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Seguros Meteoro 
Antecedentes 

Eres es un Ejecutivo de Cuentas para Comcast Spotlight y empezaste hace seis meses con la empresa. Eres es 
responsable de la ejecución de estrategias de publicidad y de la gestión de relaciones con clientes en el área de 
South Beach. Tu trabajo consiste en proporcionar a los clientes de esta región soluciones de publicidad a través de 
la televisión y medios digitales, manteniendo una relación de confianza y que resulte en el crecimiento del negocio 
del cliente. 

Te encanta el mar y la playa.  Aunque no te gusta la pesca, te invito un buen cliente a un torneo de pesca en Cayo 
Hueso y decidiste asistir.  Nunca habías participado en un torneo de pesca y te pareció fabuloso.  ¡Estabas tan 
entretenido que no te mareaste!  Pudiste mejorar la relación con tu cliente y a la vez contribuiste a una buena causa 
para salvar al manatí en Florida.    

La Oportunidad 

Durante un torneo de pesca, conociste al dueño de Seguros Meteoro en el Sur de la Florida, el Francis Alonzo.  
Estabas tomando un refresco en el bar con todos los competidores cuando el Francis vio tu camisa de Comcast 
Spotlight y te dijo que le gustaba Comcast, pero que el servicio era malísimo.  Le explicaste que tú trabajas para 
otra parte del negocio que no es cable y que utiliza múltiples plataformas (televisión por cable, satélite, Internet, 
VOD) para enfocar la publicidad a segmentos específicos del consumidor local geográficamente y 
demográficamente. Francis quedo sorprendido te dijo: "¡Venia de pesca y me pescaste! Me gustaría saber más 
sobre Comcast Spotlight. Existen áreas en Florida donde tengo oficinas, hay muchos hispanos y no saben que 
existo.  Creo que me puedes ayudar.” Te confirmo una cita de 20 minutos en su oficina.    

Seguros Meteoro es bien conocido en el sur de la Florida por tener precios bien competitivos.  Se fundó en el 1985 
por el Sr. Pablo Alonzo, padre de Francis. Hoy día aseguran autos, casas, negocios, y cualquier otro tipo de seguros 
de propiedad y accidentes. La filosofía principal de la compañía es mantener una relación personalizada con cada 
cliente y hacerlos sentir en su casa. 

Preparándote para la reunión. 

Este es tu primer prospecto en el área de servicios de seguros y estas bien entusiasmado.  Buscaste la página web 
de la empresa y tiene la siguiente información: 

x Solo aseguran en el estado de Florida, en estos momentos sirviendo a más de 150,000 asegurados con 50 
localizaciones en la mayoría del estado. 

x Se concentran en asegurar autos, botes, casas, y negocios. 
x Empezaron un sistema de franquicias en el 2010 para expandir en el mercado, proporcionando servicios, 

productos y sistemas para optimizar el potencial de ganancia de la franquicia y para asegurar respeto y 
comunicación mutuos teniendo objetivos claros, concisos y específicos. 

x Se concentran en el mercado hispano de Florida. 
x Han sido premiados recientemente: 

o 2015 - Top Low-Cost Franchises under $100,000: por Franchise Business Review 
o 2016 - Top Insurance Agency: por South Florida Business Journal 

 


