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Oportunidad: ILUMÉXICO esta creciendo su negocio de venta de sistemas de

energía solar y tiene una oportunidad de adquirir más clientes si desarrolla un

programa de recomendaciones. Un programa de recomendaciones utilizaría las

conexiones sociales y la reputación de ILUMÉXICO dentro de las comunidades

para atraer a nuevos clientes a la empresa. En la mayoría de las comunidades en

donde trabaja ILUMÉXICO, hay bastante personas que recibieron paneles solares

a través de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) gratuitamente. Sin

embargo, para mantener, renovar y/o comprar productos nuevos, muchas de

estas personas recurren a tiendas locales, por ejemplo, el Stihl. A diferencia de

ILUMÉXICO, estas tiendas no ofrecen servicios adicionales para la

instalación, mantenimiento y reparación de los sistemas, lo cual indica que hay

una oportunidad y un mercado de gente que ILUMÉXICO podría incluir en su

red. Para aprovechar esta oportunidad ILUMÉXICO puede invitar a sus clientes

existentes a participar en un programa de recomendaciones.

Actividades de investigación: El estudio comparativo que conducimos en áreas

rurales de Campeche, México (vea nuestro reporte, Iluminando el camino

adelante en México), reveló diferencias fundamentales entre la red de clientes

de ILUMÉXICO y receptores de programas solares del gobierno. Cien porciento

de los clientes de ILUMÉXICO que fueron entrevistados en comunidades de

Campeche durante el estudio comparativo, comentaron que sí recomendarían

el producto y servicio de ILUMÉXICO a alguien más en la comunidad. Así mismo,

mucha de la gente comentó que ya habían recomendado el producto y servicio

de ILUMÉXICO. Sin embargo, por ahora, no hay documentación de que en

realidad los clientes de ILUMÉXICO recomiendan el producto y servicio a otras

personas, ni que las otras personas en la comunidad compran el producto y

servicio de ILUMÉXICO a base de estas recomendaciones.

Descripción del Informe: Este informe, ofrece algunos casos prácticos de cómo

otras empresas sociales en situaciones similares a ILUMÉXICO que expandieron

y crecieron sus empresas. Después, sigue una descripción de los pasos que

puede tomar ILUMÉXICO para obtener toda la información para formar un

programa de recomendaciones exitoso. Finalmente, el informe sugiere dos

posibles modelos para iniciar este tipo de programa y cómo implementarlo. 

Resumen Ejecutivo
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El informe de Hystra Marketing Innovative Devices for the Base of the Pyramid,

explica que la mayoría de las decisiones que los clientes en la Base de la

Pirámide toman están basadas en lo que sus vecinos y amigos dicen, es decir

recomendaciones. Hystra es una empresa consultoría global especializada en

negocios inclusivos. Apoyan a las corporaciones, empresas sociales y los

inversores sociales en el diseño de estrategias sostenibles y expansiones para la

Base de la Pirámide. En los estudios realizados por Hystra, se encontró que el

92% de los sistemas de energía solar fueron comprados a base de

recomendaciones. Además, ellos recomiendan dos maneras de incrementar la

comercialización: hacer demostraciones en áreas públicas o en grupos

pequeños para comunicar los beneficios de los productos y servicios, y entender

la política dentro de cada comunidad. 

Programas de Recomendaciones Existentes en Mercados de
la Base de la Pirámide
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De manera parecida a la situación de ILUMÉXICO en Campeche, la Autoridad

de Electricidad Provisional de Tailandia instaló más de 200.000 sistemas de

energía solar en comunidades rurales en Tailandia en el 2004. Dentro de un

año la mayor parte de los sistemas fallaron, cuando fueron diseñados para

durar aproximadamente 5 años. La falla de estos sistemas dejó a la gente

escéptica de soluciones solares. Además, más de 200.000 hogares otra vez

necesitaban una cadena de suministro para asegurar la iluminación continua

en sus hogares. BGET imaginó la oportunidad de mantener y reparar estos

sistemas de energía solar y utilizar las relaciones entre técnicos y

administradores locales y la gente en las comunidades. BGET fue exitoso por

explícitamente reparar y mantener sistemas de energía solar instalados por la

Autoridad de Electricidad Provisional de Tailandia. Además, así pudieron

venderles a los clientes nuevos productos a base de sus necesidades por la

confianza que habían establecido a través de las reparaciones y

mantenimiento regulares de los sistemas del gobierno. 

Creditó de Foto: Border Green Energy Team

Border Green Energy Team –  Reparar y mantener sistemas
de energía solar gratuitos del gobierno
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Toyola Energy, al igual que ILUMÉXICO, quería expandir su red de

clientes, entonces reclutaron agentes de venta informales o "evangelistas" que

trabajan a comisión para promover sus estufas. Estos evangelistas informan a

los agentes de ventas oficiales de la demanda de la estufa en sus comunidades

locales, que permite a los agentes visitar las comunidades prioritarias con

ventas garantizadas y evitar la pérdida de la demanda existente. Estos

evangelistas reciben una comisión por su trabajo. Por ejemplo, un evangelista

recibe 5% de comisiones en efectivo o una estufa de forma gratuita si se

convencen a 10 amigos a comprar. Ellos tuvieron éxito en expandir su base de

clientes a través de sus “evangelistas” y su programa de incentivos.

Creditó de Foto: Toyola Energy Ltd.

Toyola Energy Ltd- Formación de equipos de promoción
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Antes de diseñar e implementar el programa de recomendaciones, ILUMÉXICO

debería conducir una investigación adicional para realmente entender las

mejores maneras de acceder a este mercado. Un profundo conocimiento de las

razones por las cuales las personas en estas comunidades van a tiendas como "La

Stihl," para sus necesidades, permitirá a ILUMÉXICO crear un programa de

recomendaciones atractivo y específico. Basado en el estudio comparativo, casos

prácticos y análisis de Hystra, antes de implementar el programa de

recomendaciones ILUMÉXICO podría hacer lo siguiente para realizar esta

oportunidad:

Siguientes Pasos Posibles para ILUMÉXICO

Hacer una investigación para entender por qué los individuos que

recibieron sistemas de energía solar gratuitos del gobierno van a

diferentes ferreterías para comprar piezas de reemplazo. Es

importante también preguntarles si saben de ILUMÉXICO para saber

si es por falta de conocimiento. Estas preguntas permitirán aclarar

como se comportan los consumidores en el mercado y servirán como

un análisis de los competidores de ILUMÉXICO. El análisis de

competidor se debería conducir en las comunidades en donde

ILUMÉXICO trabaja con recipientes de programas del gobierno. Las

preguntas posibles que se podrían incorporar como parte de este

análisis están incluidas en el apéndice. Información derivada de esta

investigación va a ayudarle a ILUMÉXICO diseñar estrategias para

acceder a estos nuevos clientes.

1. Realizar un análisis de competidor
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Un estudio aleatorizado se puede ejecutar para recopilar datos

estadísticamente importantes en lo que motiva el comportamiento

del cliente. El estudio aleatorizado, dirigido por un economista, es

esencialmente un experimento de comercialización para recoger

datos sobre lo que motiva a los clientes a recomendar a ILUMÉXICO y

para comprar de ILUMÉXICO. Tal estudio, aclararía si el programa de

recomendaciones tiene potencial para tener éxito o no. Diferentes

regiones recibirán diferentes recompensas para impulsar las

recomendaciones, y su eficiencia será medida la una contra la otra.

Estos métodos podrán revelar un rango de éxito a través de diferentes

regiones de México y, finalmente, señalará cuál sería la compensación

adecuada para el programa de recomendaciones y tal vez la

estimación de cuántos nuevos clientes podrán adquirir. Sin embargo

una desventaja del estudio aleatorizado es el tiempo y el costo

incurrido; esto debería ser compensado contra el potencial del

mercado.

2. Ejecutar un estudio aleatorizado de control

Después de realizar estos dos pasos de investigación adicional, ILUMÉXICO

debería de tener la información adecuada para diseñar un programa de

recomendaciones que refleje las necesidades y gustos de las comunidades que

sirve. Además como las comunidades estarán al tanto del nuevo programa,

ILUMÉXICO debería de generar resultados más rápido cuando lance el

programa de recomendaciones oficial. 
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Las empresas pueden crecer al adquirir más clientes o a través de conseguir más

negocio de sus clientes existentes. Un programa de recomendaciones ayudaría a

ILUMÉXICO adquirir nuevos clientes. Programas de recomendaciones atraen a

nuevos clientes a través de las recomendaciones de los clientes existentes e

incentivos y son los más eficientes cuando los niveles de satisfacción del cliente

son altos. Como se mencionó previamente, en nuestro estudio, al igual que en el

estudio de NPS realizado en el 2014, el 100% de los clientes de ILUMÉXICO

indicaron que recomendarían los productos y servicios de ILUMÉXICO a sus

amigos. Mientras hay diferentes maneras de desarrollar este tipo de programa

de recomendaciones, se proponen los siguientes dos modelos propuestos para

la consideración de ILUMÉXICO.

Diseñar un Programa de  Recomendaciones

Ofrecer un descuento en el

siguiente pago o en la siguiente

compra para el cliente existente

de ILUMÉXICO y para el nuevo

cliente. De este modo, no solo los

clientes tendrán incentivo de

recomendar a ILUMÉXICO, sino

también las otras personas

tendrán un incentivo de volverse

clientes de ILUMEXICO.

Versión 1: Descuentos 

Regalar una linterna solar gratis al

cliente existente de ILUMÉXICO y

al nuevo cliente. Esta opción

podría ser muy útil porque

permitiría a los clientes de

ILUMÉXICO tener una luz cuando

salen de sus casas por la noche y

además, promoverían los

diferentes productos que vende

ILUMÉXICO.  

Versión 2: Regalo  

Ambas opciones de programas de recomendaciones podrían ser exitosas porque

proporcionan incentivos a los clientes existentes y a los nuevos clientes dentro de

la comunidad. Además, el programa de recomendaciones ayudarían a

ILUMÉXICO a establecer una reputación buena y daría una impresión bondadosa.

Sin embargo, más investigación se requiere para determinar si un descuento o un

producto motiva más a las personas que hacen y reciben recomendaciones de

ILUMÉXICO.
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Promover el programa de recomendaciones en los ILUCentros a través

de los ingenieros y embajadores comunitarios. Ellos explicarían el

programa durante sus actividades con los clientes existentes de

ILUMÉXICO.

En una base de clientes, asignar un código simple a cada cliente

existente. Por ejemplo apellido y dos números, ej., Miranda16.

Para comenzar, cuando los clientes existentes recomiendan ILUMÉXICO

a otros miembros de la comunidad ellos les darán su código.

Si estos miembros de la comunidad luego deciden comprar de

ILUMÉXICO los ingenieros comunitarios o embajadores les preguntarían

si alguien los recomendó y cuál es su código o nombre.

Con el código los ingenieros comunitarios podrían repartir el descuento

o las linternas solares al clientes referente y al nuevo cliente.

Mostrar aprecio a los clientes que recomiendan ILUMÉXICO es probable

que catalice más recomendaciones; estos incentivos demuestran a los

clientes existentes que su esfuerzo y ayuda son agradecidos.  

Pasos de implementación de un
Programa de Recomendaciones

1.

2.

3.

4.

5.

6.

El éxito del programa de recomendaciones dependería de que los ingenieros y

embajadores comunitarios. Ellos tendrán que promover y mantener el programa

de recomendaciones, explicar como funciona a la gente de las comunidades.
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El estudio comparativo inicial en zonas rurales en Campeche México, (vea el

informe Iluminando el Camino Adelante en México), reveló que hay unas

diferencias fundamentales entre la red de clientes de ILUMÉXICO y los

recipientes de los programas solares del gobierno. Las entrevistas muestran

claramente que los clientes de ILUMÉXICO están más satisfechos con el

producto y servicio que recibieron y que los recipientes de programas del

gobierno se quedaron fuera de la red y tienen que arreglar los problemas que

surjan por su propia cuenta. Para ampliar su base de clientes, ILUMÉXICO puede

incorporar estos recipientes de programas del gobierno en su red a través de un

programa de recomendaciones.

Ofrecer reparaciones, mantenimiento e incentivos ha funcionado en el pasado

para otras empresas sociales. Recomendaciones boca a boca son las más

eficientes cuando se promocionan productos nuevos en la Base de la Pirámide.

Sin embargo, con el fin de crear un programa de recomendaciones exitoso,

ILUMÉXICO tiene que entender el mercado y las motivaciones de los clientes.

Al realizar un análisis de la competencia, ILUMÉXICO podrá entender por qué

los recipientes de programas del gobierno van a otras tiendas en lugar de los

ILUCentros cuando ellos necesitan reparaciones de sus sistemas de energía

solar. Por otra parte, si ILUMÉXICO lleva a cabo un estudio aleatorizado, ellos

podrán darse cuenta de cuáles incentivos incitarían una mayor cantidad de

recomendaciones. Después de conducir una investigación adicional ILUMÉXICO

podrá diseñar e iniciar su programa de recomendaciones y ampliar su base de

clientes y aumentar su impacto en las comunidades rurales de México. 

Conclusión
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Como Global Social Benefit Fellows del Miller Center for Social

Entrepreneurship en la Universidad de Santa Clara, Isabel Miranda (autora de

este informe), y Madeline Nguyen conducimos un estudio comparativo para

evaluar el nivel de la satisfacción de clientes entre ILUMÉXICO y programas del

gobierno de México. A través de este estudio nos dimos cuenta de la

oportunidad que ILUMÉXICO tiene para crear un programa de

recomendaciones.

Durante un periodo de tres semanas visitamos nueve comunidades cerca de

Candelaria y Escárcega en Campeche. Ahí pudimos entrevistar a 32 individuos,

de los cuales 20 eran clientes de ILUMÉXICO y 12 eran recipientes de

programas del gobierno. 

Apéndice

Apéndice 1
Introducción al proyecto 
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1. ¿Hace cuánto tiempo compró su sistema solar?

2. ¿Ahorita cuántos paneles tiene?

3. ¿Conocía otras opciones además de ILUMÉXICO para comprar el sistema

solar?

4. ¿Por qué decidió comprar de ILUMÉXICO?

    a. ¿Era la mejor opción?

5. ¿Como lo/la han atendido las personas de ILUMÉXICO?

6. ¿Desde la compra se ha dañado algo?

    a. ¿Después de cuánto tiempo?

    b. ¿Qué se dañó?

    c. ¿Qué hizo cuando se dañó?

    d. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se rompió hasta que se arregló?

7. ¿Qué es lo que más le gusta del producto/servicio?

8. ¿Le desagrada algo del producto/servicio?

9. ¿Le gustaría cambiar o mejorar algo?

10. ¿Cuál es su satisfacción con el producto/servicio?

     

a. ¿Por qué le daría esa cara?

11. ¿Recomendaría el producto?

     a. ¿Por qué?

     b. ¿Qué le diría a alguien más que no lo tiene?

12. ¿Algún otro comentario? 

Para los clientes de ILUMÉXICO en Campeche   

Apéndice 2
Cuestionarios
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1. ¿Hace cuánto tiempo recibió el sistema del gobierno?

2. ¿Cuántos paneles tiene ahorita?

3. ¿Todos fueron del gobierno o compró algo aparte?

    a. ¿De dónde lo compró? ¿Por qué?

4. ¿Cómo lo/la han atendido las personas del gobierno?

5. ¿Han venido a mantener o checar su sistema solar desde que se lo dieron?

6. ¿Desde que tiene el sistema se ha dañado algo?

    a. ¿Después de cuánto tiempo se dañó?

    b. ¿Qué se dañó?

    c. ¿Qué hizo o en dónde la arreglaron?

         i. ¿Por qué fueron a la Stihl?

        ii. ¿Cuánto les costó?

       iii. ¿Conoce de otros lugares en donde puede comprar inversores, focos etc.?

    d. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se rompió hasta que se arregló?

7. ¿Si no se ha dañado y en el futuro se dañe compraría un reemplazo?

    a. ¿En dónde lo compraría?

    b. ¿Por qué ahí?

8. ¿Qué es lo que más le gusta de su sistema?

9. ¿Le desagrada algo del producto o servicio del gobierno?

10. ¿Le gustaría cambiar o mejorar algo del producto o servicio del gobierno?

11. ¿Cuál es su satisfacción con el producto/servicio?

   

    a. ¿Por qué le daría esa cara?

12. ¿Algún otro comentario? 

Para recipientes de SEDESOL en Campeche
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1. ¿De qué tienda tiene su inversor?

2. ¿Cuáles son sus dos razones mayores por comprar de ahí?

    a. Marca

    b. Precio

    c. Servicio de mantenimiento

    d. Calidad

    e. Variedad 

La percepción de los clientes de la encuesta  

1. Tamaño de la tienda: (Entender pros-con de la ubicación)

2. Equipamiento de la tienda: (aire acondicionado, mobiliario)

3. Precio de los productos.

4. Líneas/tipos de productos (especialistas Vs. solución general Vs.

multiproductos) (Tipos o variedad de marcas o alianzas)

5. Empleados (cantidad / roles / personalidad) (Evaluar trato a cliente)

6. Plano (cómo están acomodados los elementos/áreas dentro del espacio)

7. Diferenciadores (a nivel del espacio, ambiente, servicio o catálogo de

productos, actividades comunitarias, etc.) (Misión / Visión)

8. Promociones (tipo, en qué productos, frecuencia).

9. Gancho para la gente (estrategias ATL/BTL para atraer gente)

10. Imágenes de fachada e interior para evaluar la información a nivel de

comunicación/promoción que aparece afuera y adentro.

11. Material promocional (pegado o entregado o en el mostrador)

12. Resumen en general de los problemas y oportunidades de cada

competidor. 

Preguntas Para La Stihl
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