•

El contratista podrá determinar el tipo de llamadas que desea recibir, su procedencia,

horarios, entre otros.

Se utiliza con fines comerciales para:

• Información de interés general para empresas, entidades e instituciones sociales.

• Promociones de productos

• Toma de pedidos

• Televenta y Telemarketing

• Facilita la llamada gratuita para clientes potenciales.

El 1-800 debe ser considerado como un sistema y no como un simple número, ya que

detrás de él se tendrá que contar con toda una infraestructura especializada: operadoras

calificadas, estaciones de trabajo con su propio computador, varias líneas telefónicas,

headphones para las operadoras, software de llamadas, guiones, sistema de insonorización,

computador terminal, etc.

Beneficios Para la Empresa

• Posibilidad de contar con tecnología de punta, a un costo atractivo, que da la

posibilidad de mantener los estándares de calidad y tecnología que requiere el mercado

actualmente.

• Incorpora a la empresa en el nuevo orden mundial de las telecomunicaciones.

• Aumenta las ventas, ya que los clientes tienen el incentivo de llamar a la empresa, sin

ningún costo.

• Permite a la empresa la centralización de sus campañas de publicidad a través de un

Telemercadeo adecuado.

• Permite tener llamadas en espera y un anuncio personalizado, además de

simultaneidad de llamadas.
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•

•

•

•

•

• Mejora el servicio al cliente.

• Fideliza a los clientes.

• Se Moderniza la imagen de la empresa

• No se pierden llamadas.

• Aumenta la productividad y reduce costos

Beneficios Para el Usuario

• No importa cuantas llamadas reciba la empresa, con esta modalidad el cliente siempre

podrá ser atendido, en forma fácil y rápida.

• Satisfacción por ser atendido apropiadamente.

• Servicio sin costo.

• Número telefónico de fácil recordación.

Requerimientos Para el Funcionamiento del Servicio

• Tener como mínimo, una línea telefónica digital a la cual se le asociará el

número 1-800.

• Copia del RUC.

• Nombramiento del representante legal.

• Copia de la cédula del representante legal de la empresa.

• Firma del contrato.

• Pago del valor de la inscripción.
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•

Para números 1-800 con acceso regional:

• Por derechos de inscripción: USD 150 + IVA

• Por pensión básica mensual: USD 30 + Tráfico generado

Para números 1-800 con acceso nacional:

•
•

Por derechos de inscripción: USD 300 + IVA

Por pensión básica mensual: USD 60 + Tráfico generado

•

•

•

•

Los números actuales del negocio pueden ser utilizados para este servicio, pero si se

prefiere, se puede escoger seis dígitos de fácil recordación, que en las teclas del teléfono

representen una palabra relacionada con su negocio.

La tarifa de las llamadas salientes es la misma que la de la categoría comercial.

3.3 CALL CENTER O CENTRO DE LLAMADAS

Un Call Center es un centro de llamadas, donde se realiza todo tipo de servicios de

Telemercadeo, a través de llamadas tanto entrantes como salientes. Es operado por gente

especializada y entrenada para realizar dicha función.

Es utilizado básicamente, como un medio de marketing de respuesta directa. Es decir, es

un medio de comunicación alternativa que está ligado a todo 10 que se refiere a servicios o

ventas, vía telefónica.

Todo Call Center necesita de un software, el cual le proporcione un eficiente manejo de la

base de datos y una optimización del tiempo. Con un software bien administrado de la
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•

•

•

•

•

base de datos se puede tener un menor desperdicio, mejores resultados por llamadas y

resultados mejor concebidos.

Son tres los elementos básicos en el Cal! Center: la infraestructura técnica, el personal, y

la correcta definición de los procesos a seguir.

3.3.1 UBICACION DEL CALL CENTER

Las llamadas pueden ser, tanto atendidas o realizadas por:

• Operadores que se encuentre dentro de la empresa

• Operadores que brindan servicios de outsourcing

(Ver Anexo C-2)

3.3.1.1 Call Center Interno

Existen empresas que cuentan con su propio Centro de Llamadas. Para estas

organizaciones es más productivo y eficiente contar con sus propios operadores, ya que:

• Comercializan productos específicos que requieren de una estrecha relación con el

resto de la empresa o productos complejos que requieren del conocimiento

especializado de los vendedores.

• Atienden llamadas de servicio al cliente donde se necesita información que posee la

empresa con respecto a la situación del producto en ese momento.

3.3.1.2 Call Center como servicio de Outsourcing

En el mundo actual, las empresas que desean emprender agresivos planes de eficiencia y

competitividad hacen del outsourcing una herramienta fundamental.
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•
El mundo laboral está cambiando y se halla en el centro de atención del nuevo milenio. El

factor impulsor clave es la necesidad de lograr la flexibilidad, optimización y calidad del

entorno laboral.

• Durante buena parte de este siglo, el empleo ha mantenido una relación fija, estable y de

largo plazo. Sin embargo, con la revolución de la era de la información, se ha acelerado el

ritmo de cambio del mundo empresarial a niveles jamás vistos ni previstos en el pasado.

I •

Cada vez más las empresas necesitan mayor flexibilidad en la gestión de su mano de obra

para así poder reaccionar rápidamente a las cambiantes demandas del mercado. Es por

ello que las empresas buscan perfeccionarse en aquellas actividades en las cuales son más

eficientes y dejan el resto, a quienes tienen más experiencia y mayor infraestructura para

su realización.

•

El segmento de la tercerización o outsourcing está evolucionando con gran rapidez en todo

el mundo y para todos los sectores. Tercerizar los servicios es la opción que gana terreno

entre las empresas que quieren optimizar gastos y acogerse a una tendencia mundial de

eficiencia y calidad amparada por la globalización.

En las economías en cnsis, el outsourcing es el aliado de las empresas que buscan

herramientas de operación que les permitan disminuir costos y alcanzar la especialización

en sus negocios (en su Core Business).

• La dinámica de mercado es lo que determina una atención más personalizada que rompe

barreras. Se buscan nuevos canales de comercialización y aquellas empresas que utilizan

canales más directos, más personalizados son las que obtienen mejores posicionamientos.

•
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•

•

•

•

•

Es beneficioso contratar los servicios de un Call Center de presentarse las siguientes

situaciones:

• Llamadas no fijas o discontinuas.

• Promociones de corta duración.

• Recursos limitados

• Dificultad para implantar un equipo interno con diferentes horarios, incentivos,

rotación, etc.

• Atención de llamadas 1-800.

• Tráfico intenso tanto de llamadas entrantes como salientes.

• Implementación de departamentos de servicio al cliente

• Poca experiencia en atención telefónica

• Pocas líneas telefónicas e infraestructura especializada insuficiente.

• No se cuenta con personal capacitado en servicios telefónicos

En todo caso, al momento de decidirse por la contratación de un Call Center o tomar la

decisión de tener uno propio, se tienen que tomar en cuenta los siguientes parámetros:

3.3.1.3 Contratación CaD Center: Pros

.... Un gran porcentaje de los gastos son variables.

.... El comienzo de operaciones es inmediato.

.... Se utiliza la experiencia de las agencias.

.... Se puede utilizar como prueba piloto.
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•

•

•

•

•

3.3.1.4 Contratación Can Center: Contras

-+ No existe un control total de la operación.
-+ No existe la lealtad del vendedor hacia el producto.
-+ No hay dominio del producto de la empresa.
-+ Existe poco control sobre la logística pos - llamadas.
-+ La empresa no pasa por un proceso interno de aprendizaje.
-+ Es dificil determinar con exactitud los factores de éxito o fracaso .

3.3.1.5 Can Center Inhouse: Pros

-+ Mayor conocimiento por parte del vendedor.
-+ Menor rotación de personal.
-+ Mayor fidelidad del vendedor - producto.
-+ Confidencialidad de información.
-+ Mayor control de la logística.
-+ Mayor conocimiento de los factores de éxito o fracaso.
-+ Existe un proceso de aprendizaje.

3.3.1.6 Can Center Inhouse: Contras

-+ La mayoría de los gastos son fijos.
-+ El comienzo puede llevar algún tiempo.
-+ Puede existir poca disponibilidad de líneas.
-+ La empresa no cuenta con experiencia en estas actividades.
-+ Se hacen pruebas piloto con clientes.



•

•

CAPITULO 3: TELEMERCADEO y CALL CENTERS 70

•

•

•

•

•

3.3.2 DISEÑO DE UNA OFICINA DE TELEMERCADEO

El Centro de Llamadas, ya sea interno o como servicio de outsourcing, deberá contar con

la infraestructura tanto tecnológica como fisica de acuerdo al número de llamadas que va

a recibir o realizar. Deberá contar, asimismo con personal especializado. (Ver Anexo A-)

Los principales elementos de un Call Center son:

• Operadoras calificadas

• Estaciones de trabajo

• Líneas telefónicas

• Software de llamadas

• Equipos de audio para los operadores

• Sistemas de insonorización

• Computadoras

• Guiones

• Auriculares

• Sistema de escucha

• Control de sonido

• Auricular manual

• Sistema de espera

Es necesario conseguir un buen aislamiento acústico para evitar el ruido y murmullo de otra

estación de trabajo.
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•

3.3.2.1 Guión

Tanto las llamadas entrantes como salientes deben tener sus propios guiones, los cuales,

son textos elaborados por la misma empresa, que utiliza la operadora al realizar o recibir

una llamada.

En estos guiones la operadora cuenta con los argumentos necesarios, frases que tiene que

decir, manejo de objeciones, inquietudes potenciales, etc.

•

Una hoja de guión cuenta con dos partes. En la parte izquierda de la hoja se colocará todo

aquello que va a decir la operadora, mientras que en la parte derecha se pondrá todo lo que

hipotéticamente podría llegar a preguntar o cuestionar el cliente (preguntas sobre precios,

calidad del producto, simplicidad del incentivo, marca, formas de pago).

•

Es muy importante que la empresa se pregunte cuáles pueden ser las preguntas, dudas,

inquietudes, objeciones o reclamos que podrían hacer los clientes, para así elaborar el

guión correspondiente y responder rápidamente ante cualquier situación.

3.3.3 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE TELEMERCADEO

Un buen televendedor es alguien que tenga confianza, deseos de trabajar, posea su propia

automotivación por medio del entusiasmo y que este dispuesto a aprender y aceptar el

reto.

• Los televendedores que se marquen objetivos claros para una realización laboral van a

tener éxito.

•



•

•

CAPITULO 3: TELEMERCADEO y CALL CENTERS 72

•

•

•

•

Si es que existe tiempo para contratar al personal lo aconsejable es buscar a alguien que

tenga poca experiencia en la venta por teléfono para poder "moldearlo" al gusto de la

empresa contratante . Se necesitará de alguien energético y automotivado que posea la

habilidad de tratar con la gente en todos los niveles.

Los televendedores son miembros muy importantes y valiosos de cualquier empresa. Son

los responsables de manejar las preguntas, pedidos e incluso protestas de los clientes. Son

la primera persona de la empresa con quien tiene contacto el cliente.

Para que una venta por teléfono logre resultados positivos necesariamente debe despertar

el interés de las personas a las que se llama. En una venta por teléfono se requiere de una

voz interesante y técnica para hablar.

La importancia que tiene la voz en una venta por teléfono es primordial, ya que es la

imagen que tiene la empresa hacia sus clientes. Se tiene que buscar una claridad en el

tono de voz, para esto se debe elegir con mucho cuidado las palabras a usar. También se

debe tener un control de voz tratando de estimular el entusiasmo del cliente.

3.3.4 ATENCION AL CLIENTE

Cuando se habla de un buen servicio al cliente, éste tiene que ser más que un eslogan o

una frase hecha. Es útil siempre poner por escrito los principios generales que servirán

como guía para casi todas las situaciones. Lo importante es tener en cuenta que cuando un

empleado toma contacto con el cliente pueden ocurrir dos situaciones: Que habrá nuevos

contactos, o que este será el primero y el último.
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•
Para atender al cliente de la manera más profesional y eficiente, existe una fórmula que se

resume en una palabra EPOCA, que corresponde a expedito, profesional, orgulloso, cortés

y atento.

• Expedito: Nunca hay que tener al cliente esperando. Es mejor dejar todo de lado para

atenderlo oportunamente; es decir, siempre hay que tener el deseo (y la actitud) de ayudar

al cliente.

•

Profesional: Significa poner al cliente siempre en primer lugar. Hay que hablarle de lo

que se conoce con certitud, caso contrario no hay que darle una respuesta que puede ser

incorrecta. Si se sabe que la compañía no podrá satisfacer sus peticiones no debe haber

duda en referirlo a un competidor que pueda brindar dichos servicios.

•

Orgulloso: Es decir, tener confianza en uno mismo y en el trabajo que está realizando.

Significa considerarse uno mismo un experto, alguien que tiene habilidad de resolver

situaciones diversas y prestar un servicio valioso.

Cortés: Hay que tener siempre en mente que el cliente se merece respeto y consideración.

Hay que atenderlo con una sonrisa, abordar todas las preguntas con la mismo seriedad y

atención.

•

Atento: La atención se refiere mas que al gesto de cortesía a la concentración en lo que se

le dice al cliente. La atención implica conocer a los clientes.

Estas reglas son muy importantes, si queremos dar un servicio excelente. Sin embargo,

muchas empresas, no los aplican.
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•

•

El Telemercadeo puede ser una opción viable, siempre y cuando las personas que trabajan

en este tipo de negocios reciban entrenamiento sobre el producto, cómo servir al cliente,

vocalización, etc.

3.3.5 PREPARACIÓN PARA UNA ACCIÓN DE TELEMERCADEO

Esta se divide en dos áreas:

• Una actitud emocional y mental.

• Una información objetiva

~ UNA ACTITUD EMOCIONAL Y MENTAL:

El reconocimiento de metas bien definidas aumenta la automotivación y el entusiasmo. Si

no existe confianza en sí mismo el televendedor será incapaz de infundir entusiasmo y

confianza en el cliente potencial.

Lo importante es comprender los problemas del cliente y saber cuales son sus necesidades,

para así poder satisfacerlas de la mejor manera.

~ UNA INFORMACIÓN OBJETIVA

Es fundamental conocer a la competencia para orientar al cliente sobre el producto que le

estamos ofreciendo. Igual de importante es estar convencidos del producto para poder

convencer al cliente.

Es recomendable recordar la forma de tratar a antiguos clientes y usar el mismo método

con los nuevos. Usar testimonios o resultados positivos con antiguos clientes puede lograr

convencer a los actuales. Realizar todo tipo de preguntas para lograr tener la información
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•
completa sobre el nuevo cliente. Anticipar los motivos por los que los clientes potenciales

puedan decidir no comprar los productos.

•
El televendedor debe conocer no sólo su producto, sino también los beneficios que el

producto ofrece al cliente. Hay que unir lo que el producto puede hacer con lo que sus

clientes quieren hacer.

•

3.4 CALL CENTERS EN LA CIUDAD DE QUITO

A continuación se hará una breve reseña de las principales empresas en la ciudad de Quito

que ofrecen los servicios de Telemercadeo y empresas que cuentan con su propio Call

Center.

MARKOP

Su principal campo es la investigación de mercados. Trabajan además con grupos focales,

encuestas de satisfacción de clientes para nuevos productos, entre otros.

• Hace pocos años implementó un Call Center, el cual se inició únicamente como servicio

de outsourcing. Se encarga de hacer encuestas, seguimiento en las compras de un

producto, servicio de atención al cliente en lo que se refiere a problemas, quejas, etc.

Actualmente presta sus servicios a un solo proyecto permanente.

•

Tienen oficinas tanto en Quito como en Guayaquil. En la capital cuentan con 14 líneas

telefónicas y operan durante 14 horas. Trabajan 16 operadoras desde las 8 de la mañana

hasta las 10 de la noche.

•
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NORLOP

Se basan en estrategias convencionales de publicidad y han ampliado este campo desde el

punto de vista de la comunicación. Se enfoca a hacer planes de respuesta directa por

teléfono, fax, e-mail, etc.

Cuentan al momento con 6 operadoras, las cuales son ubicadas en cada proyecto de

acuerdo a la necesidad y extensión del mismo. Poseen, además, un software que les

permite distribuir y asignar las llamadas entrantes según el proyecto.

EASYPHONE

Es una empresa que se dedica al Marketing Directo. En la actualidad su nombre comercial

es Global Phone. Tiene en el mercado un año y medio. Cuenta con 3 personas en el área

administrativa, dos técnicos y quince operadores, los mismos que son contratados en

forma temporal. Busca brindar excelencia en el servicio a través del desarrollo integral del

talento humano. Cuanta con un alto volumen de llamadas salientes y entrantes, una base

de datos y una estructura fisica para desarrollar e implementar actividades de televentas

logrando coberturas de altas de mercado. Cuanta con 40 líneas telefónicas y siete

estaciones de trabajo. Ofrece servicios de te1emarketing, acceso y actualización de bases

de datos, investigación de mercado a través de encuestas telefónicas, realización y

seguimiento de campañas publicitarias, promoción de eventos.

Esta empresa capacita a las personas para servicio al cliente, manejo de sus herramientas

de trabajo, etc. Asimismo, este personal recibe asesoramiento por parte del personal de la

empresa para la cual están trabajando.
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TELECITY

Es una empresa dedicada a la comunicación telefónica masiva. Tiene dos años de

funcionamiento. El Call Center de esta empresa intenta aumentar la productividad y

efectividad de los negocios a través de la prestación del servicio de llamadas. Cuenta con

alta tecnología en computación y comunicaciones, además de un equipo de profesionales

especializado.

•

Telecity ofrece actualización de bases de datos , prospección de clientes, programación de

citas, televentas, encuestas y sondeos, recepción de quejas y pedidos, y otras actividades

de telemercadeo. Tiene la capacidad de realizar 5.000 llamada por día. Esta empresa no

vende su base de datos, pero la crea para los clientes dependiendo de las necesidades de

cada uno.

•

PORTA CELULAR

El Call Center de Porta Celular atiende llamadas de todo el Ecuador que se distribuyen en

las centrales de Quito y Guayaquil. Cuenta con 40 operadoras, que trabajan en los

siguientes tumos:

De 7a.m. a 3 p.m.

De 3 p.m. a 11 p.m.

De 11 p.m. a 7 a.m.

•

En los tumos de 7a.m. a 11 p.m. trabajan 15 personas. De 11 p.m. a 7 a.m. trabajan

únicamente 2 personas. En cada tumo hay un supervisor y en la noche un jefe de grupo

que se encarga de cualquier problema con el cliente.

Una vez que ingresa la llamada gratuita (*611) el Software Mejicano Meridian distribuye

la llamada entrante a la primera operadora desocupada entre las 20 extensiones que tienen.

•
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4.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Objetivo General

El propósito de la investigación será la de recabar información tanto cualitativa como

cuantitativa para determinar la factibilidad de implementar un Can Center en nuestro

medio.

Objetivos Específicos

• Identificar los servicios que ofrecen los Can Center en nuestro medio.

• Identificar a las empresas ecuatorianas que demandan servicios de telemercadeo

• Determinar la infraestructura utilizada por los Can Center en nuestro medio

• Determinar las características que debe poseer todo Call Center

• Identificar las necesidades de Telemercadeo que poseen las empresas ecuatorianas.

• Determinar la intención de contratación de un Can Center por parte de las empresas de

nuestro medio
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•
El operador puede identificar en su pantalla el número de celular desde donde ha sido

hecha la llamada si es un teléfono Porta Celular, si es realizada desde un teléfono de

Andinatel, se leerá en la pantalla el número de teléfono de Porta.

• Reciben aproximadamente 50.000 llamadas a la semana. En caso de saturarse la central

puede direccionar dichas llamadas a otra central, que es un pequeño departamento

formado por cuatro personas encargadas de contestar las llamadas adicionales.

•

Porta presta todo tipo de servicio que no amerita que el cliente se acerque hasta las

oficinas o que firme algún documento. Estos pueden ser servicios de información y

ayuda inmediata como activación de líneas, servicios adicionales, activación de líneas,

entre otros.

•

BANCO DEL PICHINCHA

El Call Center del Banco empezó a partir de una planificación estratégica que planteaba

la necesidad de dar distintos servicios a los clientes, tales como autoservicios, fuerza de

ventas externa, servicios de Telemercadeo, entre otros.

El proyecto se inició en junio de 1998, durante 5 meses se armó el proyecto y empiezan a

operar desde enero de 1999.

•

Actualmente el Banco del Pichincha cuenta con una tarjeta ACD (Automatic Call

Distribution) en la central telefónica.

Los servicios que presta son:

• Descongestionar las oficinas de los trámites rutinarios.

• Dar información general y comercial del banco

•
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• Revocatorias y bloqueos o servicios emergentes

• Dar información transaccional

• Recibir reclamos y requerimientos

En horas no pico, funciona como un centro de llamadas salientes , dedicándose a

actividades como respuesta de reclamos, telecobro, encuestas, campañas promocionales,

campañas de soporte de mailing, campañas de promoción de la tarjeta Visa, Nexo,

seguimiento a los clientes.

3.5 TARIFAS Y COSTOS

Estos están relacionados con el tipo de servicio que se proporcione al cliente.

En el caso de ventas, se cobra un porcentaje de utilidad (30 - 40%) más la comisión. Las

llamadas salientes son cobradas por su costo más un margen de utilidad (lO - 15%).

Las tarifas son fijadas en la mayoría de los casos, en base a la extensión del formulario,

dependiendo si son encuestas o entrevistas, la duración de la llamada, la distancia, el

número de llamadas que se requieren, en función del número de operadoras, líneas

utilizadas, dependiendo de la necesidad de creación o administración de su base de datos.

Un Call Center puede cobrar un fee mensual por sus servicios, tener una tarifa mixta (fee

más un porcentaje sobre las ventas) o cobrar en función del número de llamadas efectivas

o totales que se vayan a hacer.
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Grupo Objetivo

Se realizaron entrevistas a los dueños y gerentes de los diferentes Call Centers existentes

en el medio. De manera complementaria, se entrevistaron a gerentes de Marketing y

Administradores de empresas de nuestro medio.

Las entrevistas se realizaron a las siguientes empresas:

• Norlop

• Markop

• Easyphone

• Banco del Pichincha
• • Porta Celular (Conecel).

•

•

•

Se encuestaron a gerentes de Marketing de empresas como por ejemplo: Bayer, Henkel,

Pizza Hut, El Hornero, Domino 's Pizza, Friday' s, Kentucky Fried Chicken, Multicines,

Cinemark, Casa Tosi, Arclad, Adams, American Airlines, Ecuanet, Uni Banco, Masot,

entre otras.

Diseño de la Investigación

En la parte cualitativa se realizaron 5 entrevistas a profundidad, lo mismo que encuestas a

diferentes empresas de la cuidad de Quito. Dichas entrevistas tuvieron una duración de 30

a 45 minutos aproximadamente y fueron semi-estructuradas. Fueron uno de los pilares

permitieron entender lo que sucede en el mercado, las necesidades de las empresas, el

funcionamiento, y en general el manejo de los llamados Centros de Llamadas. Para

realizar las entrevistas las dividimos en 6 temas principales, que agrupan una serie de

preguntas básicas para la comprensión del tema.
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Consideramos importante realizar una pequeña introducción respecto a la situación general

del país. Una vez que el entrevistado dio su opinión respecto al tema, se pasó a las

preguntas generales.

En la parte cuantitativa, se encuestaron a cerca de 100 entrevistas personales, a gerentes de

Marketing, Administradores de diversas empresas de nuestro medio.

En la parte de Observación, se visitaron cinco Call Center para determinar cual era su

infraestructura, recursos, personal, equipos y en definitiva sus instalaciones.

4.2 CONCLUSIONES

• Dada la crisis actual, el Call Center se presenta como una alternativa viable para

muchas empresas que buscan optimizar sus gastos y dedicarse a lo que mejor saben

hacer (su Core Business); las mismas no tienen que invertir en infraestructura

especializada, capacitación, softwares, computadoras, instalaciones necesarias en un

centro de llamadas, con lo que pueden invertir sus recursos en fortalecer las áreas

claves de la empresa.

Adicionalmente, al momento de subcontratar el servicio de llamadas (a través de un

Call Center) se tienen los siguientes beneficios:

... Disminuyen los gastos de venta al reemplazar las visitas personales

costosas por contactos telefónicos de menor costo.
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... Aumenta las utilidades por concepto de ventas al reducir los costos y/o

aumentar las ventas a través de un cubrimiento más amplio del mercado

mediante el teléfono.

... Genera nuevos negocios en territorios no cubiertos por el personal de

ventas o con productos que no justifican las costosas visitas personales

o la implementación de nuevos puntos de venta.

... Mejora el servicio a los clientes gracias a un contacto más frecuente con

consumidores y prospectos.

... Encamina a los vendedores hacia los mejores clientes potenciales al

usar al teléfono como herramienta para prospectar a los mismos.

... Permite responder con mayor rapidez ante acciones realizadas por la

competencia.

• Cabe recalcar que es difícil establecer un Can Center ideal, pues este tipo de negocios

es modular, es decir, se pueden ir incorporando las máquinas o líneas en función del

tamañ.o del proyecto. Dado que las empresas ecuatorianas poco conocen de los Can

Centers el negocio debe iniciarse con un número limitado de equipos y operadoras; la

falta de conocimiento de los resultados que se pueden obtener a través de un Can

Center hace que las empresas no confíen todavía en los mismos.

• Otro limitante para los Can Center en el Ecuador es que los empresarios no le dan

mayor importancia al servicio al cliente, por lo que no consideran necesario invertir en
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diversas herramientas que permiten una mejor comunicación con los mismos. En

nuestro país todavía no existe una cultura orientada hacia el cliente, por lo que los

nuevos Call Center tendrían cierta dificultad para ir ganando terreno.

• Entre los requerimientos técnicos que debe tener un Call Center tenemos a los

siguientes: deben contar con computadoras personales con 16 MB en RAM; si se habla

de proyectos grandes, deberá existir un servidor central de preferencia que tenga un

software Windows Server NT 4.0, sobre el cual puede correr cualquier tipo de

aplicación, sobre todo aquellas desarrolladas en Access. Por otro lado, se debe contar

con un espacio físico adecuado, pues por el tipo de trabajo, las personas tienden a

sofocarse y perder el interés en las actividades que realizan. Esto también vuelve

necesario que se implementen turnos de trabajo, de cuatro horas.

• Definitivamente sí existe mercado en el Ecuador. Los empresanos aun no han

explotado los beneficios del Telemercadeo y específicamente los servicios de

outsourcing en esta área. Frente al aumento de la competencia, la atención al cliente se

ha convertido en un pilar para cualquier compañía, sin embargo, una empresa no puede

destinar todo su esfuerzo en este campo, pues se desperdician recursos humanos,

económicos y físicos. Frente a esta realidad, los nuevos gerentes buscan la forma de

optimizar los recursos, y el Telemercadeo vía Call Center es una opción que ha entrado

con fuerza en este medio. Adicionalmente, el hecho de que existan todavía pocos

centros de llamada constituye una oportunidad para nuevos ingresantes.
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• El Telemercadeo es una alternativa que se irá desarrollando cada vez más con el

tiempo, ya que por motivos de seguridad (en las casas, conjuntos residenciales,

edificios), se ha vuelto casi imposible el que los vendedores se contacten

personalmente con los clientes potenciales.

La venta por teléfono permite realizar una primera aproximación con los clientes, para

posteriormente fijar una visita segura y efectiva.

• El crecimiento de la ciudad hace que el teléfono sea el medio de mayor cobertura.

• Los Centros de Llamadas eliminan las barreras geográficas, permitiendo realizar

llamadas desde todos los lugares del país y sin ningún costo alguno gracias al servicio

1-800.

• La factibilidad de tener o no un Call Center dentro de una empresa dependerá del

tamaño, género y necesidades de la misma. Un ejemplo de esto puede ilustrarse a partir

de las empresas de telefonía celular que cuentan con su propio Centro de Llamadas,

debido a su volumen de clientes y actividad.

Aquellas empresas que manejan un Call Center en la misma organización, dado su

volumen de llamadas entrantes o necesidad de llamadas salientes , brindan un valor

agregado a sus clientes por la clase de servicio que ofrecen. Por otro lado, sus

empleados se enfocan directamente a sus funciones, desempeñando únicamente la

función dentro del área de su especialización.
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• Empresas que poseen o contratan los servicios de un Call Center, han tenido una

excelente aceptación por parte de sus clientes o consumidores, ya que los mismos se

sienten respaldos por la atención que se les presta en lo que se refiere a solución de

problemas , atención de quejas, etc. Con esto se logra una mayor fidelidad por parte de

los clientes, creando seguridad para los mismos. Como ejemplo tenemos el Call Center

del Banco del Pichincha. En su primer mes de funcionamiento recibió 3.000 llamadas,

mientras que durante su onceavo mes alcanzó las 40.000 llamadas, es decir, las

mismas aumentaron en un 1.500%.

• En el mercado ecuatoriano los Call Center tienen futuro, pues existen pocos

competidores. Otra de las ventajas es que las empresas aún no conocen sus servicios,

lo que significa que nuevos Call Centers todavía pueden ocupar un lugar en la mente

de los consumidores. Además existen pocas barreras de entrada en términos de

tecnología, no así en el aspecto económico, pues los costos de hardware y software

rodean los USD 10.000 (para un Call Center pequeño). Una ventaja que no hay que

dejar de lado es que la crisis económica obliga a las empresas a contratar servicios de

outsourcing, en diversas áreas y el Telemercadeo no es la excepción. Las empresas

deben destinar sus recursos a la especialización en aquellas áreas en las cuales son más

eficientes y dejar a las empresas que prestan servicios de outsourcing las funciones en

las cuales éstas se tienen una mayor experiencia.

• El segmento de mercado al que se orientan los Call Centers son todas aquellas

empresas que poseen un tráfico de llamadas intenso, tanto entrantes como salientes,

que tienen un departamento de Atención al Cliente y cuentan con una línea 1-800. Es

decir, se puede concluir que el segmento se determina en función de la tasa de uso. En

las encuestas realizadas se pudo constatar que el segmento no se puede delimitar por
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un factor específico, ya que este se va a determinar de acuerdo a las necesidades de la

organización, en función de las llamadas que tenga que recibir o realizar.

• En cuanto al tipo de respuestas recibidas por las personas contactadas, podemos decir

lo siguiente: Se han hecho pruebas en segmentos de bajo poder adquisitivo y los

resultados han sido que responden mejor ante el pedido de información, no así a la

venta de productos. La información es más fácil de recabar si a cambio se ofrece algún

tipo de incentivo. Por otro lado, los segmentos de clase media y alta, no responden

bien cuando se recopila información, pero responden bien a los esquemas de ventas.

Por esta razón hay que considerar al teléfono como un medio más, dependiendo del

target al cual nos vamos a dirigir. Esta información es importante cuando se va a

determinar una oferta a través del teléfono.

• La mayor parte de empresas no conoce lo que es un Call Center, pero la ventaja es que

los profesionales jóvenes, con nuevos conocimientos, nuevas técnicas están dispuestos

a manejar las organizaciones de una manera diferente, de ofrecer nuevos servicios y

esto representa un mercado potencial para la oferta de servicios de Telemercadeo.

• Muchas empresas temen que con la implementación de nuevas estrategias y nuevas

tecnologías se altere el orden establecido en sus negocios. Si la organización no encara

estos temores, el rendimiento de la empresa se verá afectado y la introducción de

nuevos servicios será un proceso lleno de incertidumbre y resistencia.

• Dada la situación actual en el Ecuador es dificil hacer una inversión tan alta como la

que implica un Call Center. En el Telemercadeo de salida (outbound) se tiene que
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hacer una inversión importante en bases de datos, mientras que en el entrante a nivel

de número de líneas.

• Falta promoción por parte de los propios Call Centers, por eso muy pocas empresas o

personas los conocen. Una de las maneras a través de la cual podrían darse a conocer,

es con cócteles o seminarios en los cuales invite a sus potenciales clientes para

hablarles de los servicios y beneficios que pueden recibir. Otras manera es que estas

empresas realicen Telemercadeo a partir de su propia base de datos.

• Pese a sus ventajas, la estrategia de outsourcing presenta algunos problemas. Las

principales dificultades se dan en los campos de la cultura corporativa, los conflictos

entre empleados y la pérdida de control al conceder a un grupo foráneo la capacidad de

tomar decisiones y de acceder a los clientes. Debido a esto, en el proceso de

contratación es necesario emprender un estudio minucioso de las cualidades del

ofertante y durante el período de trabajo, mantener un monitoreo igualmente cuidadoso

y frecuente.

• La tecnología puede ser el puente entre productividad y maximización del potencial

humano, pero también representa una barrera a la rentabilidad y el éxito si no es

adecuadamente introducida y explicada. La ventaja competitiva real se encuentra no

solo en una nueva y mejor tecnología, sino también en un entrenamiento que ayude a

maximizar el potencial de cada uno de los empleados. En este sentido la capacitación

que se le de a los operadores del Call Center es fundamental. De esto dependerá que la

atención que se preste a los clientes sea el esperado.
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A partir de las encuestas realizadas en la ciudad de Quito se pueden destacar las siguientes

conclusiones:

EMPRESAS QUE REALIZAN TELEMERCADEO

•

• Realizan
• No Realizan

•

•

•

Pregunta 1

A partir de este gráfico se puede concluir que un 65% de las empresas encuestadas realizan

actividades de Telemercadeo, lo cual representa una oportunidad para los Centros de

Llamadas.

Las actividades que realizan las empresas a través del teléfono son sobre todo: Atención al

Cliente (27.5%), Ventas (25%) y Actualización de Base de Datos (20%). Estos servicios

son parte de los que debería ofrecer un Call Center al mercado ecuatoriano. Cabe recalcar

que la demanda del servicio existe, sin embargo la falta de su conocimiento por parte de

las empresas hace que este servicio no sea requerido en toda su capacidad.
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Pregunta 3
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Cuando se realizaron las encuestas a las diferentes empresas de Quito , se quiso saber que

era lo primero que se les venía a la mente al momento de escuchar el término Call Center.

No existieron respuestas representativas, lo cual significa que los Call Centers no tienen

un posicionamiento en la mente de sus consumidores. Es decir, los usuarios no conocen a

ciencia cierta lo que es un centro de llamadas y los servicios que dan.

SERVlCCE Cl.E PRES lAl.'" CAll. CENTER

a%~-------------~

Pregunta 4

Un 65% de las personas no conocen los servicios que presta un Call Center. Esto

representa un 65% de mercado perdido para este tipo de negocios. La falta de publicidad

de los mismos, junto a la falta de interés de algunas empresas en mejorar la atención al

público, dan como resultado esta falta de conocimiento respecto a los Call Centers. Para

esto, como se mencionó anteriormente, las empresas de Telemercadeo deben promocionar

sus servicios de una manera más agresiva, sobre todo en tiempos de crisis, que a diferencia
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de lo que muchos pueden pensar, puede ser una ventaja desde el punto de vista de abaratar

costos y posicionarse de mejor manera en el mercado para las empresas que contraten este

servicio.

Pregunta5

SERVICIOS QUESE CREE PRESTA UNCALL CENTER
(Número de personas)
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Como se muestra en el siguiente gráfico correspondiente a la pregunta 5, las personas

tienen una idea errada de lo que servicios que presta un Call Center; un 34% cree que se

actualiza una base de datos, 29 que se hacen ventas, 30 que se da atención al cliente, 15

que se da video conferencias, y 32 que se pueden realizar encuestas. Estos resultados son

producto, muchas veces de lo que las empresas realizan dentro de su propia empresa, mas

no son conocimientos firmes, pues muy pocas de ellas han trabajado con un Call Center.
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La pregunta 6 de la encuesta tenía como propósito el identificar aquellos Call Centers que

tienen un posicionamiento en la mente del consumidor. Para sorpresa de todos, ninguno

de los encuestados pudo esgrimir un solo nombre. Esto implica que las empresas que se

dedican a esta actividad aún no logran ingresar con fuerza al mercado local, lo que

significa sin duda una debilidad para las mismas y oportunidad envidiable para nuevos

Call Centers .

17.f:IJ'/o I Ht'f\JlfV€A.Ll(X)((NLNou,ClNTm
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Pregunta 7

Lo anterior se puede corroborar a partir de la pregunta 7, la misma que tenía como

propósito el determinar el porcentaje de empresas que habían trabajado con un Call

Center. Solo el 17.5% de las mismas lo había hecho. El otro 82.5% nunca ha trabajado con

un Call Center, no por falta de necesidad, sino por falta de conocimientos con respecto a

sus servicios, formas de pago, costos y algunas veces, incluso ante la falta de conocimiento

de su existencia.
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Pregunta 8

PORCENTAJE

•

•

•

Las personas quisieran trabajar con un Call Center por varias razones , entre ellas están:

• Atención personalizada al cliente 42.9%

• Aumentar participación en el mercado 28.6%

• Aumentar eficiencia 14.3 %

• Actualizar base de datos 14.2%
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Pregunta 8

•

•

Al 82.5% que respondieron que nunca habían trabajado con un Call Center le preguntamos

el por qué no lo había hecho y las respuestas fueron:

• Poca información respecto de los Cal! Centers 42%

• Un 30% por la estructura administrativa de la empresa.
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Todo esto concuerda con lo que se ha venido hablando a lo largo de este estudio. No existe

por un lado. información acerca de los Centros de Llamadas. y por otro. la forma de

administración cerrada que aún poseen varias empresas serían dos de las principales

dificultades para entrar con fuerza al mercado. Sin embargo. a medida que la gente

constate los resultados positivos de utilizar dichos servicios. su uso se irá difundiendo.

•

•
Pregunta 9

14%

29%

I ki3nlificar ra:esicB:les 00rrerca:b

• PdLBIiza::iÓl B3se 00Q:tloo

OIrtrcxlaiÓl N..evo:; Raidoo

OS31vido R:lS Venta

•

•

Al 17.5% de las personas o empresas que habían trabajado con un Call Center se les

preguntó que servicios o actividades habían realizado con las mismas. Un 43% los

contrató para identificar necesidades de mercado (investigación de mercado). Del mismo

modo. para identificar la posición de la empresa con relación a la competencia. Otras de

las razones fue la actualización de base de datos con un 29%. Es importante recordar que

si se quiere prestar un buen servicio y tener éxito en una campaña de Marketing Directo es

indispensable tener una base de datos actualizada. Estas funciones pueden ser pesadas y
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largas para las empresas por lo que al contratar un Call Center disminuyen costos y ganan

en eficiencia.

La pregunta 12 confirma lo antes expuesto. A través de un Call Center la principal ventaja

que se puede obtener es un aumento de las ventas, lo cual es confirmado por el 40% de las

empresas encuestadas. El 35% afirma que lograron un mayor posicionamiento. Por lo que

dicho beneficio deberá ser el que más se resalte en las actividades promocionales de un

Call Center.

• Mfpe:i \á1as
40%

:Bl'Ó • Mrp" p:sidcrmia"to81/a

:lJ'/o rre1e~ «rsundr

2;"fc, O\á1as rrásrtpci:5• 'JJ'/

15'%
O~aa:rrp:titi\a

10'10

8'/0

Ol-'Ó

•

•

Pregunta 12

Las preguntas 10 Y 11 pretendían ver cual había sido la apreciación de las empresas

contratantes de este servicio. Todas respondieron que los resultados fueron satisfactorios y
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ninguna ha tenido una mala experiencia. lo que comprueba que los servicios que prestan

los Cal! Centers son de excelente calidad. Esto se debe a la especialización de estos

centros y a la capacitación que reciben los operadores. No hay que olvidar que detrás de

todo buen servicio se esconde una estrategia de marketing bien definida según las

necesidades que tenga cada empresa.

•

•

1

1

Pregunta 13

hT:y31

OCaiid:n::iaicEd

Ocesta:; ~a:;

• Bidatia

•

•

Las características que debe tener un Cal! Center según los usuarios reales y potenciales

son la eficiencia 28% y la confidencialidad con el 26%. Frente a esto, es importante

implementar un código de confidencialidad en los contratos que se hagan con los CaH

Center. debido a que es uno de los puntos que más preocupa a las empresas que desean

contratar dicho servicio.
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A partir de la pregunta 14, podría decirse a simple vista que las empresas en el medio no

tienen intenciones de contratar un CaH Center en los próximos meses (67.50%). Sin

embargo, esto se produce como consecuencia del poco conocimiento que tienen de sus

servicios y beneficios; por lo que los nuevos CaH Centers deberán hacer una intensa labor

para incentivar un mayor nivel de intención de uso.

• S tiere ir1Erdcres

• N:>tiereirtenicres

• Pregunta 14

I Aerdéna dia1e
12.aJ'/0

•
• 8n.e:t:5 cesaisfa:riál

O8n.e:t:5 ce pmncs

OJttaizaXl1S:Eece
DtCB

• Se\1do R:s\é1a

•

13'/0 11.aJ'/0
1 \91c5
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Las empresas ecuatorianas demandarían serVICIOS de outsourcing principalmente para

Atención al Cliente (40%) Y en una menor proporción para encuestas (13%), ventas

(12.50%) y actualización de bases de datos (11%).

En cuanto a la forma de pago la preferencia de los clientes se orienta hacia una cuota fija

(20%). Un 11% se orienta a un pago en relación a un porcentaje de ventas.

•
~{,

21''<>

15"10

10' '<>

•
5"/0

0'/0

IIIKXWJDAD re PPa>

- - - - -

2J%

11%

7%

2% I

I I

Oxta fijarT'EJlSl.S

Pregunta 16

rvtd3icB::I mxta

•

•

Debido a que el Call Center es un serVICIO relativamente nuevo y que los clientes

potenciales no han visto resultados tangibles. no le otorgan un alto valor monetario. La

cuota que estarían dispuestos a pagar está entre SI. 3.000.000 y SI. 5.000.000. (Ver

cuadro pregunta 17).



•

•
CAPITULO 4: METODOLOGIA DE LA INVESTlGACION y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 102

•

A pesar del poco conocimiento de los clientes potenciales respecto a los servicios de

tercerización que presta un Can Center, las empresas encuestadas están dispuestas a

contratar estos servicios. Esto representa una ventaja potencial para las empresas de Can

Center. (Ver cuadro pregunta 18

VALOR QUE ESTAN DISPUESTOS A PAGAR POR EL SERVICIO

10%

• • SI. 3.000.000 • 4.999.999

• SI. 5.000.000- 6.999.999

O SI. 7.000.000·8.999 .999

O SI. 9.000.000 en adelante

•
Pregunta 17

Pregunta 18

Considerando los resultados antes mencionados, se puede concluir que un Can Center,

para el mercado ecuatoriano, debe tener las siguientes características:

CALL CENTER COMO SERVICIO DE OUTSOURCING

•
. No contrataría servicio

• Contrataría servicio

•

0% 20% 40 % 60% 80%
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• Un Centro de Llamadas Center debe prestar servicios de atención al cliente, encuestas,

ventas, seguimiento, servicio pos venta, creación y actualización de base de datos.

• Debe contar con operadores eficientes que tengan una capacitación profunda y

constante acerca del bien o servicio con el cual están trabajando ese momento.

• El tamaño del CaIl Center va a variar dependiendo del tamaño de los proyectos que va

a manejar. En un inicio no es indispensable tener tecnología de punta, ya que está

puede ir implementándose con el paso del tiempo y el aumento de sus clientes. En

cuanto al número de líneas éstas también deben incrementarse según los proyectos que

se manejen .

• Según el proyecto puede determinarse la forma de pago. En el caso de que la campaña

se oriente a las ventas de un producto se puede cobrar un porcentaje sobre las mismas.

Si se trata de atención al cliente puede establecerse una cuota fija.

• Las características que las empresas esperan conseguir de un Call Center son

eficiencia y confidencialidad. En este sentido es importante incorporar un contrato de

confidencialidad.

4.3 VENTAJAS DE UN CALL CENTER

• El CaIl Center, mejora el servicio que las empresas ofrecen a sus cliente, ya que

disminuyen el tiempo de atención a quejas, reclamos y procesa los pedidos de una

manera más eficiente .
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• El Call Center permite que las empresas se especialicen en aquellas áreas en las cuales

son más competitivas.

• Permite abaratar costos a la empresa que contrata este servicio.

• Permite establecer un contacto directo e instantáneo con los clientes.

• En el caso de recepción de llamadas permite crear una base de datos.

4.4 RECOMENDACIONES

• La mayoría de Call Centers, únicamente dan una breve capacitación a su personal

acerca de la empresa para quien van a operar. Se necesita que los operadores atraviesen

por un período de inducción dentro de la empresa contratante, que la capacitación la

realice personal especializado en el área en la que se van a desenvolver los operadores

y que esto se 10 lleve a cabo dentro de la misma organización.

• De esta manera los operadores, tendrán una visión más amplia acerca del producto y

los servicios que van a promocionar, al tener una capacitación más profunda y una

relación directa con expertos en el tema. Este un aspecto muy importante ya que si el

operador no esta debidamente capacitado, el trabajo no será del todo eficiente.

• Dada la falta de promoción de los Call Centers, los dueños de los mismos, deberían dar

a conocer sus servicios y los beneficios que pueden generarse a través del

Telemercadeo. Una manera de realizarlo podría ser llevar a cabo seminarios dirigidos a
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gerentes de nivel medio y alto, de forma gratuita, en los cuales se les de a conocer el

funcionamiento de los Centros de Llamadas, junto con los posibles resultados que se

pueden obtener.

Dada la poca importancia que dan las empresas a la atención al cliente, los Call

Centers deberían realizar una campafia de concientización sobre los beneficios de

proporcionar un eficiente servicio al cliente.

•

•

•

•

• Si se trata de departamentos, los de servicios y mercadeo deben tener una visión de lo

que son las necesidades de los consumidores. De esta manera, ambos departamentos

se convierten en los eslabones más importante en la cadena de servicios al cliente de

una compafiía. Esto lo pueden hacer a través de la retroalimentación proveniente de

las llamadas entrantes de un Call Center. Para conocer mejor al cliente, se debe

implementar un Call Center.

• Las opiniones de los clientes no necesariamente tienen que llegar por escrito a la

empresa, muchas veces el mejor mensaje está en la llamada.

• A pesar de que la inversión requerida es alta, no debe considerarse a esta como un

limitante. El servicio es flexible en el sentido de que permite iniciar el negocio con

pocas computadoras y software no tan especializado. Este puede ir mejorando

conforme aumente el volumen de proyectos y la necesidad de mejor tecnología.
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PESO ESPECIFICO DE LOS ELEMENTOS DE LA MEZCLA

DENTRO DEL EXITO DE LA CAMPAÑA

La Li ta
(45 ~)

El Medio
( 1 5~ )

(5lJi )

inteligencia

La oferta
(35~ )

•

•

I •

•

•
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SEGMENTACION DE MERCA DO

• • • •

I I I - ]

1- -o-m-p-o-r-. -d-e-'-c-o-n-1P-r-n- - ll GeodemognHicn ti Estilo de "ida 1: I Beneficios esperados I

Frecuencia
Recencia
Valor monetario
Tipo Producto
Forma de Pago
Forma de compra
Compra Inicial

Edad
Habitat
Sexo
Clase social
Ocupación
Tamaño Familia
Propiedad
Renta
Estado civil

Tangibles:
Precio, calidad,
Servicio, espacio

Intangibles:
Confort,
Conveniencia,
Estatus, seguridad

Actividades:
Trabajo , diversión,
deportes, hobbies

1I Intereses: Familia,
profesión, moda

Opiniones: Política,
social. económica
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CIRCULO DEL EXITO DE

LA BASE DE DATOS

El siguiente es el avance progresivo que se puede obtener con la explotación adecuada de

una base de datos:

•

l .

•

•

B

Incremento
Ba. e de Dat en:

BERTUR
CALID D

umento de
B FIClO y

aumento de
I FORI lACION

umento del
O O IMI NT

-nece idade del cliente
-conducta del cliente

Aumento de
COM IC CIO

con grnenración del
públic bjeti o de

forma preci a

Aumento de
RE P E TA de

cliente a
M R C TE
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ÉXITO BASE DE DATOS

•

•

•

•

•

lncrement
Dat n

alidad

umento del Valor de
la Ba e de Dato

AUIl1cnlO de
omunicación con

eg mentaci n del público
objetivo

urnento de
Beneficio y aurnent
d Información
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FUENTES DE LISTAS

.:. INTERNAS:

1. Datos de ventas
2. Datos de Crédito
3. Correspondencia general
4. Solicitudes por teléfono
5. Recomendaciones de la fuerza de ventas
6. Recomendaciones de empleados y accionistas

•:. SOLICITUDES:

7. Recomendaciones de clientes
8. Participantes de sorteos
9. Ofertas de regalos
10. Contactos personales
11. Servicio de encuestas
12. Correo especial
13. Registros de productos

.:. DIRECTORIOS:

14. Directorios por teléfono
15. Directorios cruzados
16. Directorios de negocios
17. Directorios industriales
18. Directorios Cámaras de Comercio

.:. LISTAS COMPILADA:

19. Organizaciones de trabajo
20. Organizaciones religiosas
21. Listas de escuelas
22. Censo
23. Lista de propietarios

24. Publicaciones de comercio y consumo
25. Fuentes gubernamentales
26. Oficinas de correo locales
27. Intercambio de listas
28. Informes financieros y empresariales.
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I4ATCHCODE
l. PI1IIIor~ AIIpocI6g de voIorn • leo......

A-I E-5
B-2 F-6
e-s G-7

D-4 'H'"

l-9
J-IO

K-ll
L=12

•

Mol3
N=14
o-is
1"=16

Q-17
R-lB
8=19
T-20

•

U=21
V-22
W-23

X=24

Y-15
Z=26

MATCHCODJ:

• • •

~ SopBdo l'8Ia: lieIocd6neh!paoIdc-.llpllkaIl>M._de ... reptroo -Jfdeo. Ea decir

.. pronde • .....m-Ieo ..... q........... hpelIno, .......o en _ el D6....

.................... Por ejemplo 1,6,10.15

l. T.-hIa: EIDIIDad6ade1lllDcoo, ...pI'IIIIIi6D de"-'"
Loorq¡ioIroo de 00lIIÍllDZIl1OD:

Rq¡lm> 1: Mamo Joo6Ay. AIb60
Rq¡jolro 2: !CIrIaR.... Nroz López

Rq¡jolro .... de lo CODI¡lI1lIIIi6n:
Poold6n I 2 3 4

Rq¡jIlro 1: M A R I A

Poolcl6n IS

" " 18 It

A L B A N

PooIcI6D I 2 3

Rq¡jolro 2: It A R L A

Poolcl6D .5 " 17 J. It

L O • 8 Z

Poolcl6D I 2 3 4

RogIaro3: .. A R I A

Poolcl6D .. " 17 18 lt

A L B A N

~C_~ Vlllondo'tade ...ncI- por 8U... de ........... de leo~ ..........."

Rq¡jolro 1:

Rq¡jolro 2:

Rq¡jIlnJ3:

M
13
K
11

M
13

J
10

R
lB
J
10

A
1
P
16

A
1

A

1
L
12
A
1

TOTAL
15

57

25

5. QaIDte~ C_p0nd6D de Ioo"'lbtro _ el ..............

6. Soto Pao: FJWknd6A, de ... el .... de loodú.oo rwpetIdoL lo el f'IIIIlIo 1,3
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

Situación General del País

l . Cómo empresario cómo ve la situación del país?
2. cómo ha afectado la situación económica a los Call Centers y por qué?
3. Dada la crisis actual, Usted diría que los Call Centers son viables para las empresas en

cuanto a telefonía se refiere?

Preguntas Generales

4. Qué es un Call Center?
5. Háganos una breve reseña de un Call Center?
6. Cómo opera un Call Center?
7. Que infraestructura se necesita para un Call Center?
8. Qué servicios presta?
9. Qué factores incentivan a la apertura de un Call Center?
10.Todos funcionan de la misma manera o existen diferencias?
11.Qué caracteristicas tiene el personal. Se le da alguna clase de capacitación?
12.Tendría éxito comercializar un Call Center como servicio de outsourcing?
13.Cómo fijan Ustedes sus tarifas. En función de qué?

Barreras

14. Cuáles han sido las limitaciones a nivel de nuestro país para la implementación de un Call
Centre tanto legales, tecnológicas, políticas, etc.?

15.Por qué aun no despuntan en el Ecuador?
16.Sabemos que este mercado no está muy desarrollado , esto ha representado una fortaleza o

una desventaja para Ustedes?

Componentes Básicos

17.Qué importancia tiene la Base de Datos?
18.Cómo conforman una base de datos? Cuáles son sus fuentes?
19. Qué elementos son importantes en una Base de Datos?
20. Cómo actualizan los datos?

Mercado

21. Existe mercado en el Ecuador?
22. Dado que es un servicio relativamente nuevo en el país, que aceptación ha tenido hasta

ahora?
23. A su opinión cómo están realizando su trabajo los Call Centers en el Ecuador?
24. A que segmento de mercado se enfocan?
25. Qué ciudades son las que más utilizan este servicio?
26. Qué factores influyen para que una empresa requiera los servicios de un Call Center?
27. Cómo ve el futuro del Call Center en el Ecuador?

Forma de pago

28. Qué facilidades de pago ofrecen a sus clientes?
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ENCUESTAS

La presente es una encuesta que busca establecer los conocimientos que tiene el

mercado ecuatoriano respecto a los llamados Call Centers.

Por favor, le solicitamos responderla de la manera más concreta posible.

De antemano, le agradecemos por su ayuda y tiempo.

l. Utiliza en su empresa el teléfono para alguna actividad de Telemercadeo.

() SI ()Nü

2. Favor especificar que actividades realiza por medio del teléfono

3. Qué se le viene a la mente cuando escucha el término Call Center?

4. Conoce Usted los servicios que presta un Call Center?

() Si ()No

5. Cuál de estos servicios cree Usted que presta un Call Center:

a. Actualización Base de Datos () SI ()Nü

b. Ventas por teléfono () SI ()Nü

c. Atención al Cliente () SI ()Nü

d. Selección de personal () SI ()Nü

e. Net2phone () SI ()Nü

f. Video conferencias () SI ()Nü

g. Encuestas () SI ()Nü



6. Mencione tres Can Centers que se le vienen a la mente.

A .

B .

C .

7. A trabajado Usted alguna vez con un Can Center

Si No

8. Por qué ha trabajado Usted con un Can Center? Por qué no?

Si Usted no ha trabajado con un Can Center, le pedimos pase ala pregunta No. 13

9. En que actividades ha trabajado Usted con el Can Center?

10. El trabajo realizado por el Can Center ha sido a su criterio:

( ) Muy satisfactorio

( ) Satisfactorio

() Muy bueno

() Bueno

() Malo



15. Cuáles son o serían lo servicios que requiere se empresa de un Call Center?

16. Cuál quisiera que fuera la forma de pago:

( ) Cuota fija mensual

( ) Costo por llamada

( ) Modalidad mixta

( ) Porcentaje de ventas

17. Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio mensualmente?

( ) SI. 3.000.000 - 4.999.999

( ) SI. 5.000.000 - 6.999.999

() SI. 7.000.000 - 8.999.999

() SI. 9.000.000 en adelante

18. Le interesa que una empresa le maneje el área de Telemercadeo como servicio de

outsourcing? Por qué?

Si No

Datos personales:

Nombre: ..

Cargo : .

Empresa: ..

Giro del negocio: .

Dirección: .

Teléfono: .

Número de líneas de la empresa: .

Servicio 1-800: .


