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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) perteneciente a la carrera de Licenciatura en 

Publicidad, Mi Crédito Fassil. Posicionamiento de un producto crediticio dirigido a los 

microempresarios de la generación millennial, se encuentra implementado dentro del 

ámbito de la comunicación. A su vez, está enmarcado en la línea temática de Empresas y 

Marcas, dentro de la categoría de Proyecto Profesional.  

El mismo se centra en la generación millennial, su ingreso al ámbito laboral y la búsqueda 

y necesidad de sus miembros de autorrealizarse profesionalmente, como característica 

principal de los individuos postmodernos que son.  

Los millennials buscan el placer de manera inmediata y la forma más rápida de llegar a 

alcanzar sus objetivos y obtener lo que desean. Existe una ansiedad generalizada en 

esta generación por llegar al éxito y sentirse valorados por la sociedad en la que se 

encuentran insertos, carencia que las empresas de todos los ámbitos buscan cubrir a 

través de los productos y servicios que les ofrecen y que están especialmente dirigidos a 

este grupo de jóvenes. 

La pregunta problema de este PG es: ¿Cómo se puede comunicar de manera efectiva al 

target millennial de Santa Cruz, Bolivia, para lograr un posicionamiento de producto 

exitoso?. A su vez, el objetivo principal de este Proyecto de Graduación es el de proponer 

una campaña de posicionamiento para el producto Mi Crédito Fassil de Banco Fassil S.A. 

dirigida a microempresarios jóvenes pertenecientes a la generación millennial. En él se 

analizan las actitudes, comportamientos y estilo de vida de la juventud actual, dentro de 

la era postmoderna, y cómo esto afecta a sus hábitos de consumo y las aspiraciones que 

tienen. Se analiza también la actitud de los jóvenes respecto a su ingreso al ámbito 

laboral y su necesidad de emprender o expandir su propio negocio. Para luego, a partir 

de eso, establecer pautas y estrategias para comunicar de manera efectiva a esta 

generación, concentrándose en los microempresarios millennial de la ciudad de Santa 

Cruz, Bolivia. 



 4 

La metodología utilizada para alcanzar los objetivos planteados serán la observación no 

participativa por medio de la recolección de datos en función de entrevistas a personas 

pertenecientes a la empresa Banco Fassil S.A., así como un sondeo a jóvenes millennials 

que conforman el target al que apunta la campaña a proponer.  

Asimismo, los antecedentes institucionales consultados para la realización de este PG 

fueron diez. 

Lozano, M. B. (2016). Gloria Vanderbilt. Estrategia de comunicación emocional para el 

reposicionamiento en Argentina. Proyecto de Graduación. Este PG profundiza en lo que a 

comunicación emocional en las marcas se refiere. Así como en el liderazgo e identidad 

de marca y el valor de la misma o brand equity, las dimensiones de la marca y la relación 

con sus consumidores.  

Perez Cobo, F. (2016). Posicionamiento para la marca Ingoniama. Estrategia de branding 

y comunicación 2.0 para el relanzamiento de marca. Proyecto de Graduación. El mismo 

trata sobre las nuevas formas de consumo de marcas y las características que identifican 

al consumidor en el siglo actual, el internet, las redes sociales y la nueva relación entre 

marca y cliente.  

Iezzi, M. P. (2016). AMARA Indumentaria. Estrategia de comunicación online para el 

lanzamiento y posicionamiento de la marca. Proyecto de Graduación. Este PG trata el 

tema de las marcas y a la vez se explaya en cuanto a marketing relacional, marketing 

experiencial y branding emocional,  

Ganga Pita, C. (2015). Lanzamiento de marca Chuck Resort. Plan de Branding, 

Marketing y Comunicación. Proyecto de Graduación. El mismo presenta un proyecto 

basado en un lanzamiento de marca tomando en cuenta el contexto del mercado en el 

que estará inserta, y lo hace fundamentando sus posturas y teorías con bibliografía de 

autores renombrados en el área de marcas.  

Hernández García, S. P. (2016). Branding para la marca Provivienda Nisi. 

Reposicionamiento de una Pyme Inmobiliaria. Proyecto de Graduación. Este PG toma en 
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cuenta el valor de marca en las organizaciones y la comunicación estratégica de las 

mismas.  

Mazzeo, A. C. (2016). Dieta Club. Plan de medios para reposicionamiento de la marca. 

Proyecto de Graduación. Se relaciona con mi PG ya que habla acerca de la sociedad de 

consumo, los medios masivos y los cambios en la comunicación en la era actual. Además 

enfatiza en la utilización del marketing de la experiencia y de relaciones. 

Barbieri, L. (2016) Lanzamiento de la marca Safari. Estrategia de comunicación en las 

Redes Sociales. Proyecto de Graduación. Este PG trata acerca de un emprendimiento en 

crecimiento y las estrategias a implementar para montar un negocio en un mercado 

específico. El mismo utiliza también el análisis de la audiencia para la planificación de 

medios, y analiza cada uno de ellos para justificar su pertinente selección.  

Villanueva Muñoz, J. J. (2016). Reposicionamiento de Café Don Jhon Estrategia de 

branding y comunicación digital. Proyecto de Graduación. Este PG habla acerca de la 

publicidad en la postmodernidad. También del branding emocional y la gestión de marcas 

en la actualidad.  

Vilanova, J.M. (2016). JV Diseño & Producción Gráfica. Reposicionamiento de una Pyme. 

Este PG trata acerca de la percepción de los consumidores y las estrategias de 

posicionamiento a partir de la creación de valor.  

Frías Gutiérrez, J. A. (2016). Jane Levin Event Planner. Branding estratégico para el 

lanzamiento online de la marca. Proyecto de Graduación. Este Proyecto aclara la 

situación de las marcas en la era digital, y acerca de la utilización de la web como 

herramienta para lograr el posicionamiento marcario.  

A partir de estos antecedentes, se inició el desarrollo del PG Mi Crédito Fassil. 

Posicionamiento de un producto dirigido a millennials. El mismo consta de cinco capítulos 

y en el primero de ellos toma como base y sustento teórico los conceptos de marca y 

posicionamiento. En él se analiza también la definición de marca, y los aspectos más 

relevantes y característicos para la creación de la misma. Al hablar de posicionamiento, 
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se expone tanto su significado en el ámbito de la comercialización, como la segmentación 

y el estudio de mercado que son necesarios para posicionar un producto o servicio de 

manera exitosa en las mentes de los consumidores.  

En segundo lugar se expone el contexto sociocultural en el que se encuentra inserto el 

target al que apunta esta campaña de posicionamiento, identificando tanto la época en la 

que vive el mismo, así como sus características principales como consumidor en el 

mercado postmoderno.  

Seguidamente se introduce al lector dentro del contexto socioeconómico de la región de 

Santa Cruz, Bolivia y se profundiza en los conceptos referentes al sector financiero, rubro 

al que pertenece la empresa, como ser: el producto crediticio, los agentes económicos y 

la banca privada, y a su vez, se analiza el mercado boliviano al cual apunta esta 

campaña. 

A continuación se exponen los diferentes aspectos referentes a la empresa Banco Fassil 

S.A. y el producto de la campaña de posicionamiento, como ser los datos institucionales 

de la empresa, su misión, visión y valores, así como el posicionamiento actual que tiene 

en el mercado boliviano. También se realiza un análisis FODA y de situación actual de la 

misma, a partir de entrevistas realizadas a personas que trabajan en la entidad financiera. 

De la misma manera, se exponen en el último punto las características y particularidades 

del producto Mi Crédito Fassil, para poder contar con la información y herramientas 

necesarias para formular las estrategias para la campaña de posicionamiento. 

Por último, se toma como objeto principal la creación y propuesta de la campaña de 

posicionamiento del producto crediticio Mi Crédito Fassil dirigido a la generación 

millennial de microempresarios que viven en Santa Cruz, Bolivia y quieren expandir o 

crear un nuevo emprendimiento propio. Allí se presentan los recursos y estrategias 

empleados para su realización, los objetivos de la campaña, la estrategia creativa y 

reason why, la selección de los medios elegitos para la difusión de los mensajes 

comunicacionales, la descripción del estilo de los avisos gráficos y el spot audiovisual a 
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llevar a cabo, así como la ventaja diferenciadora que se propone para la campaña de 

posicionamiento de este producto crediticio.  
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Capítulo 1: Marca y posicionamiento 

En el primer capítulo de este Proyecto de Graduación se exponen conceptos de diversos 

autores sobre marca, identidad de marca, signos de identificación visual, valor de marca, 

segmentación del mercado, target y posicionamiento, los cuales permiten una 

comprensión más acertada acerca del tema central del Proyecto de Graduación, que 

consiste en el posicionamiento de un producto crediticio dirigido a un target millennial 

específico, y sus capítulos posteriores. 

 

1.1 Marca 

La marca es la representación gráfica, visual y conceptual de una empresa, producto o 

servicio. Es el conjunto de muchos elementos y características que les son atribuídos y 

que tienen un impacto directo en la mente de los consumidores. Cada uno de los 

estímulos que provengan de las acciones y la comunicación de la empresa hacia su 

público y lo que se diga de ella, irá moldeando y transformando la percepción que tienen 

los públicos tanto internos como externos acerca de la misma. 

La marca es un conjunto de asociaciones y atributos que representan un valor intangible 

primordial para la empresa y que aportan beneficios funcionales y emocionales a sus 

consumidores. A partir de ello, los públicos crean en sus mentes una imagen de la marca 

a partir de toda la información recibida en torno a ella, a través de la comunicación que 

realice la misma en los distintos medios interactivos y tradicionales que ocupase para 

llegar a su público objetivo, y las experiencias que pudiese tener el mismo con la marca o 

por comentarios de terceros. 

Para el autor Wilensky (2014) la creación de una marca se trata de la consecuencia y 

resultado de la participación de variados actores y discursos que se entremezclan e 

interactúan, como ser: el producto, la empresa, la comunicación, el packaging y el precio 

del producto, entre otros aspectos, que sumados al consumidor que está presente desde 

que se inician los procesos de estudios de mercado y la búsqueda de sus deseos, 
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necesidades y carencias para conceptualizarlos y lograr satisfacerlos con el producto que 

le ofrecerán, trabajo que realizan en conjunto los expertos en marketing, creativos 

publicitarios y diseñadores gráficos con el fin de crear un producto y su respectiva 

comunicación adecuados y preparados exclusivamente para él y según las 

particularidades que lo caracterizan. El autor afirma también que la marca termina de 

crearse en la mente del consumidor ya que la conecta con suceso internos como 

experiencias, los valores que él tenga, sus deseos más profundos, fantasías y miedos. 

Para que una marca pueda llegar a ser indiscutible y de fácil reconocimiento y 

pregnancia, debe desarrollarse un plan de comunicación y marketing estratégico que 

exprese la identidad de la marca de igual manera en cada uno de los medios en los que 

comunique, de forma coherente y sinérgica. Para ello se debe realizar previamente un 

análisis minucioso acerca de su competencia, y respetar esa línea, con constante 

frecuencia y repetición del mensaje para que quede grabado efectivamente en el 

subconsciente del consumidor y que luego él mismo haga la asociación directa de los 

atributos con la marca. 

Para posicionarse en la mente del consumidor tal y como se desea, los ejecutivos de 

marketing y publicidad deben trabajar arduamente y estudiar al cliente a cabalidad, así 

como a su competencia, y el mercado en que se encuentra. Para definir los valores que 

la marca desea promover y representar, así como la imagen que desea tener y el lugar 

que desea ocupar en la mente del consumidor, debe conocer los valores y creencias del 

mismo y reflejarlos para lograr obtener su preferencia y fidelidad frente a productos y 

servicios similares. 

Para ello se debe valer de distintos elementos que la ayuden con este fin y la transformen 

en una marca de fácil reconocimiento y recordación y que represente valores positivos 

que sean valorados por el consumidor y con los que se sienta identificado. 

Para el autor Brujó (2009), lo que convierte a una marca en inconfundible es la 

combinación de atributos como su nombre, símbolo, letras, números, tipografía, slogan y 
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el color, entre muchos otros factores, pero que el principal elemento y el que no debería 

cambiarse nunca es el nombre, ya que representa y constituye un punto referencial 

universal para la marca. También afirma que los demás pueden ir variando y 

modificándose con el paso del tiempo y a medida que los ejecutivos de la empresa lo 

decidan. 

La marca representa el  mayor activo intangible de las empresas, ya que va más allá del 

simple hecho de marcar y diferenciar a un producto o un servicio de la competencia, sino 

que representan atributos y valores por los que los consumidores pueden llegar a sentir 

una gran pasión y representar a dónde quieren llegar, lo que les gustaría ser, logrando 

obtener, al adquirir estos productos y servicios, no sólo beneficios funcionales sino 

también beneficios emocionales. Su uso representaría para las personas como una 

especie de conquista de un deseos o una extensión de su individualidad y su 

personalidad. Las marcas deben estudiar profundamente a su público objetivo y 

apoderarse de los valores que ellos tienen para transmitirlos en su discurso marcario, y 

de esta manera atraer y tener una mayor y mejor aceptación de ese público. 

Las marcas son representaciones mentales que tiene el consumidor en su imaginario y 

que se forman a partir de todos los estímulos, interacciones, información y comunicación 

que tengan con la marca y producto o servicio que consuman. 

Para los autores Ries y Trout (1989) se define a una marca como un producto o servicio 

por el cual sus consumidores están dispuestos a pagar una mayor cantidad de dinero 

para adquirirlo, en relación al commodity equivalente que ofrece su competencia, ya que 

a su percepción dicho producto resulta más atractivo y con un valor agregado que los 

impulsa a concretar su compra. 

Por esa razón y frente al bombardeo de opciones en el mercado, la marca debe tener 

características diferenciadoras que la hagan destacarse y sobresalir entre la 

competencia, de manera que se convierta en un objeto de deseo para sus públicos, 
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vinculándolos de manera afectiva y emocional con la misma, y obtener a largo plazo su 

fidelidad. 

 

1.2 Identidad de marca 

La identidad de marca es lo que la marca es, son los valores que la definen y que la 

acompañan en toda su trayectoria en el mercado y en cada interacción que pueda tener 

con los públicos. Debe reflejar los valores de los mismos para lograr generar un vínculo 

fuerte, consistente y perdurable en el tiempo. Para ello la marca debe trabajar en que sus 

discursos, acciones, la calidad de sus productos y servicios, la atención al cliente y la 

comunicación que emitan, reflejen esos valores y funcionen de manera coherente, en 

todos sus canales y medios de comunicación, para lanzar un mensaje unificado a los 

públicos y no confundirlos. 

Para el autor Wilensky (2014), la identidad de marca responde a preguntas como qué es 

la marca, cómo quiere ser percibida por sus públicos y cuáles son los valores y creencias 

que respalda. Lo hace por medio de una definición explícita, consciente y clara que la 

compañía materializa a través de su discurso, combinada con la definición y percepción 

que tienen sus públicos acerca de ella, la cual aparece implícita y que a partir de su 

reconocimiento y detección mediante estudios de mercado, puede explicitarse. También 

señala que la identidad convierte en tangibles a las marcas y que sólo hay identidad en la 

diferencia que ellas puedan tener respecto a la competencia, e indica que tener una 

diferenciación poderosa es la única manera efectiva que llevará a construir una identidad 

que sea fácil y claramente reconocible por sus públicos. 

La identidad de marca es la propuesta de valor que presenta a la audiencia, la cual es 

previamente construida de forma estratégica por la empresa y explicitada a través de su 

discurso y comunicación. Es su manera de proyectarse y presentarse frente a sus 

públicos y la misma engloba y expresa todo lo que es la empresa, su historia y trayectoria 

desde sus inicios más remotos, hasta el presente, y hacia a dónde apunta llegar. 
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También toma en cuenta las relaciones que tuvo y tiene con sus públicos y con el 

mercado en que está inserta. Para que este discurso e identidad pueda ser legitimado, la 

marca debe contar con un discurso preparado y plasmarlo en cada una de sus acciones e 

interacciones con el entorno, tanto con sus públicos externos como dentro de la empresa, 

y presentar una coherencia total, para ser reconocida por todos a partir de la identidad 

que dice tener. A partir de esta identidad, la marca atrae a sus públicos, los cuales al 

sentirse identificados por los valores que promueve o al representar atributos a los cuales 

ellos apuntan y que quisieran alcanzar, se siente vinculados fuertemente con ella y la 

preferirán frente al sinnúmero de opciones de productos y servicios similares que el 

mercado y la competencia pueda ofrecerles. 

Crear una identidad de marca es atribuirle valores y características propias de las 

personas a una marca, humanizándola para lograr establecer y crear vínculos y 

relaciones entre la marca y sus consumidores, tal y como son las de las parejas de 

enamorados o amigos, en los que la lealtad, la fidelidad, la confianza y el respeto se ven 

involucrados. Para eso deben haber aspectos que ambos tengan en común, para tener 

un disparador que pueda dar inicio a este tipo de reciprocidad anhelada. Para lograrlo la 

marca investiga y estudia a fondo a su público objetivo y deduce qué es lo que le 

interesa, sus deseos más profundos y lo que le falta, para que de esta manera pueda 

saber justamente qué es lo que debe ofrecerle y cómo diseñar un producto, identidad e 

imagen creado específicamente para conseguir la aceptación y preferencia de esa 

audiencia, creando una relación en la que ambas partes se necesitan pero en la cual 

también ambas partes se benefician. 

Wilensky (2014) también señala que el discurso que utilizan las marcas para hablarle a 

sus públicos es articulado en forma gestáltica y que su identidad representa la 

compilación de toda la historia de la marca en cuanto a comunicación, publicidad, tono, 

medios o contenido de mensaje se refiere. También especifica que la argumentación 

utilizada, articulada y difundida por la marca es una forma de explicitar lo que la misma 
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quiere comunicar y en consecuencia, esto transforma al producto directamente. Mediante 

su discurso de identidad la marca crea un universo simbólico y le da un status y nivel 

privilegiado a la marca, el cual debe resultar irresistible para su público objetivo ya que es 

estudiado por la empresa para conocer sus deseos y carencias, sus necesidades, miedos 

y aspiraciones para difundir un mensaje estratégico y creíble, que construya una fuerte 

diferenciación frente a la competencia y que le de la notoriedad que busca, creando una 

efectiva identidad, posicionamiento, carácter y personalidad apropiados para la marca, 

diseñados específicamente para ser atractivos para el target al que apuntan y de acuerdo 

a los objetivos a los que la empresa quiere llegar. 

 

1.3 Signos de identificación visual 

Los autores Chaves y Belluccia (2011) afirman que en la actualidad y en el contexto 

social, histórico y cultural general se entiende como marca gráfica o identificador 

corporativo al signo o símbolo visual cuya función concreta y determinada es la de 

individualizar a una entidad, empresa, corporación u organización. Estos signos pueden 

ser logotipos, monogramas, mascotas, y diversos símbolos que tienen la función gráfica y 

primordial de servir como identificadores que se asemejen a lo que para una persona 

sería el nombre propio. Estos autores también sostienen que otra función que cumple 

este signo es la de satisfacer las exigencias prácticas de identificación y la coherencia y 

pertinencia estilística que vaya acorde a la actividad, valores estratégicos, al tono de 

comunicación que usa habitualmente y al perfil que tiene una empresa, de manera que 

no contradiga ninguno de los aspectos antes mencionados y aporte al reforzamiento de la 

identidad de marca a través de sus actividades y acciones comunicacionales. Todo esto 

influirá en la persuasión efectiva que pueda tener la marca sobre sus públicos, ya que lo 

que persuade a los mismo no es el signo en sí sino los valores, beneficios intangibles y 

los significados que se le atribuyen y que adquiere el signo a partir de la creación y 

comunicación de la identidad. 
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Los signos de identificación visual también pueden representar una manera de comunicar 

los valores o aspectos relacionados a la personalidad, carácter e identidad de la marca, 

expresándolo mediante la tipografía empleada, el color, la forma, el tamaño, y las 

imágenes asociadas a ella. La marca gráfica a su vez constituye la cara visible de la 

empresa, producto o servicio y al ser observada y reconocida por el público objetivo, 

vendrán a su mente todas las experiencias e interacciones que haya tenido con ella, así 

como los atributos intangibles y beneficios emocionales y funcionales que asocia a la 

misma, ya de manera inconsciente y automática, gracias a un posicionamiento efectivo y 

trabajo previo y estratégico en la construcción de la identidad de marca, su comunicación 

y  los esfuerzos de marketing y publicidad que se hubiesen empleado para dar a conocer 

la marca. 

El autor Wilensky (2014) señala que la simbología de una marca se entrelaza y combina 

con el nombre de la misma, que es el mayor identificador por excelencia y 

convencionalismo, a través de la escritura y la elección de un tipo de figura visual que 

mediante un diseño escogido por la empresa según lo que quiere transmitir, exprese las 

letras que componen su nombre y toda la carga simbólica que se le atribuye. También 

asegura que la simbología de marca se compone de tres elementos: el logotipo, el 

símbolo y el cromatismo, los cuales interactúan entre sí y deben presentar coherencia, 

pero que a su vez están regidos por una jerarquía que señala que el logotipo tiene mayor 

capacidad de significación, seguido por el símbolo y terminando por el cromatismo, que 

tendría una menor significación en esta escala de sentido que se le da a estos 

componentes de los signos de identificación visual. 

 

1.4  Valor de marca 

El valor de marca es el conjunto de asociaciones y beneficios percibidos por el 

consumidor y los públicos acerca de una marca y su posicionamiento frente a la 

competencia, los cuales condicionan y modifican el nivel de preferencia que pueda tener 
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tanto su público objetivo, como los públicos internos y externos, frente a ella y que 

definen si los mismos realizarán la acción de compra o no, así como también las posibles 

propuestas de asociaciones con otras compañías que pudiesen presentarse, y el 

desarrollo o diversificación de productos a los que la empresa podría llegar a acceder. 

Este valor marcario puede ser positivo o negativo. El primero está construido por la 

comunicación efectiva que hubiese realizado la marca, siguiendo una coherencia a partir 

de la construcción estratégica de su identidad y propagación de sus valores y atributos, 

provocando una recepción positiva y buena aceptación del público, teniendo como 

consecuencia el incremento de ventas y del valor percibido por las audiencias, mientras 

que el segundo está determinado por una mala gestión de marca, comunicación y 

posicionamiento de la misma, que conllevan a que los públicos prefieran otras marcas 

con productos o servicios similares pero que provean un valor intangible y beneficios 

emocionales positivos, contando con una gran aceptación de las audiencias, mayor poder 

y magnitud. 

Para el autor Aaker (1994), el desarrollo del valor de marca es primordial para poder 

crear asociaciones que logren posicionar los productos y servicios de la misma en el 

mercado, de manera que perduren a lo largo del tiempo y puedan resistir y soportar a 

competidores que demuestren acciones de guerrilla agresivas y que intenten 

desbalancear a la marca. También indica que los elementos intangibles como ser el 

nombre y los símbolos de la marca, la calidad percibida, la fidelidad que tengan sus 

públicos hacia ella, el reconocimiento que tenga dentro del mercado y rubro en el que se 

desenvuelve, y las asociaciones que se le atribuyan, y la combinación de los demás 

activos y pasivos relacionados con la misma, aportarán a que se incremente o disminuya 

su valor. 

También afirma que la inversión inicial para crear valor es de gran dimensión pero 

aunque los resultados positivos y el retorno de la inversión no se presentarán a corto 

plazo y se deberá tener visión y esperar un tiempo prolongado, los beneficios de la 
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construcción de valor de marca valdrán la pena y se verán reflejados en 

aproximadamente cinco a diez años después de haberse iniciado el proceso de 

construcción y creación de valor. 

 

1.5 Segmentación del mercado y target 

Para poder cumplir con los objetivos de ventas de una empresa u organización que 

ofrezca productos y servicios, se debe realizar una elección del target o público meta u 

objetivo, que se encuentre dentro de todo el universo poblacional al que podría apuntar la 

comunicación de la marca. El target es el sector de la población al que apuntará la 

campaña y las distintas acciones y esfuerzos de marketing que desarrolle la empresa 

para promover su marca. Para lograr un recorte efectivo de la población dentro de la gran 

cantidad de personas con características heterogéneas, se utiliza la segmentación de 

mercado, herramienta que sirve para dividir sectores de la población con particularidades 

similares y poder tener un plano más limpio, claro y conciso sobre las opciones con las 

que cuenta la marca para crear una campaña de acuerdo a cada grupo o sector de la 

población. 

Para Ponzoa Casado y Reinares Lara (2005), segmentar un mercado trata de un 

procedimiento en el cual se identifican subgrupos de consumidores que pertenecen a un 

mismo mercado, a través de técnicas estadísticas, y que a partir de ello, se procede a 

realizar acciones de marketing según las características que presentan cada uno de 

estos subgrupos, preparando así una comunicación que se dirija a ellos específicamente 

y de manera individualizada. 

Existen variadas formas de segmentar un mercado, y para lograrlo se deben tomar en 

cuenta variables duras y blandas. El primer grupo tiene que ver con el sexo, edad, zona 

geográfica en la que vive el público objetivo, nivel socioeconómico, entre otros, y el 

segundo con los pasatiempos, cultura, raza, estilo de vida y religión, entre otros factores. 

El proceso de segmentar un mercado facilita a la empresa a tomar decisiones y tener una 
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mayor seguridad de que su campaña llegará al público al que quiere dirigirse, ya que 

mediante las mediciones y estadísticas puede conocer dónde se encuentra el target al 

que desea apuntar, cuáles son sus preferencias y cómo debe adaptar el producto o 

servicio que provea para poder colmar sus expectativas. 

 

1.6 Posicionamiento 

Para que una empresa diferencie su marca del resto que compone las de la competencia 

y que no se convierta en un producto perteneciente a la categoría de commodity, debe 

crearle un posicionamiento basado y enfocado en un concepto que refleje ventajas 

competitivas y diferenciales reales que representen un atractivo y atributo deseable para 

el público objetivo al que se dirige, convirtiéndose en su principal distinción frente a 

productos similares. 

Tener una marca fuerte que identifique a la compañía da una ventaja competitiva 
importantísima. Es mucho más eficiente vender un concepto que tenga éxito a un solo 
grupo, lo más numeroso posible de personas, que cincuenta productos, o servicios, 
con la misma marca a cincuenta grupos diferentes. (En marketing, muchas veces, 
menos es más y más es menos). (Trout y Rivkin, 1996, p. 46). 

 

Para conseguir conocer qué es lo que este público desea y prefiere y en qué aspectos 

enfocar la comunicación de la marca para obtener resultados favorecedores frente a la 

decisión del público objetivo, se realiza un estudio de mercado que conlleva una 

segmentación de la población, dividiéndola de manera que la marca tenga muy claro las 

características generales que posee cada sector, región o grupo social, para 

comunicarles de manera efectiva según sus preferencias, estilos de vida, aspiraciones, 

deseos, situación económica, su respectivo rol dentro de la sociedad, sexo, edad, 

hobbies, hábitos de consumo, entre otros. Todos estos aspectos ayudan a las empresas 

a saber a qué público dirigirse y cómo trabajar su estrategia de posicionamiento, el cual 

se traduce en el espacio mental que ocupa la marca en la mente del consumidor, que es 

creado por él mismo a partir de todas las interacciones que pudo haber tenido con la 

marca, la información acerca de ella que recibió de terceros y a partir de la comunicación 
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a la que tuvo alcance a través de los diferentes medios de difusión, y el lugar que ocupa 

esa marca en los niveles de preferencia del consumidor, en comparación a otras de la 

competencia. 

Según el autor Wilensky (2014), el posicionamiento constituye la esencia, el núcleo y el 

aspecto primordial de la identidad de marca. El mismo está vinculado con el lugar que 

ocupa la misma en la mente del consumidor a partir de una expresión de deseo interno y 

profundo que pueda ser saciado y cubierto por la marca como beneficio funcional o 

emocional y que logra que se diferencie claramente del resto de sus competidores 

gracias a este valor intangible que se le atribuye y tiene una importancia real y 

diferenciadora para el consumidor. 

Al tener un posicionamiento y una identidad nítida, los públicos se ven atraídos por la 

marca y recurren a ella y al uso de la misma como una extensión de su personalidad y 

expresión de su individualidad. Así comunican y anuncian a los distintos públicos quiénes 

son y cómo son, expresando su deseo de pertenecer a un grupo social o mimetizarse 

entre los otros, logrando muchas veces a crear una dependencia, lealtad y fidelidad a 

ciertas marcas, que sería el punto ideal al que una estrategia de posicionamiento podría 

apuntar. 
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Capítulo 2: Consumidor postmoderno y generación millennial 

Este capítulo del PG contextualiza al lector dentro de la era postmoderna y los hábitos de 

consumo que caracterizan al individuo que vive en la misma. Al mismo tiempo se 

profundiza acerca de las diferentes teorías respecto a los factores externos que influyen 

en las decisiones de compra de las personas que viven en esta etapa del capitalismo en 

la que el hiperconsumo se hace presente. 

Finalmente se hace referencia a los miembros de la generación millennial y se concede 

una visión y perspectiva de las particularidades y características que la definen.  

 

2.1 Postmodernidad  
 
La postmodernidad es la era actual y significa “después de la modernidad”. La etapa 

moderna previa representó una serie de cambios en la cosmovisión del hombre, dándole 

mayor importancia a la lógica y a la razón, para la aparición como consecuencia de 

grandes avances y revoluciones en los campos de la ciencia, política y economía. La 

llegada de la Ilustración, como movimiento que constituyó el auge y sublevación de la 

sociedad y la cultura, y la secularización como proceso en el que se instauró el 

pensamiento crítico y se logró desvincular el poder de la Iglesia, que había dominado 

Europa durante toda la época del Renascimiento, sobre el Estado. Con la era moderna 

arribaron también los avances en la mecánica y tecnología que ayudaron a acelerar los 

procesos en las fábricas y dieron paso a la industrialización y la aparición del capitalismo 

como modelo económico y su posterior desarrollo, que condujo al inicio de la era 

postmoderna.  

Distintos autores coinciden en que la aparición de la última se dio como consecuencia de 

la globalización y otros niegan su existencia, afirmando que seguimos dentro de la 

modernidad. 

Para la autora Esther Díaz (2005) no se puede hablar de la era posmoderna, digital y del 

capitalismo tardío, sin precisar y definir primero el concepto de modernidad. Afirma que la 
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edad moderna realizó rupturas en su estructura pero conservando aspectos de lo clásico 

que ya tenía instituído. También afirma que la cultura moderna siguió conservando un 

profundo y constante vínculo con su pasado, a diferencia de algo que se pone en auge y 

mantiene su popularidad de forma pasajera.  

La modernidad se basó en el valor primordial de lo nuevo, por lo que los tiempos 

posmodernos actuales hacen pensar que la modernidad se tendió una trampa a sí 

misma, ya que la inquietud, desánimo y malestar en la era actual son el resultado de la 

aparación e incremento de una cultura ansiosa e impaciente por novedades.  

También apunta a que uno de los detonantes que dio inicio a la era postmoderna fue el 

desarrollo de las políticas multinacionales y del capitalismo, el cual tomó los ideales de 

las vanguardias artísticas modernistas que resaltaban el entusiasmo por la exacerbación 

de los sentidos, el frenesí, el goce y la libertad, y los cuales iban en contra de la sociedad 

conservadora de la época. Estas últimas pertenecían a la clase burguesa que tenían el 

ahorro como prioridad. 

A partir de esas afirmaciones, se puede concluir que en esta era contemporánea el nuevo 

estilo de vida de los individuos postmodernos se encuentra muy alejado de la sobriedad 

que caracterizaba a la cultura moderna. Por lo tanto es posible considerar que el 

consumo irrefrenable llegó para instalarse en la mente de los seres que la conforman y 

transformar sus modos de accionar y de tomar decisiones.   

Como resultado de ello las principales cuestiones que caracterizan a esta nueva era 

capitalista “tienen que ver con: espontaneidad, placer, objetos de lujo, publicidad, moda, 

megarrecitales auspiciados por políticos y empresas multinacionales, medios masivos y 

crédito, crédito, crédito. La instauración del crédito socavó el moderno y perimido 

principio del ahorro” (Díaz, 2005, p.22).  

En efecto, es inneglable apuntar que el auge del capitalismo y la globalización trajeron 

consigo una serie de transformaciones en la interacción del individuo con su entorno y 



 21 

con sus semejantes, así como en la forma en que da uso de sus habilidades y las 

instrumentos con las que cuenta para su desarrollo personal y subsistencia.    

Con respecto al concepto de globalización, el autor Beck (2015) la define como el 

conjunto de procesos por medio de los cuales los Estados nacionales y soberanos se 

combinan, surten, fusionan o asocian a través de actores transnacionales y su aparente 

poder, identidad y orientación política, económica, social, y ecológica, logrando la mutua 

interdependencia en los aspectos mencionados y logrando un resutado de globalidad. Es 

decir, que se crean vínculos transnacionales e interconexiones dentro del mismo sistema 

mundial capitalista logran que se entremezclen cuestiones políticas, económicas y 

culturales en una interrelación constante. En esta era postmoderna los países se integran 

en cuanto a distintos niveles de relación, dejan de vivir al margen de los demás y se da 

paso a una sociedad mundial. 

Por otra parte, con el desarrollo de las nuevas tecnologías y del internet el ser humano 

postmoderno se convierte en un ciudadano global y se ve abierto a recibir constantes 

mensajes de diferentes fuentes, teorías e ideologías. Es así como con cada estímulo que 

recibe, el individuo va transformando su forma de pensar y expande e incrementa su 

conocimiento, y al estar sobresaturado de mensajes siempre cambiantes, sobre cómo ver 

el mundo y verse a sí mismo, se produce en él una especie de desorientación que da 

lugar a la pérdida de los valores genuinos y principios inculcados, que en la época de la 

modernidad permanecían intactos.  

Según afirma la autora Lopez Arranz (2012), las características más importantes de esta 

nueva era, se basan en el desarrollo tecnológico, científico y comunicacional, así como 

en la dominación del capitalismo y neoliberalismo como sistema económico prevaleciente 

en la mayoría de las naciones y de manera global.  

En la actualidad, el internet y los vínculos que se mantienen a través de ellos pasan a ser 

una prioridad, y no así los de la vida contidiana. La realidad del individuo se encuentra 
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atada, condicionada y gira inconscientemente alrededor del mundo virtual, y es dificil 

imaginar un escenario en el que no esté presente.  

A partir de eso y en conclusión se puede señalar que el uso excesivo de la tecnología y 

las herramientas que la misma otorga, funcionan como un medio para que diversos 

estímulos y factores externos modifiquen el sentir interno del hombre postmoderno, su 

pensamiento y su manera de relacionarse, de proyectarse a futuro, de definir sus 

objetivos y metas a alcanzar y su modo de desenvolverse en la cotidianidad, 

condicionando así su conducta y su estilo de vida. 

 

2.2 Consumidor postmoderno 

Acerca del consumidor de esta era el autor Bauman (1996) afirma que la diferencia 

fundamental que se hace vigente en la sociedad actual es que la misma juzga a sus 

miembros principalmente como consumidores y no como productores. Asímismo explica 

que la vida que es sistematizada alrededor del rol de productor suele estar regulada por 

medio de normas que se imponen a sus miembros. Las mismas indican un piso, que 

vendría a ser el mínimo con el que puede vivir una persona, y un techo, que representaría 

los sueños, metas y deseos que buscaría alcanzar el productor, sin llegar a ser castigarlo 

o increpado por ellos, y que contaría con la aprobación social general. En ese estilo de 

sociedad todo lo que se encuentre por encima del techo establecido, sería considerado 

como un lujo y visto de manera negativa, por lo que sus miembros buscarían un equilibrio 

para convivir sin pasarse de los términos y fronteras impuestas. Sin embargo, el autor 

indica que en esta era postmoderna la vida está organizada en torno al consumo y no así 

a las normas y reglas instruidas, a diferencia del caso anterior. De esta manera las 

personas que viven en ella siguen un estilo de existencia y conducta sin límites, y son 

regidos y encaminados a través de la seducción, el crecimiento de sus deseos, que cada 

vez son superiores, y por las aspiraciones volátiles que pudiesen llegar a tener. Se 

pierden así las referencias que guían al ser humano para tener una vida triunfante, 
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próspera y equilibrada. Por consiguiente, al no existir límites a preservar, la sociedad de 

consumidores tiene el cielo como máximo a alcanzar y la palabra lujo deja de tener el 

sentido que tenía previamente,  y así lo que hoy es considerado como un bien suntuoso, 

llega a convertirse en la exigencia del día de mañana. Al no haber normas para 

transformar los anhelos en necesidades, y quitar legitimidad a las ambiciones que son 

consideradas falsas necesidades, se pierden las relaciones para medir el patrón de 

conformidad de la sociedad. En consecuencia de ello, esto provoca que sus miembros 

deban estar siempre atentos a las oportunidades que les brinde el mercado, generando 

de esta manera nuevos deseos a satisfacer a partir de esas novedades. Es por esta 

razón que los individuos postmodernos viven en una ansiedad e insatisfacción constante 

ya que sólo disfrutan por un reducido espacio de tiempo los deseos o artículos que logran 

conquistar o adquirir, ya que pronto deberán sustituirlos por nuevas versiones o modelos 

de los mismos que la sociedad de consumo les impone como elementos must have que 

deben alcanzar todos los miembros que la conforman. 

Por otra parte, en la era postmoderna tanto los productos y servicios que consumen y 

utilizan los seres que viven en ella, representan una extensión de su personalidad y 

reafirmación de sí mismos. Debido a esto, el aparentar y el tener se transforma en algo 

más importante que el ser. Y en consecuencia de ello, los individuos pertenecientes a la 

sociedad contemporánea se encuentran obligados a seguir nuevos valores culturales 

superficiales, que no eran compartidos por generaciones pasadas, para conseguir la 

aceptación de sus miembros.  

Para intentar encontrar los indicios que provocaron estos cambios de actitud en la 

sociedad, el autor Montamat (2005) explica que desde 1920 se empezó a hablar por 

primera vez sobre una “cultura del consumidor”. Las personas comenzaron a ser menos 

austeras al consumir y a intentar demostrar su personalidad a través de los artículos que 

compraban, y que lucían con el fin de reafirmar sus valores y su individualidad, 

ayudandolos a destacarse y sobresalir frente al resto. En consecuencia,  
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y cada vez más alejado de la influencia religiosa de la edad moderna, el consumidor 

postmoderno emplezó a buscar la autorrealización personal en el instante. De esta 

manera se dio inicio a la sociedad de consumo y a la era del instante, dejando atrás a la 

era del progreso iluminista. A partir de ello se empezó a mercantilizar el tiempo de vida 

del ser humano y sus relaciones, reclamando su atención permanente las 24 horas del 

día, instaurando una nueva forma de existir y relaciarse con su entorno, de modo que los 

valores compartidos en la modernidad quedaron obsoletos y la vida humana se tranformó 

en un producto comercial. Como consecuencia de ello, el nuevo fin de las empresas es el 

de proporcionar servicios completos de experiencias personales y colectivas, apuntando 

a un consumidor que busca el placer en el instante, el disfrute y la más eficiente 

utilización de su tiempo de vida. A raíz de esto la forma de ver el mundo cambió y se 

perdió la continuidad histórica y el contribuir a la misma. En la era moderna el hombre 

buscaba ocupar un lugar en la historia, ayudando al progreso y bienestar de su 

comunidad, a diferencia de los tiempos postmodernos en los que sólo se preocupa por su 

propia trayectoria y prosperidad personal. Vivir en el presente y disfrutar al máximo, 

sacando provecho del aquí y el ahora, se conviertió en una pasión de masas donde cada 

individuo hace culto al individualismo, a la personalidad y a existir para sí mismo mientras 

aprovecha todas las experiencias que la vida le pueda ofrecer. 

En definitiva y a partir de las razones previamente mencionadas, se puede afirmar que el 

hombre postmoderno se encuentra inmerso en una era en la que el consumismo le 

permite llenar por un corto periodo de tiempo los vacíos que tiene en su propia existencia, 

provocados en parte por el uso excesivo de la tecnología y la consecuente desconexión 

que tiene con su entorno y con la vida real, ofreciendole una satisfacción momentánea 

que le sirve como escape, y que se desvanece poco después de la compra o adquisición 

de un producto o servicio.  

A su vez, la búsqueda del placer inmediato y el individualismo que lo caracterizan, 

conllevan a que viva centrado en sí mismo e intranquilo por su futuro y su 
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autorrealización personal, priorizando el trabajo excesivo y su productividad antes que el 

establecer y mantener relaciones humanas y sociales saludables, que son las que le 

proporcionan verdadera estabilidad y felicidad. 

Asímismo, al creer que en el tener se encuentra el ser, y al concentrar su energía y su 

tiempo en obtener ganancias para poder comprar todo lo que desea y vivir todas las 

experiencias que el mercado le ofrece, el sujeto postmoderno experimenta una 

frustración generalizada que se manifiesta como un malestar que le genera ansiedad y 

tristeza generalizada, lo que provoca que viva con una falta de goce, sin poder disfrutar 

del presente, de las cosas sencillas y de la realidad que lo rodea.  

En palabras del autor Gilles Lipovetsky “la sociedad de hiperconsumo es aquella en que 

las insatisfacciones crecen más deprisa que las ofertas de felicidad. Se consume más 

pero se vive menos; cuanto más se desatan los apetitos de compra, más aumentan las 

insatisfacciones individuales” (2007, p. 150).  

En esta sociedad de consumo irrefrenable en la que se incita a la compra y adquisición 

desmedida de productos y servicios que prometen ser la llave para alcanzar el éxito y la 

felicidad, las maneras de disfrutar de las relaciones humanas y las cosas pequeñas del 

día a día han cambiado. 

Respecto a ello el autor Lasch (1985) afirma que el hombre se convirtió en un ser 

insaciable en cuanto a las compras se refiere. Las permanentes mejoras de productos y 

el lanzamiento de sustitutos de los mismos en el mercado, provocan que los 

consumidores cambien o suplan los productos que ya tienen poco tiempo después de ser 

adquiridos y a pesar de conservar su funcionalidad y estar en perfecto estado. Gracias a 

los incesantes y rápidos avances tecnológicos quedan obsoletos en cuestión de un año y 

son reemplazados por los nuevos e innovadores diseños que se ofrecen en las vidrieras. 

Es así que los consumidores optan por adquirir el último modelo de su artículo preferido u 

objeto del deseo sin importar su costo o si esto afectará de forma positiva o negativa a su 

economía. Una de las razones para que se de este fenómeno de compra insaciable es 
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que en la actualidad el comprador relaciona directamente el poseer bienes codiciados 

con la identidad personal y el status social y se sumerge en ese constante cambio y 

actualización con tal de mantenerse vigente y aceptado por las personas pertenecientes 

a su entorno. A raíz de esto el comprador va perdiendo identidad ya que desconfía de su 

propio juicio al adquirir un producto de su gusto y opta por fijarse en la últimas tendencias 

del mercado o ser guiado por terceros para poder realizar una elección acorde a los 

objetivos que desea alcanzar y el estatus que desea mantener. De esta manera, el sujeto 

va perfeccionando y cambiando su estilo e identidad de acuerdo a las nuevas exigencias 

que le impone el entorno cambiante. 

A su vez, se puede señalar que los seres humanos son seres sociables que necesitan de 

otros de su especie continuamente para sobrevivir y alcanzar lo que desean. Es por eso 

que para él son imprescindibles las relaciones interpesonales, para conseguir su propia 

supervivencia y la de su especie. A raíz de esto los mismos tienen la tendencia de 

replicar las acciones que realizan los individuos pertenecientes a su entorno y así tener 

una guía interna de cómo enfrentar las diversas situaciones que puedan presentarse a 

través de su trayectoria y recorrido vital. Es por esta razón que en estos tiempos 

postmodernos y en la sociedad del hiperconsumo, con la influencia de internet y de los 

medios de comunicación, y en medio del auge de las redes sociales y la viralización de 

contenido, se crea una nueva ideología de lo que es considerado como normal o 

socialmente aceptable, permitiendo así la modificación de los valores y los objetivos a los 

que debería apuntar la población en general para lograr la aprobación por parte de su 

comunidad y poder llevar una vida plena.  

“La globalización, el desarrollo científico y tecnológico, la evolución de las 

comunicaciones y los mercados producen cambios culturales con consecuencias 

profundas sobre la modalidad de goce del sujeto” (López Arranz, 2012, p. 23). 

En conclusión se puede apuntar que a partir del progreso de todos los aspectos 

previamente mencionados, entre ellos el de los medios de comunicación masivos o mass 
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media, que crea y difunde un ideal que es sinónimo del éxito y el bienestar estándar que 

debe perseguir la sociedad. Es a raíz de esto que los mensajes emitidos tanto por las 

cadenas de televisión, el cine, la radio, así como por cada uno de los usuarios con gran 

cantidad de seguidores en las redes sociales, ejercen un alto nivel de presión sobre los 

espectadores pertenecientes a la era contemporánea, al mostrarles un realidad alterna de 

vida y de consumo con imágenes atractivas para el consumidor postmoderno y cargadas 

de un alto valor simbólico que afectan su inconsciente y su libertad de elección frente a 

los productos y servicios que el mercado le ofrece. Por lo tanto, los emisores que fabrican 

dichos mensajes los realizan según la respuesta que quieren obtener de los receptores 

de los mismos. Es así como consiguen cambiar las percepciones de los individuos que 

tienen acceso al contenido que ellos generan y distribuyen e influyen en su pensamiento 

y en su modo de disfrutar y de vivir.  

 

2.3 Millennials 

Los millennials o Generación Y son identificados como las personas nacidas entre 1980 y 

finales de los años 90 y principios de los 2000, según diversos autores. Los mismos 

comparten ciertas características que los diferencian de las generaciones anteriores. Los 

miembros de esta generación vivieron el internet desde sus inicios y crecieron bajo la 

influencia del mismo, logrando desarrollar sus vidas, cosmovisión y su propia existencia 

de manera distinta en comparación de sus padres y abuelos, pertenecientes a la 

Generación Z y baby boomers respectivamente.  

El autor Banjo (2008) afirma que la generación millennial está compuesta por una 

cantidad mayor a setenta y cinco millones de personas nacidas entre 1982 y 2001, y 

asegura que este grupo de jóvenes está utilizando las tecnologías con las que cuenta y 

sus conocimientos acerca de ella de manera provechosa y fructífera ya que por medio de 

ella buscan liderar la evolución del mercado laboral y ser retenidos como personal fijo por 

los ejecutivos de la alta gerencia de las organizaciones en las que trabajan. Otra de las 



 28 

razones para que esto sea posible es la salida de los baby boomers del ámbito laboral y 

el ascenso de los adultos pertenecientes a la Generación X a puestos de mayor 

envergadura en las empresas. Asímismo el autor sostiene que la población millennial 

tendrá en los próximos años un gran poder de decisión dentro de las organizaciones y 

contará con influencia a la hora de elegir el personal de las mismas.  

Los millennials son una generación muy segura de sí misma, de sus capacidades y de su 

oportunidad de cambiar el mundo en el que viven y el curso de sus vidas. Tienen muy 

presente el hecho de que conforman una generación que creció en un ambiente 

tecnológico y con el internet incorporado en sus vidas, y lo utilizan para su beneficio y 

bienestar personal y de la sociedad.  

En efecto, sus estrategias para subsistir difieren con las prácticas de sus antepasados ya 

que las herramientas con las que cuentan son tecnológicas y van evolucionando 

constantemente a una rapidez irrefrenable y ellos adaptándose a la par de las mismas.   

Según afirma el autor Lee Carraher (2016) esta generación es la primera que nació, se 

crió y creció digital y en un mundo en el que la tecnología se ve involucrada en la mayor 

parte de sus vidas, como una extensión y amplificación de las mismas. Dentro de todo lo 

que el mundo virtual actual les ofrece, se encuentra una cantidad inmensa de 

distracciones virtuales y tecnológicas para todos los gustos, circunstancias y aptas para 

dispositivos variados. Las mismas pueden constar de entretenimiento real o percibido por 

el usuario millennial, y han resultado un gran desafío para los educadores de hoy en día 

que intentan implementarlo de la manera más eficiente en las aulas escolares y 

universitarias, con el fin de lograr un aprendizaje más didáctico y adaptado a las 

exigencias de esta generación. La manera de accionar y de procesar la información que 

los millennials tienen interiorizada está directamente relacionada con la tecnología. 

Es por esta razón que no pueden concibir su vida actual sin la importante e indispensable 

presencia de los artículos electrónicos y tecnológicos que se encuentran en su realidad 

cotidiana y que simplifican su vida de ciertas maneras, ayudándolos a de tener acceso a 
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la comunicación con individuos que no se encuentran físicamente en el mismo espacio 

físico que ellos, a disfrutar de distintas fuentes de entretenimiento en el momento y lugar 

que lo desean, y a obtener inmediatamente la información que buscan. 

En relación a este tema el autor Carraher (2016) asegura que los millennials averiguan la 

forma más facil y rápida de resolver los problemas que se les presentan ya sea en el 

trabajo o la vida cotidiana. A su vez sostiene que los mismos tienen la creencia de que 

existe una respuesta simple para cualquier eventualidad, la cual buscan primeramente en 

la web, confiando en las primeras fuentes que aparecen en los resultados de la misma 

como las más acertadas y fidedignas. Al mismo tiempo sostiene que los millennials creen 

que con un click pueden solucionar las cuestiones que les generan inquietudes en el día 

a día. El autor también afirma que los miembros de esta generación no comprenden que 

se puede obtener conocimiento e información a través de otros métodos que no tienen 

relación alguna con el ámbito tecnológico.  

En relación a ello, se puede apuntar que a partir de los avances en la ciencia, esta 

generación se ve en la necesidad de estar a la orden del día en cuanto a tecnología se 

refiere y de adaptarse continuamente a los avances de ella. Sus vidas giran en torno a 

internet y están regidas por el mismo, y en caso de no utilizarlo o no conocer los últimos 

adelantos que se presentan, corren el riesgo de quedar anticuados y desactualizados 

frente a sus semejantes y su entorno ya que las prácticas cotidianas actuales de lo 

sujetos postmodernos y miembros de la Generación Y se ven directamente relacionados 

con el mismo. Es a partir de eso que se puede afirmar que el conocimiento de estos 

aspectos resulta imprescindible para el diario vivir de los millennials ya que diversos 

dispositivos tecnologicos y programas virtuales son utilizados en su cotidianidad para la 

facilitación de tareas y actividades no sólo en el area recreativa, sino también en el 

trabajo, los estudios y al momento de socializar con sus pares. Esto provocó un cambio 

en las formas de relacionarse entre individuos y surgió la creencia de que la única forma 
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de seguir avanzando a la par del entorno es adaptarse a dichos cambios si no se quiere 

quedar fuera de la esfera y el estándar social. 

En conclusión se puede afirmar que esta generación digital, tecnológica y postmoderna 

está llena de sueños y anhelos por cumplir en los que creen que el cielo es el límite. A su 

vez tienen la firme convicción de que pueden lograr lo que desean si se lo proponen y si 

trabajan para ello ya que cuentan con múltiples herramientas a su favor y las ganas de 

luchar por sus ideales y así lograr sus metas y objetivos. 
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Capítulo 3: Contexto socioeconómico y financiero para el empresario millennial en 

Santa Cruz 

Los jóvenes millennials son personas ambiciosas y emprendedoras por naturaleza, ya 

que nacieron en una era en la que luchar por los sueños y metas para alcanzar la 

autorrealización, el bienestar y la prosperidad se convirtieron en el último fin a conquistar. 

Es así como el mercado boliviano se presenta como el contexto socieconómico y 

financiero ideal para que tanto los inversores locales como extranjeros de esta 

generación inviertan su dinero en la región de Santa Cruz. La misma se encuentra en un 

favorable momento económico dentro de su historia y se proyecta como una de las 

ciudades con mayor desarrollo y crecimiento a nivel mundial y con miras de seguir 

progresando en el futuro. 

 

3.1 Contexto socioeconómico para los emprendedores en Santa Cruz 

Para introducir el tema del emprendedurismo en la actualidad no se puede dejar de lado 

a la generación millennial, la cual representa una gran parte de la población en el mundo 

laboral y que cuenta con las características que posee todo emprendedor así como las 

ganas de querer serlo. Su ingreso e inmersión en el área de trabajo trajo una serie de 

cambios en los paradigmas y la rigidez que caracterizaba a las grandes compañías, 

logrando reestructurar los espacios laborales. De esta manera las mismas buscan 

mantener a los empleados jóvenes contentos dentro de ellas y retenerlos el mayor tiempo 

posible, ya que los mismos buscan constantemente el trabajo ideal y encontrar en él las 

condiciones que les permitan explotar y mejorar todas las habilidades con las que 

cuentan, a la vez que priorizan el preservan sus intereses personales, su integridad y su 

propio bienestar. 

Respecto a esto el autor Carraher (2016) afirma que los millennials se consideran a sí 

mismos personas con mucho potencial y ganas de participar tanto en el lugar en donde 

viven como en la empresa en la que trabajan. Piensan que pueden contribuir a la 
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realización de cambios que generen un impacto positivo en el mundo o en la pequeña 

parte que ocupan de él. Es por esta razón que gran parte de los millennials que 

ingresaron recientemente al ámbito laboral prefieren trabajar en compañías pequeñas 

donde puedan efectuar tareas de diversas áreas y tener mayores responsabilidades, 

logrando así conseguir efectuar el impacto que tanto desean generar dentro de su 

espacio de trabajo. Este factor es muy importante y significativo ya que existe el prejuicio 

de que los millennials no se quedan mucho tiempo en una sóla empresa, y que cambian 

continuamente de trabajo porque nada consigue satisfacerlos. A partir de ese argumento 

omiten el hecho de que si los mismos encuentran un puesto en el que encajan, en el que 

se sienten cómodos, y en el que perciben que su contribución marca una diferencia 

auténtica y que su aporte es valorado por sus jefes y compañeros de trabajo, existen 

altas posibilidades de que permanezcan en esa empresa por un tiempo prolongado. A su 

vez, sostiene que los millennials también son individuos que aspiran a ser 

emprendedores que transformen la manera en que trabajan y se desenvuelven las 

organizaciones, para así a través de ellas realizar su anhelado e indiscutible aporte, tanto 

social como ambiental, en la comunidad en la que se encuentran insertos y 

consecuentemente en el mundo en el que viven.  

Los miembros de la generación millennial, al ser nativos digitales equipados con 

tecnología de punta y con facilidad para la utilización de la misma, se encuentran 

preparados para dar un vuelco al mercado laboral y ansiosos por poner en práctica sus 

habilidades para lograr conquistar los sueños que anhelan alcanzar dentro de sus áreas 

de trabajo. Los mismos al caracterizarse por ser jóvenes innovadores, creativos, con 

ganas de emprender y cambiar el mundo a través de sus acciones, buscan dejar un 

legado positivo para las siguientes generaciones y llevar una vida significativa.  

La autora Mora Simoes (2017) afirma que a diferencia de generaciones anteriores, los 

jóvenes millennials buscan ser emprendedores y montar sus propias empresas, y no 

trabajar y hacer carrera en una sola corporación hasta ascender a los puestos de la alta 
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gerencia. Para respaldar este argumento apunta a un estudio efectuado en Suecia da 

como resultado que el 70% de un total de 1600 jóvenes que participaron en la muestra, 

se ve a sí mismo como un emprendedor en potencia y que el 40% de ellos no tiene en 

mente una empresa en específico en la cual aspiran trabajar en el futuro. En tiempos 

pasados el deseo de la mayoría de los jóvenes que ingresaban al ámbito laboral era el de 

desarrollar su carrera profesional trabajando dentro de una corporación de renombre ya 

que las mismas representaban espacios que simbolizaban el éxito y un excelente 

desempeño dentro de áreas y profesiones específicas. Sin embargo, en la actualidad los 

nuevos profesionales son escépticos frente a los beneficios que les pudiese proveer una 

empresa de estas características y analizan minuciosamente a la misma antes de tomar 

una decisión ya sea para consumir los productos o servicios que proporciona esa 

empresa o para ocupar un puesto de trabajo dentro de ella, ya que cuentan con las 

herramientas y la información al alcance para hacerlo. De la misma manera, existe una 

filosofía que se esparce dentro de toda la generación que exalta el perseguir los sueños 

propios sin cadenas que les impidan llegar a donde desean y burocracia excesiva que los 

limite, como suele ocurrir dentro de este tipo de organizaciones.  

Es por esta razón y para evitar desperdiciar su tiempo de vida trabajando para lograr la 

visión que otros les imponen, que los millennials buscan iniciar su propia empresa, con el 

fin de desarrollar todo el potencial que consideran poseer, alcanzar sus anhelos y metas 

más preciados y satisfacer sus deseos de autorrealización, como seres postmodernos 

que son. También buscan mejorar su comunidad y se muestran a favor de las actividades 

relacionadas con el cuidado del medioambiente y las acciones de voluntariado, fines 

altruistas que también esperan sean compartidos y difundidos dentro de las empresas 

para el progreso y prosperidad de la sociedad. 

Continuando con esta idea el autor Litvinoff (2017) afirma que los individuos 

pertenecientes a esta generación tienen una visión carpe diem de la vida, ya que 

priorizan la felicidad y satisfacción ante todo, así como el vivir el presente vigorozamente 
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y realizar todas sus actividades con pasión e intensidad. Esto representa un cambio 

significativo ya que lo que la sociedad consideraba previamente que el éxito y plenitud 

existencial estaba directamente relacionado con la posición que el individuo lograba 

alcanzar dentro de una organización y el poder jerárquico que podía llegar a tener dentro 

de la misma. Contrariamente a esa creencia, los millennials consideran que es más 

importante, beneficioso y provechoso invertir su tiempo de vida trabajando en una 

profesión u oficio que les agrade, que les permita disfrutar y ser felices. A su vez, afirma 

que esta generación favorece el emprender, el perseguir las metas que tienen que ver 

con sus aficiones y pensar en el lucrar más adelante, aunque esto signifique el no contar 

con una situación económica estable y que tengan que posponer el independizarse y vivir 

en una casa propia, procurando mantenerse en la de sus padres hasta su adultez tardía.   

La actitud de los millennials con relación a emprender no debería ser desaprovechada 

por los países lationamericanos debido a que América Latina es un territorio que no 

cuenta con una gran cantidad de países y ciudades tan desarrollados y poblados como 

se encuentran en Europa, Asia y Norteamérica. A su favor, la misma cuenta con recursos 

naturales que pueden ser explotados para la producción de bienes y servicios los cuales 

pueden ser exportados y comercializados alrededor del mundo y así aportar al progreso 

de la región. Por estas razones es que es considerada como un sector que puede ser 

aprovechado para el crecimiento económico y convertirse futuramente en una región 

poderosa dentro de ese ámbito.  

En relación a esa perspectiva, el autor Freire (2015) afirma que se suele decir que 

América Latina cuenta con los medios ideales para que el emprendedurismo tome forma 

y que representa una zona estratégica para el futuro económico global y su respectivo 

crecimiento, ya que cuenta con un sinfín de recursos como el cobre, la carne y los 

hidrocarburos, entre otros, para impulsarse como región y así acabar con la inestabilidad 

macroeconómica que la estuvo limitando en las últimas décadas. También afirma que a 

pesar de todas las capacidades, competencias y posibilidades que presenta el mercado 
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regional el mismo no despegó como debería, y que la clave para hacerlo podría estar en 

potenciar el emprendedurismo para lograr así la maximización de la producción de bienes 

y servicios a partir del capital físico y humano con el que cuenta. Al mismo tiempo 

sostiene que eso conllevaría a avances tecnológicos que darían acceso a nuevos 

mercados, compradores y clientes tanto regionales como internacionales, y se abriría la 

posibilidad de desarrollar nuevos modelos de producción, que darían lugar al progreso de 

los procesos administrativos dentro de las empresas y a una mejora en la gestión de las 

mismas.   

Es por esto que que el mundo está volcando actualmente su mirada hacia el territorio 

lationamericano, el cual tiene una variedad de recursos de los cuales los empresarios e 

inversores con visión pueden sacar beneficio y lograr el crecimiento de la economía 

regional para luego abrir sus puertas al comercio internacional. Una de las zonas que ha 

llamado más la atención en las últimas décadas y que ha cobrado valor para el futuro 

empresarial es la región de Santa Cruz, en Bolivia. La misma es considerada como el 

contexto ideal para el desarrollo profesional de los emprendedores de todos las culturas y 

nacionalidades pertenecientes a la generación millennial. Santa Cruz es un departamento 

que se encuentra situado en Bolivia, en el corazón de Sudamérica. Y desde hace algunos 

años su capital, Santa Cruz de la Sierra, es la ciudad más poblada del país y la principal 

potencia mercantil y financiera del mismo. Al estar en su auge y boom económico y al ser 

una localidad que hasta hace sólo 70 años sólo tenía calles de tierra, presenta múltiples 

oportunidades para invertir, crear y expandir negocios y realizar diversas actividades 

comerciales. 

Según un artículo publicado por Forbes Media LLC (2015), Santa Cruz, como se conoce 

comúnmente tanto al departamento como a la ciudad, es la metrópolis número catorce de 

mayor crecimiento en el mundo. Cuenta con más de dos de los once millones de 

habitantes que viven en el país de Bolivia y es el departamento más oriental del mismo, 

teniendo fronteras con Brasil y Paraguay. Afirma que su capital Santa Cruz de la Sierra 
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está ubicada estratégicamente en el centro de Sudamérica y es la capital de negocios de 

Bolivia. Actualmente es una de las ciudades más sustentables y exitosas que están 

viviendo su boom económico en el mundo. A su vez, afirma que el motor y medio para la 

generación de lucro de esta región se centra en el rubro agrario y los campos, el sector 

de la construcción y los depósitos de gas y aceite. Al referirse a la historia del crecimiento 

de esta región el autor sostiene que fue una sección excluída por muchos siglos ya que la 

sede de gobierno del país se encuentra en la ciudad de La Paz, al extremo occidental de 

Bolivia, y muy alejada de la ciudad de Santa Cruz. Continúa, apuntando que su destino 

cambió radicalmente con la revolución de 1952 que concluyó con el régimen feudal y el 

cual introdujo reformas democráticas en el país. Es así que las tierras bajas se vieron 

favorecidas ya que el gasto central del gobierno y la ayuda de naciones extranjeras 

comenzaron a ser dirigidas hacia el este, logrando impulsar la exploración de los 

hidrocarburos que abundaban en la zona y su respectiva comercialización, así como el 

desarrollo de la agroindustria. A la par de estos acontecimientos, Bolivia buscaba 

disminuir su dependencia frente a la explotación del estaño en la zona occidental andina, 

la cual dominó su economía históricamente por medio de la minería. A partir de esto, en 

los años 60, la ciudad de Santa Cruz creó un plan maestro modernista que se situó 

alrededor del centro colonial de la ciudad. El mismo dio inicio a la pavimentación de sus 

calles centrales, para dar lugar al rápido desarrollo que comenzaría en la región y su 

evolución durante toda la década de los años 70. Años después, a través del impulso 

logrado por las reformas liberales de 1985, así como por la migración de los habitantes 

de las zonas rurales hacia las urbanas y el aumento de la población en general, se 

produjo que la ciudad crezca exponencialmente hasta convertirse en lo que es el día de 

hoy.  

Al tomar en cuenta el contexto socioeconómico y cultural que se vive actualmente en 

Santa Cuz de la Sierra, los jóvenes cruceños pertenecientes a la generación millennial 

que están iniciando sus carreras profesionales e ingresando al ámbito laboral tienen esa 
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necesidad y motivación de iniciar y montar su propio negocio para poder realizar su 

aporte a la región en la que viven y aprovechar las oportunidades que el mercado les 

presenta. De la misma manera, las personas que ya cuentan con un 

microemprendimiento en su poder, buscan expandirlo para así conquistar nuevos 

clientes, diversificar su oferta de productos y servicios, o contar con infraestructura 

acorde a las nuevas exigencias del mercado, para así progresar económicamente y 

seguir creciendo en su rubro. Es por estas razones que se considera que en Santa Cruz 

se respiran las ganas de innovar y de emprender. 

En concordancia con los conceptos previamente mencionados, el autor Arrieta (2013) 

define al emprendedor o fundador de una empresa como aquel que descubre una 

oportunidad al percatarse de una necesidad que existe en el mercado y actuar a partir de 

ello antes de que otras personas lo hagan. A su vez, afirma que la oportunidad no se 

refiere exclusivamente a la creación de un producto o servicio completamente disruptivo y 

que nadie había imaginado antes, sino que puede darse de maneras casi imperceptibles, 

cambiando y realizando mejoras en algo tan simple como en el diseño del packaging o el 

cambio del canal de distribución. Asímismo indica que esta innovación generada sólo 

logrará el éxito si el cambio es valorado y apreciado por el cliente, al entregarle valor para 

mejorar su vida a través del producto y cubrir una carencia que tenía, o que al ser 

lanzado al mercado le permitió descubrir una necesidad que no sabía que tenía y para la 

cual ahora cuenta con un medio para satisfacerla. El autor también recomienda a los 

emprendedores el estar atentos a los momentos clave de cambios en el mercado, para 

así poder divisar estas oportunidades y sacar provecho de ellas. 

Respecto a esto se puede afirmar que las personas de todos los departamentos y 

sectores de Bolivia así como extranjeros emprendedores, ven los cambios favorables en 

el mercado cruceño y el desarrollo que se está dando en la región de Santa Cruz, la cual 

les puede proveer de oportunidades laborales y de crecimiento económico, así que 

buscan mudarse a su capital Santa Cruz de la Sierra con el fin de trabajar en el área 
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comercial y de servicios, o a las regiones agrarias dentro del departamento, para poner 

en uso sus habilidades y conocimientos y así progresar profesionalmente.  

A partir de estas variables en el mercado y las circunstancias que impulsan a la nueva 

generación laboral a ingresar al mismo, las entidades financieras bolivianas encuentran 

en ella un nuevo nicho de mercado al cual apuntar y la acertada ocasión y el momento 

idóneo para ofrecerles un préstamo de dinero o crédito que logre satisfacer las 

necesidades de este público objetivo que crece en cantidad y a gran rapidez.  

 

3.2 Sector financiero en Bolivia  

Las finanzas son conocidas como la disciplina o área de la economía que se encarga de 

administrar, repartir y gestionar el dinero, capital, patrimonio o recursos con los que 

cuentan las personas o instituciones, haciéndolo de la manera más conveniente y 

eficiente. En relación a ello, los autores Bodie y Merton (1999) afirman que las finanzas 

estudian la forma en que los individuos destinan recursos insuficientes y escazos a través 

del transcurso del tiempo. Los mismos resaltan que la diferencia entre las decisiones 

financieras y las otras elecciones que también estén relacionadas con la repartición o 

conseción de recursos, radica en que en las primeras sus costos y beneficios se 

distribuyen a lo largo del tiempo y que ni los individuos que tienen el poder de tomar las 

resoluciones ni el resto de las personas suelen conocerlos previamente y con exacta 

precisión. Asimismo continúa argumentando que al poner en práctica sus decisiones 

financieras, las personas utilizan el sistema financiero, el cual es definido como el 

conjunto o totalidad de mercados y otras instituciones, fundaciones y organismos por 

medio de las cuales se llevan a cabo los contratos financieros y la comercialización e 

intercambio de riesgos y activos. También afirma que el rol principal del sistema 

financiero es cubrir las necesidades básicas y predilecciones de consumo del total de los 

diferentes grupos humanos que conforman la población de un lugar. Del mismo modo, 

indica que las instituciones económicas, como los gobiernos de cada nación y demás 
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organizaciones, son las encargadas de facilitar que el importante rol del sistema 

financiero se lleve a cabo y se cumpla la labor que tiene en el funcionamiento de la 

sociedad de manera efectiva.  

Por lo tanto, se puede sostener que las instituciones previamente mencionadas son 

imprescindibles e indispensables para que la economía funcione de forma provechosa y 

se mueva a favor de todos los intermediarios financieros y agentes económicos que 

componen el sistema financiero. Uno de esto intermediarios son los bancos, que se 

definen como instituciones financieras que pertenecen ese sistema y que mueven la 

economía de la sociedad velando por la seguridad del dinero que es depositado en ellos 

por los oferentes, transformándolo y entregándolo como créditos ya sea en forma de 

préstamos hipotecarios o personales a agentes económicos particulares y demandantes 

que buscan financiación.  

Al contar con el dinero de la población y mover la economía tanto del sector privado como 

el público, la banca privada representa un motor para el funcionamiento de la sociedad y 

de las naciones en las que se encuentra adherida. 

En el caso de Bolivia y respecto a la situación actual de su banca privada, la Asociación 

de Bancos Privados de Bolivia (2017) sostiene en su informe que la misma presenta un 

desempeño positivo en el primer trimestre del año 2017 a pesar de que la rentabilidad de 

este rubro disminuyó. También afirma que el buen desempeño previamente mencionado 

se manifiesta y puede ser visualizado en la colocación de cartera, la cual se mantiene 

dinámica a raíz de la capitalización de las utilidades de las entidades y el fortalecimiento 

de sus respectivos patrimonios. A su vez destaca otras variables que respaldan la 

solvencia bancaria a pesar de que el volumen de mora sigue en crecimiento, las mismas 

son las mayores previsiones y el índice de morosidad disminuido. Además, sostiene que 

los resultados de la banca en Bolivia exponen mejoras en cuanto a la eficiencia de los 

servicios financieros que se ofertan a los ciudadanos, así como en la utilización y acceso 

de los mismos. De igual manera afirma que todos los aspectos previamente mencionados 
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tienen una estrecha relación con la gestión de riesgo que preservan los bancos del país, 

la cual es eficiente y permitió que el liderazgo del subsistema se conserve y sea más 

profundo que antes. Sin embargo, en el primer trimestre de este año continuó la 

tendencia que fue percibida en la gestión anterior, la cual demostró que los depósitos 

bancarios crecieron tímidamente. 

Esto quiere decir que en el caso de Bolivia la situación financiera se muestra favorable y 

fortalecida, aunque el crecimiento general no haya sido tan grande como en años 

anteriores.  

“Los depósitos redujeron su ritmo de expansión y se recompusieron internamente; la 

liquidez mermó; aumentó el volumen de la mora, aunque su índice sigue siendo bajo; la 

banca aumentó su solvencia mas su rentabilidad tiene tendencia decreciente” (Asociación 

de Bancos Privados de Bolivia, 2017). 

En conclusión, el total de estas afirmaciones indican que la banca boliviana tuvo un buen 

ejercicio en lo que representó el primer trimestre del año 2017 a pesar de que su 

rentabilidad bajó. A su vez, uno de los puntos más positivos y esenciales a resaltar es el 

hecho de que los créditos que se ofrecen actualmente a la población boliviana se 

muestran más asequibles y alcanzables, en comparación a los proporcionados en 

gestiones anteriores y eso representa un punto a favor de los emprendedores 

pertenecientes a la generación millennial que buscan acceder a uno. 

 

3.3 Producto crediticio 

En la actualidad, con el auge económico de ciertas regiones latinoamericanas como 

Santa Cruz de la Sierra la juventud busca innovar a través de sus emprendimientos ya 

que cuenta con el material tecnológico que le permite tener a su alcance tanto las 

herramientas para desarrollar productos disruptivos como los medios para conseguir la 

información necesaria para nutrirse de conocimientos en áreas específicas y dedicarse a 

ellas. No obstante, esta generación de jóvenes emprendedores presenta una falta de 
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recursos económicos para lograrlo, debido a su juventud y escasos ahorros acumulados 

en su corta vida laboral. Es por esa razón que la mayoría de las personas que tienen 

ideas novedosas y factibles para desarrollar y montar su propia empresa o 

emprendimiento y no cuentan con el capital suficiente para lograrlo, buscan inversores 

que los apoyen con aportes económicos y con los cuales puedan compartir las ganancias 

en caso de que acepten participar del proyecto que los mismos les ofrecen. En caso de 

que no lograr encontrar un colaborador que comparta sus ideales, que acepte las 

condiciones que presenta el emprendedor y que esté dispuesto a apoyarlo ecómicamente 

con su idea y lo ayude a ponerla en marcha, el mismo puede dirigirse a un familiar o 

amigo para pedirle una suma de dinero para arrancar y fundar de esta manera su propia 

compañía. Sin embargo, es poco usual que esto se de tan facilmente. Así que en caso de 

que las circunstancias les resulten desfavorecedoras y precisen de una gran cantidad de 

dinero que ningún conocido suyo esté dispuesto a darle, el emprendedor puede dirigirse 

al banco de su preferencia o a varios de ellos para averiguar acerca de los préstamos 

que ofrecen y poder comparar y escoger el que más se adecúe a sus necesidades y 

posibilidades.  

Respecto a esto y para comprender cómo trabajan los bancos y de qué se tratan los 

préstamos o créditos que brindan a sus clientes, el autor Melé (2015) brinda una 

explicación clara y concisa. El mismo indica que la función principal de los bancos es la 

de guardar, manejar y gestionar el dinero de cada miembro que compone la sociedad. A 

su vez, los compara con una caja fuerte o espacio en el cual los ahorros de la comunidad 

están protegidos frente a cualquier adversidad, eventualidad y riesgo que se pudiese 

presentar. También explica que los bancos ofrecen una variedad de servicios como la 

liquidez y la hipoteca. La primera se refiere a que los usuarios pueden retirar su dinero, 

en caso de ternerlo guardado y ahorrado allí, en el momento que lo deseen y que lo 

necesiten. Sin embargo, para poder realizar esta acción y extraer ese dinero libremente, 

existen distintas formas específicas de guardarlo que se estipulan y acuerdan 
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previamente. Entre ellas se encuentran: los fondos de inversión, la cuenta corriente, la 

cuenta de ahorros y los productos estructurados. Asímismo sostiene que el segundo 

servicio previamente mencionado, vendría a ser la hipoteca, perteneciente al grupo de los 

préstamos, que son definidos por el autor como una prestación que ofrecen las entidades 

bancarias y que representan lo opuesto a la liquidez, ya que el usuario en vez de ir al 

banco a dejar su dinero para ahorrarlo, se dirige hacia él para pedirle prestada una 

cantidad específica de capital. A su vez sostiene que este préstamo puede ser personal o 

una hipoteca. El primero se da cuando el usuario desea comprar y adquirir elementos o 

mercancías específicas y particulares, y para obtenerlo el banco analizará una serie de 

aspectos como los ingresos y solvencia económica del usuario, y a su vez le impondrá 

condiciones a cumplir para asegurarse que pueda devolverle el dinero en el plazo de 

tiempo previamente determinado. Al mismo tiempo es común que le pida un aval o 

persona que pueda responder por ese dinero prestado en caso de que al usuario se le 

presentase una eventualidad que le impidiese conseguir los recursos para pagarlo. El 

segundo tipo de préstamo es la hipoteca, por medio de la cual se pide el dinero para 

adquirir una casa o inmueble, que el cliente le va pagando al banco mes a mes. 

Asímismo en caso de no poder cumplir con la cuota mensual que debe devolver a la 

entidad financiera, la misma tiene el derecho de quitarle la propiedad al usuario y 

quedarse completamente con ella. 

A partir de esto se puede afirmar que las condiciones para sacar un préstamo suelen ser 

duras y exigentes, por lo que en muchas ocasiones se vuelve dificultoso que los bancos 

concedan préstamos que representen grandes sumas de dinero a jóvenes 

emprendedores que cuentan con un sueldo precario, un trabajo inestable y que recién 

esté comenzando a dar sus primeros pasos en el mercado laboral. 

En relación a las dificultades que podría presentar este sector de la sociedad, el autor 

Litvinoff (2017) afirma que a las desventajas financieras para los jóvenes millennial, se le 

añade el hecho de que si continúan solteros y no se han casado y formado una familia, 
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se les dificulta más el conseguir un crédito ya que con un solo sueldo no llegan al monto 

mínimo de ingresos que exigen las entidades financieras para conceder uno. En caso de 

estar apoyados por el salario de su pareja, con la suma de ambos ingresos el mismo 

tendría mayor probabilidad de alcanzar la cifra necesaria para poder solicitar uno. 

Además agrega que los millennials solteros pierden la noción de la verdadera edad que 

tienen y se ven a sí mismos como jóvenes atemporales, y en consecuencia llevan a cabo 

la nociva práctica de no ahorrar y no adquirir hábitos financieros saludables desde su 

juventud temprana, ya que priorizan el disfrutar del momento presente y gastar su dinero 

en experiencias que les causen satisfacción y gozo en el instante que viven, sin pensar 

en el futuro.  

Sin embargo, a pesar de las predicciones desfavorables hechas en base a las prácticas 

relacionadas con la economía personal de este tipo de jóvenes, también existen 

millennials que buscan progresar y emprender, los cuales demuestran que la obtención 

de un crédito para una persona de esas características no es algo imposible. Como 

solución a esta contrariedad que aqueja al individuo perteneciente a esta generación, 

existen bancos que ofrecen microcréditos, es decir, créditos más pequeños, y por lo tanto 

más fáciles de pagar, que constituyen cantidades de dinero menores, pero que 

igualmente pueden ayudar al microempresario a iniciarse en su faceta emprendedora. 

Los mismos son concedidos por intermediarios financieros que le pueden proporcionar la 

ayuda económica que precisan y así conseguir el capital que requieren para iniciar su 

emprendimiento.  

Para el autor Díaz Fernández (2015) los intermediarios financieros son los entes por 

medio de los cuales los agentes económicos que quieren invertir y que cuentan con el 

dinero para ello consiguen un punto de encuentro con los agentes que tienen un proyecto 

a realizar pero que no poseen el capital para hacerlo. Los mismos funcionan como 

terceros que fungen de intermediarios entre ambos actores económicos y crean un 

intercambio de flujos de fondos de dinero, logrando la conformidad y provecho de ambos 
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partes, y obteniendo un beneficio para sí. Asimismo sostiene que los mismos funcionan 

como captadores de inversores que llevan su dinero hacia ellos, para que lo transformen 

y otorguen a las personas que lo demanden y lo necesiten, en forma de préstamo. Según 

indica el autor, estos intermediarios financieros pueden ser no bancarios, como las 

compañías de seguro y los fondos de inversiones, entre otros, o bancarios. Estos últimos 

son los bancos y las cooperativas de crédito, los cuales generan y producen dinero por 

medio de los activos financieros. También afirma que los bancos, conocidos como banca 

privada, son entidades privadas que buscan obtener y alcanzar beneficios a partir de las 

acciones y movimientos que realizan. Al mismo tiempo, sostiene que son denominadas 

jurídicamente como sociedades anónimas con fines de lucro, las cuales deben acatar las 

reglas, supervisiones, inspecciones y el control del Banco Central del respectivo país en 

el que se encuentren insertos. A su vez, añade que la actividad principal de los bancos es 

la de captar el dinero que depositan de sus clientes para transformarlo y utilizar parte del 

mismo para ofrecerlos en el mercado en forma de créditos para personas que busquen 

ser financiadas, y a partir de ello cobrar y obtener un beneficio a la persona a la que le 

entrega el dinero y pagarle un interés al agente que guarda su dinero allí. Sin embargo, 

esta no es la única forma en que los bancos obtienen beneficios, otra vía es la de 

conceder microcréditos, que consisten en la prestación de montos pequeños de dinero a 

agentes económicos a cambio de un interés, aparte de su devolución. También indica 

que la banca privada es un actor primordial dentro del sistema financiero ya que inyecta 

capital tanto a las organizaciones como a los particulares, los cuales son los 

demandantes de financiación, y de esta manera consigue activar la economía. 

Finalmente, se puede afirmar que los bancos son instituciones financieras que presentan 

oportunidades y ayuda económica para los emprendedores pertenecientes a la 

Generación Y. En caso de que los mismos contasen con buenas ideas para crear un 

negocio o desarrollar un producto y no tuviesen el suficiente dinero para lograr ponerlo en 

marcha, tienen la posibilidad de acudir a agentes financieros como la banca privada para 
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que les financien su proyecto y así cumplir sus sueños de emprender. A partir de ello, los 

jóvenes microempresarios inician una travesía que los ayuda a despegar en su carrera 

profesional y a adquirir nuevas habilidades que los convertirán en profesionales más 

completos y competentes.  
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Capítulo 4: Banco Fassil S.A. 

Este capítulo del Proyecto de Graduación trata acerca de Banco Fassil S.A. y profundiza 

y analiza tanto a la empresa como su situación dentro del mercado en el que está 

implantada, el posicionamiento que tiene dentro de él y la competencia que presenta. En 

cuanto a los diferentes aspectos referentes a la empresa, se toman en cuenta los datos 

institucionales de la misma, su misión, visión y valores, así como el posicionamiento 

actual que tiene en el mercado boliviano, y se realiza un análisis FODA y de situación 

actual de la misma para poder tener una idea general de esta organización, su historia y 

a dónde quiere llegar. De la misma manera,  se exponen en el último punto las 

características y particularidades del producto Mi Crédito Fassil, para poder contar con la 

información y herramientas necesarias para formular las estrategias para la campaña de 

posicionamiento. 

De acuerdo al desarrollo de este capítulo acerca de Banco Fassil S.A., se determina la 

realización de cuatro entrevistas a referentes que pueden aportar información valiosa 

tanto de la empresa como del producto crediticio, los mismos son Juan Ricardo Mertens 

Olmos, presidente del directorio de la entidad financiera, Nora Estela Chávez, encargada 

del área de banca minorista, María Elizabeth Villegas, jefe de microcrédito y María 

Cristina Coronado Aguirre, funcionaria del área de imagen institucional (Ver en Cuerpo 

C). A partir de las mismas se busca obtener una mirada interna tanto de la empresa como 

del producto al cual se le realizará la campaña de posicionamiento en el capítulo 

siguiente. Así mismo, se expondrán los resultados de un sondeo realizado al target 

específico de la campaña, el cual se refiere a la población millennial de la región de Santa 

Cruz, Bolivia, pertenecientes tanto a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra como a las 

áreas rurales del departamento cruceño. Las variables del mismo se refieren a cuál es la 

característica principal que busca el target a la hora de elegir un banco, cuál sería el 

factor más importante para que el mismo adquiriese un crédito de un banco específico, y 
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cuáles serían las razones o motivaciones principales para que un miembro del público 

objetivo decidiera adquirir un producto crediticio (Ver en Cuerpo C). 

 

4.1 La empresa  

Banco Fassil S.A. es una entidad financiera que brinda servicios y ofrece productos 

dirigidos a distintos sectores de la población y que funciona en el país sudamericado de 

Bolivia. Su sede de operaciones o agencia principal se encuentra en la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra, capital del departamento de Santa Cruz. La misma es una región en la 

que sus habitantes trabajan principalmente en el sector de ventas y el comercio, así como 

el agro y la agricultura. 

 

4.1.1 Datos institucionales 

Banco Fassil (2015) indica en su página web oficial que el mismo empezó a funcionar y 

realizar sus actividades el 21 de julio de 2014, con el fin de beneficiar a la población con 

una entidad financiera que brinde productos, procedimientos y servicios financieros de 

forma integral, integradora y que busque incluir a todos los sectores de la población, 

orientándose a la sociedad en general y a empresas pequeñas, medianas y grandes, y de 

cualquier rubro o actividad económica. Con el objetivo  de efectuar y ejecutar 

transacciones, acciones de negocios, operaciones y contratos autorizados, permitidos o 

regulados por la sistematización jurídica vigente, de acuerdo a las autorizaciones y 

normativas legales en el área, que colaboren al desarrollo de la agilidad y labor 

económica de todo el país, la expansión, crecimiento y propagación de la actividad 

productiva y el progreso y mejora de la capacidad industrial del país; custodiando y 

guardando por la protección del consumidor y cliente financiero y la generalidad y 

conjunto de los productos y servicios financieros, y alineando y ordenando el ejercicio de 

la Sociedad en sostén, soporte y apoyo de las políticas de desarrollo económico y social 

del país. Antes de la metamorfosis que sufrió en 2014 y pasar a convertirse en banco, 
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Fassil funcionó a partir del 12 de agosto de 1996 como Fondo Financiero Privado, siendo 

herramienta y elemento de desarrollo y unidad de fomento a los secciones y divisiones 

económicas en el asunto de intermediación financiera, en la prestación de servicios y en 

procedimientos de captación y colocación de recursos microempresarios y 

microprestatarios. Antes de finalizar la gestión del año 2006, Fassil recibió y absorbió un 

importante y significativo incremento y contribución de capital de parte de la sociedad de 

inversiones Santa Cruz Financial Group S.A. que vino seguido no sólo del 

correspondiente y oportuno crecimiento del patrimonio, sino también de la diligencia de 

un modelo de servicio integral que se tradujo en una transcendental evolución en 

volúmenes de negocio, una mayor inversión en tecnología, expansión de red de su 

oficinas y cajeros automáticos, creación de nuevos productos y servicios y 

perfeccionamiento de los anteriores; y seguidamente, la oferta de más y mejores 

beneficios para los consumidores, públicos, clientes y usuarios, manteniendo y 

conservando su orientación y perspectiva en las microfinanzas. También sostiene que 

todos los encargos y compromisos asumidos por Banco Fassil S.A. hacia la población de 

Bolivia, se fueron reflejando y mostrando en permanentes aportes y contribuciones de 

capital, al mismo tiempo que a través de la mejora y progreso de sus indicadores 

financieros, conservando invariable la premisa y el deseo por parte del banco de fomentar 

la accesibilidad y cercanía a los servicios financieros, creando nuevas oportunidades de 

trabajo y mejorando de la calidad de vida de los bolivianos. La gran cantidad de agencias 

que posee, en comparación a otros bancos y demás intermediarios financieros que 

destinan sus esfuerzos económicos para atraer a la misma audiencia, distribuidas 

estratégicamente en los departamentos más productivos de toda Bolivia, favorece a la 

adquisición de sus productos y servicios ya que se encuentran al alcance del cliente.   

De acuerdo a la entrevista realizada vía email a María Cristina Coronado Aguirre, 

ingeniera comercial y jefe de desarrollo de productos y servicios en el área de imagen 

institucional de Banco Fassil S.A., la misma sostiene que a finales del 2006 esta entidad 
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financiera recibió un aporte importante de capital de inversiones de parte de Santa Cruz 

Financial Group S.A. el cual le permitió aplicar un modelo de gestión integral que se 

tradujo en crecimiento del negocio y expansión de su red de oficinas y cajeros 

automáticos. Asimismo indica que Santa Cruz Financial Group S.A. es el primer y único 

grupo financiero constituido en el departamento de Santa Cruz, compuesto por ex 

accionistas y ex ejecutivos del antiguo Banco Santa Cruz. A su vez afirma que Banco 

Fassil cuenta en la actualidad con alrededor de 2,400 funcionarios a nivel nacional y una 

red de puntos de atención de 426 locaciones. De la misma manera señala que esta 

entidad financiera cuenta actualmente con activos superiores a los 2,000 millones de 

dólares estadounidenses que lo sitúan entre los 6 primeros bancos múltiples a nivel 

nacional. Igualmente añade que Banco Fassil cuenta con una cartera crediticia superior a 

1,400 millones de dólares estadounidenses y con una excelente calidad de cartera 

evidenciada por su baja morosidad. A partir de esto afirma que este manejo de la calidad 

de cartera ha sido recurrente en los últimos 10 años. También expone que el Banco 

atiende a más de 20,000 prestatarios y más de 300,000 clientes en total y que el mismo 

tiene un patrimonio superior a 150 millones de dólares, y que a principios de la presente 

década este indicador no superaba los 12 millones de dólares (comunicación personal, 8 

de junio, 2017).  

 

4.1.2 Misión, visión y valores 

La misión, visión y valores de una empresa son definidos por los ejecutivos principales 

que la conforman y por la Alta Gerencia de la misma. Por medio de estos tres puntos 

importantes a seguir por todos los departamentos y sectores de la organización, se logra 

un trabajo sinérgico dentro de la empresa. De esta manera estos tres factores sirven de 

guía para cada uno de los funcionarios que ocupan un lugar en la organización, creando 

consistencia tanto en el accionar diario de todos los individuos que la componen como en 

la atención al cliente a partir de cada contacto que se tenga con el mismo. La misión, 
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visión y valores de la empresa también deben verse reflejados en el trabajo diario de 

cada uno de los sujetos dentro de la institución, así como las relaciones internas que se 

mantienen dentro de la empresa, ya que todos los funcionarios deben trabajar unidos 

para conseguir los objetivos fijados. Asimismo la misión principalmente refleja la razón de 

ser de la organización, la visión dónde quiere llegar y cómo desea ser la empresa a largo 

plazo, y los empleados deben accionar a partir esas declaraciones realizadas por la Alta 

Gerencia, y operar a partir de los valores que comparten todos los miembros de la 

institución. 

En cuanto a los tres aspectos previamente mencionados Banco Fassil S.A. (2015) afirma 

que su misión consiste en proporcionar soluciones financieras de forma integral e 

incluyente que logren optimizar la calidad de vida de la población boliviana, a la vez de 

crear valor para sus accionistas y asociados, colaboradores y contribuyentes, así como a 

sus clientes y los usuarios que adquieren sus productos y servicios. A su vez, su visión es 

la de ser una entidad financiera referente en cuanto a calidad de servicio, diferenciación, 

eficiencia, rapidez, compromiso y responsabilidad se refiere. Asimismo, los valores que 

fomenta son los de compromiso, al tener pasión por lo que el banco es y por lo que hace 

en su actividad, luchando en conjunto con todos los que forman parte de él por un mismo 

objetivo, haciéndose responsables de sus acciones y cada uno de los resultados 

obtenidos. También apuntan como uno de sus valores el de la excelencia, a través de la 

calidad de sus productos y servicios y de los resultados extraordinarios en los 

emprendimientos que lleva a cabo la entidad. Al mismo tiempo, indica que la integridad 

también conforma el grupo de valores que promueve el banco, mediante una actitud 

ética, cuidadosa, educada, respetuosa y transparente en su accionar. Por último da 

cuenta del valor de la colaboración, que se da a partir de la vocación de servicio y el 

trabajo y labor en equipo concentrándose en el público objetivo de la entidad, con interés 

genuino y garantizado en cada una de las personas que se acercan a ella y que se 

convierten en sus clientes y consumidores.  
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De esta manera y a partir de la misión, visión y valores que presenta esta entidad 

financiera, se puede sostener que Banco Fassil S.A. busca ser un intermediario financiero 

íntegro que logre beneficiar a la población en general así como a sus clientes, accionistas 

y toda persona que trabaje en el mismo y tenga relaciones comerciales con él, para así 

generar confianza frente a sus públicos tanto internos como externos y lograr una 

reciprocidad a largo plazo, fidelizando a su clientela.  

Asimismo, a partir de la entrevista realizada vía email a María Cristina Coronado Aguirre, 

ingeniera comercial y jefe de desarrollo de productos y servicios en el área de imagen 

institucional de Banco Fassil S.A., la misma afirma que este banco se caracteriza por 

contar con talento humano comprometido y orgulloso de pertenecer a esta institución, en 

los cuales se ven reflejados los valores en las diferentes actividades que desempeñan, 

alineados con los valores definidos en la estrategia institucional (comunicación personal, 

8 de junio, 2017). 

 

4.1.3 Identidad corporativa 

La identidad corporativa es un conjunto y suma de aspectos que logran darle visibilidad a 

una marca en específico y que la hacen diferenciarse, resaltar y distinguirse de otras, que 

son similares funcionalmente, dentro de un mercado competitivo. Uno de ellos es la 

imagen institucional que simboliza la imagen visual o representación física de la marca.  

Banco Fassil S.A. (2015) afirma que su imagen institucional está conformada por un 

diseño original, actual e innovador. El mismo está compuesto por un isotipo que adapta 

símbolos representativos del nombre de la entidad financiera y los enlaza, vincula y 

relaciona con su accionista principal, Santa Cruz Financial Group. Asimismo conserva 

dos colores básicos y primordiales, como el azul y el blanco, logrando una conexión, 

enlace y vínculo que busca fortalecer la relación con sus respectivos clientes, agregando 

elementos gráficos que inducen a la identidad de la marca hacia un estilo presente y 

contemporáneo. A su vez, los colores elegidos irradian y expresan progreso y optimismo. 
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La tipografía que lo asiste, permite conseguir un logotipo bien proporcionado, y 

gráficamente notorio, logrando que sea a su vez distinguido y sofisticado. De la misma 

manera, la marca Banco Fassil representa un activo estratégico, vital e intangible para la 

empresa y su importancia va más allá que los colores y logotipo, el verdadero valor de su 

marca reside en la percepción que genera cada acción que lleva a cabo, en la 

experiencia del cliente y por lo tanto en cada punto de atención financiera. Asimismo, en 

cuanto al uso del logotipo, en cuanto más espacio exista alrededor del mismo, mayor 

será su impacto. Para asegurar que el mismo no se vea comprometido, la entidad 

establece el espacio que se debe respetar alrededor del logotipo para todas sus 

aplicaciones. De este modo se impide que la marca sea invadida visualmente por 

elementos externos en cualquiera de sus usos. Respetar este espacio es de valiosa 

importancia para salvaguardar la limpieza y el valor visual de la marca. Asimismo y con la 

finalidad de no aminorar la comprensible lectura de la marca, se ha determinado una 

medida mínima de reducción de la marca, la cual se aplica principalmente en objetos 

publicitarios y promocionales, y otros soportes de menor tamaño y dimensión. A su vez, 

indica que la correspondencia que existe entre el símbolo y el logotipo en cuestión de su 

tamaño no podrá ser modificada o cambiada en ningún caso que pueda presentarse. De 

la misma manera asegura que las proporciones que se explicitan en la página oficial de 

Banco Fassil permiten que se conserve y salvaguarde su legibilidad en todo tipo de 

aplicación. 

 

4.1.4 Posicionamiento 

El posicionamiento que tiene Banco Fassil S.A. en la mente del público objetivo cruceño y 

boliviano es el de un banco innovador, en el que el dinamismo, la rapidez y la facilidad de 

acceso y adquisición de sus productos y servicios es su carta de presentación, así como 

la transparencia y la seguridad que le da a sus clientes, al saber que su dinero estará 

resguardado dentro de la entidad y que los intereses del cliente siempre prevalecerán 
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ante cualquier eventualidad. Asimismo esta entidad financiera se apodera del término de 

Banca Moderna, y se define de esa manera frente a la competencia directa que opera en 

Bolivia y que ofrece productos y servicios similares. Otro de los aspectos valiosos y 

relevantes a destacar es que Banco Fassil posee una cantidad sobresaliente de agencias 

y oficinas que permiten que sus públicos tengan a su disposición y alcance a este 

intermediario financiero, que se encuentra en constante evolución y progreso para brindar 

un servicio de excelencia a su clientela.  

Respecto al posicionamiento de esta entidad en Bolivia y de acuerdo a la entrevista 

realizada a María Cristina Coronado Aguirre, ingeniera comercial y jefe de desarrollo de 

productos y servicios en el área de imagen institucional de Banco Fassil S.A., la misma 

sostiene que el banco cuenta con un fuerte posicionamiento en el mercado financiero 

boliviano, ya que sigue una estrategia de expansión geográfica y presenta un crecimiento 

constante, lo que le ha permitido posicionarse a nivel regional como uno de los bancos 

con mayor presencia en el departamento cruceño, teniendo como desafío penetrar el 

resto del territorio nacional (comunicación personal, 8 de junio, 2017). Es por esto que se 

puede afirmar que además de ser un banco innovador y dinámico, esta entidad está 

posicionada como una de fácil alcance y cercanía con los ciudadanos de Santa Cruz de 

la Sierra y sus alrededores, ya que en esta región Banco Fassil cuenta con una gran 

cantidad de agencias y puntos de atención. Asimismo el banco cumple con su promesa 

de aumentar la proximidad a sus clientes cada día, ya que abre constantemente nuevas 

oficinas y busca la forma de facilitar los procesos para la adquisición de sus productos y 

servicios. A su vez intenta agilizar los mismos de manera que el cliente tenga una 

experiencia satisfactoria, grata y provechosa, y busque realizar futuras transacciones 

comerciales por medio de esta entidad financiera.  

Respecto al posicionamiento que tiene la misma en la actualidad y de acuerdo a la 

entrevista realizada telefónicamente a Juan Ricardo Mertens Olmos, licenciado en 

economía y finanzas, y presidente del directorio y accionista de Banco Fassil S.A., el 
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mismo afirma que el dinamismo que caracteriza a este banco y que lo hace destacar 

frente a la competencia se ve reflejado en su red de oficinas, su red de cajeros 

automáticos y la cercanía que tienen las mismas a los lugares estratégicos donde se 

demanda el microcrédito. Además sostiene que se encuentran tanto en el área rural 

como urbana. De la misma manera, indica que otro aspecto favorecedor para el banco es 

el hecho de contar con recursos humanos con vasta experiencia en el sector financiero, 

representando una parte de la ventaja competitiva que maneja la entidad. También 

expresa que al estar cerca de todas las zonas productivas de Santa Cruz, tienen más 

posibilidades de establecer contacto con el cliente, comunicarle acerca de los beneficios 

que sus productos y servicios podrían representar para él, e intentar persuadirlo para la 

compra de los mismos. Esto se da sobre todo en el norte integrado, como ser en las 

zonas de Yapacaní, Okinawa, San Pedro, Mineros, Saavedra, Fernandez Alonso, 

Portachuelo, Santa Rosa, Montero, Guabirá, Buena Vista, Warnes, entre otras. A su vez 

asegura que en la zona este están en Cuatro Cañadas y Cotoca. Además añade que en 

la zona de la Chiquitanía se encuentran en la región de San Ignacio de Velasco, y que 

próximamente abrirán sucursales en la zonas de San Miguel de Velasco y en Puerto 

Suarez. Asimismo, en la zona de los valles cruceños también cuentan con agencias. en 

Vallegrande. Al mismo tiempo sostiene que Banco Fassil se encuentra en otras zonas 

productivas que también son importantes para el desarrollo cruceño como El Torno, La 

Guardia, Santa Rita y Jorochito. Por otro lado, certifica que otra de las ventajas que 

posee el banco es el desarrollo de productos especializados para cada tipo de 

microcrédito, ya sea para el sector comercial o para el sector productivo, también para el 

sector avícola, los ganaderos, los criadores de porcino, entre otros. A su vez, indica que 

todos los productos y servicios para la agropecuaria y pequeña industria los tiene Banco 

Fassil. También añade que esa entidad financiera da crédito con garantías personales, 

con garantía de maquinarias, con prenda de productos o garantía prendaria y a su vez 

con garantía hipotecaria. De la misma manera, indica que el término de Banca Moderna 
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con el que se define Banco Fassil se refiere al uso de internet, a la red de cajeros 

automáticos que manejan, al ofrecer productos y servicios especializados acorde a lo que 

necesite cada cliente, a las tarjetas de crédito y débito que brindan y la ayuda 

personalizada que dan a los clientes en su comercio exterior, cuando necesitan importar 

o exportar productos a otros países (comunicación personal, 6 de junio, 2017). 

 

4.1.5 Competencia 

La competencia que presenta una empresa puede definirse como todas las 

organizaciones, empresas o instituciones que ofrecen a la clientela productos y servicios 

de caracteristicas, particularidades, beneficios y funciones similares a los que la misma 

comercializa. Es por esta razón que se debe tener conocimiento de la posición que ocupa 

en el mercado y en la mente de sus consumidores así como el lugar de cada uno sus 

competidores, para así poder posicionarse de diferente manera y lograr distinguirse de 

los mismos frente a su público objetivo. Esto se puede realizar a partir de la elección de 

una ventaja competitiva y diferenciadora con la que cuente la empresa o producto, 

resaltando los beneficios que presenta y así lograr la acción de compra y preferencia de 

sus consumidores, triunfando frente a sus contrincantes.  

Respecto a la competencia de Banco Fassil S.A., se puede afirmar que la misma está 

compuesta por los bancos y fondos financieros rivales que brindan productos y servicios 

que apuntan a la audiencia boliviana de los distintos sectores que también son de interés 

de esta entidad financiera. 

En relación a este argumento, en la entrevista realizada vía mail a María Elizabeth 

Villegas Campos, funcionaria del área de banca minorista de Banco Fassil S.A., a cargo 

del producto Mi Crédito Fassil a nivel nacional con el puesto de jefe de microcrédito, la 

misma expone que la competencia principal de esta entidad financiera está conformada 

por Banco Sol, Banco Fie, Banco Prodem, e indica que esto se debe a la cantidad y 

calidad de cartera que administra cada una de esas instituciones, dentro del segmento 
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que atienden. A su vez, afirma que estas entidades están constantemente en 

competencia para obtener los primeros lugares en los rankings de microfinanzas en 

Bolivia (comunicación personal, 8 de junio, 2017). 

A partir de eso se puede sostener que los adversarios más fuertes de Banco Fassil son 

las entidades financieras que se dedican también al sector de las microfinanzas y que 

ofrecen productos y servicios equivalentes dirigidos a segmentos de mercado a los que 

también apunta Fassil. Además, los tres bancos mencionados como competencia directa 

y principal de esta entidad financiera buscan liderar en los mismos rankings en los que 

Fassil quiere destacar. Por consiguiente y para no dejarse vencer frente a ellos el mismo 

debe generar un mayor valor, presentar un beneficio superior y proveer una satisfacción 

más grande a sus clientes substanciales. 

Por otra parte, en relación a la competencia de esta entidad financiera, y por medio de la 

entrevista realizada vía mail a Nora Estela Chávez, funcionaria en el área de banca 

minorista de Banco Fassil S.A., la misma sostiene que el banco compite en el Sistema 

Financiero Nacional por segmentos de clientes del sector productivo o que generan 

actividad económica fructífera y lucrativa para el país, clientes que requieren sobretodo 

de financiamiento de capital operativo y/o de inversión, además de otros productos y 

servicios financieros que Fassil puede ofrecerles. De la misma manera afirma que la 

competencia que presenta en el mercado es vista por esta entidad financiera como un 

reto y una oportunidad de mejora a partir de la cual se exige a todos los funcionarios que 

forman parte de ella el alcanzar ciertos indicadores de eficiencia y productividad, así 

como la rentabilidad de las líneas de negocio (comunicación personal, 8 de junio, 2017). 

 

4.2 Análisis del mercado 

Un mercado es un segmento de la sociedad que está compuesto por individuos que 

presentan ciertas necesidades y otros que se dedican a una actividad productiva o rubro 

económico que ofrece productos o servicios que pueden satisfacerlas, de manera que 
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interactúan y se ayudan recíprocamente para el bien mutuo, a través de una recompensa 

que puede ser económica o el intercambio de algún bien.  

Respecto a este concepto, Kotler, Armstrong, Saunders, Wong, Miquel, Bigné y Cámara 

(2000) sostienen que un mercado es el grupo, la totalidad o la fusión de clientes y 

consumidores potenciales que están unidos por el mismo deseo o necesidad y que 

podrían estar dispuestos a saciarlo mediante el intercambio de elementos u objetos de 

valor. Es así como la dimensión de dicho mercado depende de la cantidad de individuos 

que presenten una necesidad, que tengan los recursos que despierten el interés en la 

otra parte y que quieran intercambiar los mismos por lo que ellos precisan. También 

añaden que el término de mercado era ocupado para indicar el lugar físico donde los 

vendedores y compradores se congregaban para comercializar, intercambiar y 

mercantalizar bienes y servicios. De la misma manera indican que era común disponer de 

las plazas de las ciudades para desarrollar la función de mercado. Asimismo señalan que 

los economistas utilizaban el término de mercado para denominar y referirse a la 

correspondencia y relación entre dos partes que intercambiaban un producto específico o 

una clase del mismo, y así surgía la designación de mercado inmobiliario, mercado de 

trigo, entre otros.   

En lo que respecta a Banco Fassil S.A. el mismo opera en el mercado bancario boliviano 

como un intermediario financiero cuya actividad principal es la de proveer productos y 

servicios, destinados a distintos segmentos de la población, enfocándose en el área de 

microfinanzas,  

De acuerdo a la entrevista realizada a Nora Estela Chávez, funcionaria en el área de 

banca minorista de Banco Fassil S.A., la misma afirma que la actividad bancaria boliviana 

en los últimos diez años se ha convertido en un reto para los directores y ejecutivos por 

las constantes regulaciones a las que ha sido sometida a través del ente regulador 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), sin embargo Banco Fassil 

enfocó su esfuerzo en un constante fortalecimiento patrimonial, capitalización de 
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utilidades y una adecuada gestión de la unidad de riesgos que colabora 

permanentemente en el control de la cartera de créditos (morosidad) y otros indicadores. 

Asimismo sostiene que en la actualidad la banca tiene como reto realizar mayores 

innovaciones en cuanto a tecnología y canales digitales multiservicios para los nuevos 

consumidores financieros jóvenes además de brindar seguridad en las transacciones 

(comunicación personal, 8 de junio, 2017). 

 

4.2.1 Análisis de situación de la empresa 

Para analizar tanto la circunstancia actual en la que se encuentra Banco Fassil así como 

su posición en el mercado, se recurrió a los estados financieros que se encuentran en la 

página web oficial de la entidad. Los mismos fueron ejecutados por la empresa consultora 

PricewaterhouseCoopers (PwC) y pueden ser descargados de la web de manera gratuita. 

Fueron presentados en 2017 y en ellos figura información financiera de la entidad 

financiera al 31 de diciembre del año 2016 y de toda la gestión del 2015. En ellos PwC 

(2017) afirma que en cuanto a la organización de la sociedad se buscó reforzar y 

fortalecer la estructura organizacional de la empresa a través de los empleados de la 

misma. A su vez se realizó una modificación y cambio significativo en el mes de marzo de 

la gestión 2016, ya que se sustituyó la estructura de la Banca Microfinanzas que 

funcionaba dentro de la entidad, para dar paso a la Unidad de Banca de Microfinanzas. 

Esta última se creó con el fin de efectuar estrategias y maniobras comerciales que 

permitan sistematizar, controlar, intervenir y coordinar el desempeño y cumplimiento de 

los propósitos y objetivos tanto globales como individuales de un segmento o fragmento 

de mercado predeterminado. Además esta unidad aglutina y asocia las unidades de 

Banca Microempresas, Banca Pymes y Crédito Oro que ya funcionaban a la fecha de la 

formación e instauración de la misma. Asimismo, al día 31 de diciembre de 2016, Banco 

Fassil S.A. contaba con una cantidad total de 2452 empleados activos. A su vez sostiene 

que la entidad financiera conserva su variada oferta de créditos y demás servicios 
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integrales, con el objetivo de proporcionar y facilitar los mismos a toda la población 

boliviana, de manera incluyente. Además lo lleva a cabo manteniendo su visión de 

innovación al lanzar productos y servicios que se adaptan y adecúan a las necesidades 

de cada cliente en particular. Del mismo modo sostiene que en la gestión del año 2016 se 

mantuvieron tanto las Campañas de Microcrédito Productivo, Fidelízate Reorganizadora 

de Créditos, la Pyme Productiva, así como Microempresas Sector Productivo. A su vez, 

con la intención de apoyar, promover, estimular e impulsar a los microempresarios del 

país, Banco Fassil lanzó en febrero de ese mismo año el producto Mi Crédito Fassil, 

proporcionando mayores y óptimas condiciones crediticias para el perfeccionamiento, la 

mejora, el progreso y crecimiento de sus actividades y labores productivas, comerciales, 

operativas y de servicios. El mismo es una ventana crediticia que se identifica y 

caracteriza por su flexibilidad en los plazos, su facilidad de acceso, y las tasas de interés 

muy competitivas con las que cuenta.  

A partir de los aspectos previamente mencionados, se puede afirmar que tanto el valor de 

marca, la calidad de sus servicios y su atención al cliente, así como la gran red de 

agencias y puntos de atención con los que cuenta y todos los aspectos favorecedores 

que Banco Fassil S.A. ha sostenido a través del tiempo ayudaron a que la entidad crezca 

a pasos agigantados en los últimos años, logrando objetivos cada vez más altos y 

consiguiendo posicionar a esta entidad financiera como uno de los líderes en el mercado 

de las microfinanzas. De la misma manera, el constante incremento de capital y la 

habilidad y capacidad de su alta gerencia y personal para gestionar todos los recursos 

con los que cuenta la entidad de manera eficiente permitieron que presente un progreso 

de esa magnitud. 

De acuerdo a la entrevista realizada a María Elizabeth Villegas, funcionaria del área de 

banca minorista de Banco Fassil S.A., a cargo del producto Mi Crédito Fassil a nivel 

nacional con el puesto de jefe de microcrédito, la misma afirma que actualmente este 

banco es considerado uno de los diez mejores en el mercado boliviano, por su expansión 
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del acceso a los servicios financieros a través del número de clientes cubiertos con 

servicios de crédito y cuenta de depósitos, penetración de mercado y la forma de evitar 

sobreendeudamiento. A su vez, la reducción de costos hacia el cliente y la buena calidad 

de cartera han hecho que ocupe el sexto lugar en el crecimiento de la misma a nivel 

nacional. Asimismo indica que, en Santa Cruz, Banco Fassil cuenta con la red más 

grande de oficinas y que esto permite a la entidad estar a la mano del consumidor 

cruceño y tener más posibilidades de ser escogido por el mismo frente a la competencia. 

También señala que en cartera Banco Fassil ocupa el segundo lugar en la región y que 

fue desplazado del primer lugar a partir de la fusión del Banco Mercantil Santa Cruz con 

el Banco Los Andes Pro credit (comunicación personal, 8 de junio, 2017). 

 

4.2.2 Análisis FODA 

El análisis FODA es el estudio, observación, investigación y examen que se hace de una 

empresa específica para detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que presenta en un ambiente competitivo. El mismo es realizado con el fin de desarrollar 

estrategias para aumentar la rentabilidad de la misma. 

El autor David (2008) afirma que las oportunidades y amenazas externas aluden a las 

tendencias, hechos y sucesos económicos, sociales, culturales, tecnológicos 

ambientales, jurídicos, políticos y competitivos, entre otros, y que los mismos podrían 

favorecer o damnificar en gran magnitud a una empresa en el futuro. A su vez indica que 

las oportunidades y amenazas se encuentran fuera del control de una sola organización, 

y por esa razón recibe la denominación de externas. Estas variables incontrolables 

generan una nueva clase de consumidor con nuevas necesidades y por lo tanto las 

empresas deben amoldarse al cambio y a partir de ello desarrollar estrategias para 

mejorar sus procesos o crear nuevo tipos de productos y servicios acordes a las 

demandas del mercado. Asimismo indica que tanto la aprobación de una ley, el 

lanzamiento de un nuevo producto por parte de la competencia o la fuerza que presenta 
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la misma en el mercado, así como una catátrofe natural nacional o la subida excesiva del 

valor del dólar son consideradas amenazas. De la misma manera sostiene que las 

organizaciones deben percibir, identificar, analizar, estudiar y evaluar las oportunidades 

externas, para formular y ejecutar estrategias para poder aprovecharlas y para evitar o 

reducir el efecto de las amenazas que presenta su entorno. A su vez añade que esto es 

imprescindible para lograr el éxito ya que a partir de ello se pueden realizar estrategias 

acordes las necesidades de cada caso que presente la empresa para así mantener la 

buena salud y funcionamiento de la misma. Igualmente expone que existen actividades 

que la empresa sí puede controlar y que deben ser analizadas a partir de la posición de la 

organización frente a sus competidores. Las mismas son las fortalezas y debilidades que 

surgen de otras actividades y sectores empresariales, como la administración, el 

marketing, las finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, entre otras áreas 

de la organización y las cuales deben ser señaladas y evaluadas para aplicar estrategias 

que logren enriquecer las fortalezas y eliminar las debilidades de la misma.  

A partir de estas enunciaciones se puede afirmar que el análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, más conocido como análisis FODA, y la 

aplicación de estrategias ejecutadas a partir de del mismo, ayuda a que las empresas se 

mantengan en pie y puedan sobrellevar y sobreponerse a los obstáculos que se 

presenten tanto internamente como en el contexto en el que se encuentran implantadas y 

de esta manera logren alcanzar sus objetivos y consigan el éxito que esperan.  

En relación a este tipo de análisis, mediante una entrevista vía mail a María Elizabeth 

Villegas Campos, funcionaria del área de banca minorista de Banco Fassil S.A., a cargo 

del producto Mi Crédito Fassil a nivel nacional con el puesto de jefe de microcrédito, la 

misma señala que la fortaleza más grande de esta entidad financiera es que la misma 

está formada con personal boliviano y que a su vez cuenta con un capital humano 

dedicado y comprometido a la realización de sus actividades. También indica que uno de 

los aspectos que fortifica al banco es la amplia red de agencias urbana y rural, así como 
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los puntos de atención con los que cuenta y los cajeros automáticos al servicio del 

consumidor distribuidos y ubicados estratégicamente para estar a su alcance. De la 

misma manera afirma que esta entidad financiera tiene uno de los niveles de mora mejor 

controlados del sistema financiero boliviano y que cuenta con un conjunto de técnicas, 

métodos y procesos que emplean tecnología de punta para cada uno los servicios que 

ofrece. Al mismo tiempo, considera que la extensa gama de servicios y productos que 

ofrece representan un punto a su favor, frente a los miembros de la competencia que 

también brindan atención personalizada a cada uno de sus clientes. Igualmente, afirma 

que las oportunidades que presenta Banco Fassil son la ampliación de la cobertura en el 

área rural, el tener la oportunidad de diversificar los productos y servicios, la innovación y 

reingeniería de los mismos, así como la creación de una aplicación para manejo de 

servicios en forma virtual. En cuanto a las debilidades que presenta esta entidad 

financiera indica que el manejo de la liquidez concentrada es una de ellas, así como la 

infraestructura que poseen sus agencias más antiguas. Asimismo, al referirse a las 

amenazas que debe enfrentar este banco, apunta a la regularización del 100% de las 

entidades financieras, a la competencia desleal que se observa en el rubro bancario, y a 

que se continúen regulando las tasas en el sistema financiero boliviano (comunicación 

personal, 8 de junio, 2017). 

 

4.3  Mi Crédito Fassil 

Mi Crédito Fassil, es un microcrédito presentado a principios del 2016 por la entidad 

financiera Banco Fassil S.A. y su lanzamiento se llevó a cabo mediante una rueda de 

prensa en la que estuvieron presentes diversos medios de comunicación bolivianos.  

Banco Fassil S.A. (2015) sostiene que le producto previamente mencionado es la nueva 

herramienta e instrumento crediticio para los microempresarios,  y el mismo puede ser 

utilizado para generar capital de trabajo, o para ser invertido en maquinaria, artículos 

equipos de diversa índole con el fin de expandir el negocio con el que cuenta el 
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microempresario. Asimismo este crédito se define e identifica por la rapidez en su 

aprobación, la flexibilidad de plazos que posee, y el hecho de que es entregado en 

moneda nacional (bolivianos) y, sobretodo, con una tasa de interés muy competitiva. De 

la misma manera, sus características principales son la prontitud, agilidad y rapidez en el 

servicio, así como la atención personalizada hacia el cliente. También la flexibilidad en 

plazos que ofrece, en función del ciclo de la actividad de la microempresa que pide el 

préstamo. Como requisitos básicos para la obtención de este microcrédito Banco Fassil 

S.A. solicita que el cliente tenga un negocio propio con un tiempo de funcionamiento de 

un año como mínimo. También una copia simple del documento de identidad del 

solicitante, cónyuge y garante, si corresponde. Un aviso de cobranza de agua o luz del 

domicilio. Los últimos tres comprobantes de pago de crédito vigente, si corresponde. Así 

como la apertura de una cuenta de crédito en dicha entidad financiera. De esta manera 

este producto se presenta como la oportunidad ideal para que los microempresarios 

cruceños desarrollen negocios propios o mejoren los que ya tienen, ayudando a partir de 

eso al crecimiento y desarrollo de la economía local y nacional así como a su propio 

progreso tanto en el ámbito laboral y profesional como el personal.  

Respecto a las características de este nuevo producto, mediante la entrevista realizada 

vía mail a Nora Estela Chávez, funcionaria en el área de banca minorista de Banco Fassil 

S.A., la misma sostiene que esta entidad financiera ha rescatado y mejorado la 

tecnología crediticia a través de la cual el personal responsable evalúa la capacidad de 

pago de los clientes formales e informales. Este microcrédito presenta tasas de interés de 

acuerdo a rangos de montos solicitados y garantías. Y el mismo incluye un programa de 

ahorros que se obtiene a partir de la adquisición de este producto. A su vez, indica que 

los principales clientes de Mi Crédito Fassil son microempresarios propietarios de una 

actividad económica, de los cuales el 56% de los titulares del crédito son hombres y el 

44% son mujeres, a partir de la observación de la cartera total respecto al monto 

desembolsado. Asimismo añade que la edad promedio de estos clientes es 38 años y 



 64 

que están insertos en el mercado informal con necesidades de financiamiento de capital 

de inversión o capital operativo. También señala que el principal propósito de buscar 

financiamiento es la oportunidad de mejorar su negocio, y que la característica principal 

del producto Mi Crédito Fassil es la agilidad en el análisis y aprobación del crédito. Al 

mismo tiempo sostiene que las personas que adquieren este producto pertenecen a tres 

rubros económicos distintos. Al sector comercial en un 38.36%, al sector de servicios en 

un 31.71% y al sector productivo en un 29.43% de la totalidad de consumidores de este 

producto crediticio (comunicación personal, 8 de junio, 2017). 

Mi Crédito Fassil fue lanzado por la entidad financiera a principios de la gestión 2016 en 

medios de comunicación masivos, incluyendo la televisión y radio, así como diarios de 

circulación nacional. A partir de la entrevista vía mail realizada a María Cristina Coronado 

Aguirre, la misma afirma que en cuanto a los medios de comunicación empleados para 

difundir los beneficios de este producto y darlo a conocer a su audiencia objetivo después 

del periodo de su lanzamiento los métodos de comunicación que se han implementado 

para notificar acerca del producto Mi Crédito Fassil fueron tanto las redes sociales 

Facebook y Twitter, como la repartición de volantes informativos y la realización de 

mercadeos masivos. A su vez sostiene que esto también se realizó a través de la 

participación en ferias productivas especializadas, como ser la Expo Caña, Expo Soya, 

Exponorte, entre otras. Asimismo señala que a partir de sus mensajes comunicacionales 

se buscó informar que el producto está orientado a impulsar a los microempresarios 

bolivianos, dirigiendo la oferta del mismo en mercados o zonas periurbanas, contando 

con una estructura y personal especializado para esa labor. De la misma manera, en 

cuanto a la utilización de medios masivos tradicionales para promover este producto en la 

actualidad, afirma que Banco Fassil no realiza campañas publicitarias para la difusión de 

sus productos y servicios a través de medios de ese tipo, con excepción de las redes 

sociales, ya que sus mayores esfuerzos en presupuesto se trasladan a su amplia red de 

puntos de atención financiera (comunicación personal, 8 de junio, 2017). 



 65 

A partir de esas declaraciones se puede sostener que Banco Fassil no cuenta con un 

presupuesto específico para el área de comunicación publicitaria ya que se encuentra en 

una posición en la que apunta principalmente a un público objetivo al que puede llegar 

mediante el marketing estratégico a partir de las zonas geográficas en las que se 

encuentra y la expansión de su red de agencias, estando muy cerca del cliente del sector 

productivo al que apunta con los servicios de microfinanzas que ofrece. Por consiguiente 

se justifica de esa manera el hecho de que el producto Mi Crédito Fassil no haya sido 

posicionado hasta ahora desde su lanzamiento en el año 2016. 

En cuanto a las estrategias publicitarias para dar a conocer e impulsar el producto y 

mediante la entrevista vía mail realizada a María Elizabeth Villegas, la misma atestigua 

que desde la fecha previamente mencionada, la empresa también ha difundido las 

bondades del este producto crediticio a partir de la concesión de trípticos a los clientes 

potenciales, los cuales fueron entregados por los gestores del área de microcrédito de 

Banco Fassil S.A. puerta a puerta hacia el cliente. También explica que al momento de 

lanzar el producto funcionarios de esta entidad financiera asistieron a los programas 

radiales con mayor número de audiencia en la ciudad de Santa Cruz, para dar a conocer 

sus características a la población en general y promocionar los programas financieros 

que ofrece el producto y los beneficios del mismo. Sin embargo, después de ese periodo 

no se realizó una campaña de posicionamiento específica ni se llevó a cabo una 

estrategia de marketing dirigida a un público determinado para Mi Crédito Fassil ya que 

no se realizó ningún estudio de mercado previo para el mismo. Acerca de esto afirma que 

esas acciones son argumentadas por el hecho de que este crédito comenzó a ofrecerse a 

los clientes antiguos de la entidad que calificaban como consumidores potenciales de 

microcrédito, a partir de un análisis de la capacidad del microempresario de manejar y 

diversificar sus negocios para tener un ingreso permanente y crecimiento constante de 

sus actividades. En consecuencia, indica que esa fue la forma y circunstancia en que 

nació este producto con excelentes condiciones, tasas competitivas y con un plus que es 
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la educación financiera donde el cliente ahorra constantemente en el pago de sus cuotas, 

incentivando de esta forma al ahorro constante (comunicación personal, 8 de junio, 

2017). 

En conclusión, se puede percibir que los jóvenes millennial constituyen un segmento de 

mercado desatendido en cuanto a la comunicación emitida por la entidad financiera ya 

que no existe un producto que esté posicionado en la actualidad específicamente dirigido 

hacia los mismos. Es a partir de este panorama de oportunidad que se advierte que las 

características de Mi Crédito Fassil encajan perfectamente con las necesidades que 

presenta este tipo de consumidor, y la situación sociocultural y económica del país y de la 

región cruceña, las cuales forman un contexto ideal para lanzar una campaña de 

posicionamiento de este producto creditico que tenga como target a los microempresarios 

millennial de Santa Cruz, Bolivia.  
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Capítulo 5: Posicionamiento de un producto crediticio dirigido a millennials 

Este capítulo final del Proyecto de Graduación consta principalmente de la propuesta de 

una campaña publicitaria de posicionamiento para el producto crediticio Mi Crédito Fassil, 

de Banco Fassil S.A.. El mismo tiene como público objetivo a los jóvenes 

microempresarios que conforman la generación millennial y que viven en Santa Cruz, 

Bolivia. En esta sección del PG se presenta tanto el concepto de plan de marketing y 

marketing relacional, así como la estrategia elegida que se lleva a cabo para esta 

campaña, a partir de la utilización del marketing de la experiencia. De la misma manera, 

se explican los detalles de los que consta la estrategia 2.0 ideada para el posicionamiento 

de este producto crediticio y se establecen y exponen los objetivos planteados, la ventaja 

diferenciadora en la que se hace enfoque, y se dan a conocer tanto la estrategia creativa 

elaborada, así como la selección de medios y la descripción del estilo de las gráficas y el 

spot audiovisual que forman parte de la campaña para este producto dirigido a la 

Generación Y de esta región sudamericana.  

 

5.1 Plan de marketing 

Para esta campaña de posicionamiento del producto Mi Crédito Fassil se realizará un 

plan de marketing que ayude a la empresa Banco Fassil S.A. a conseguir los objetivos 

que quiere alcanzar por medio de estrategias que faciliten esa tarea.  

Respecto a ello los autores Kotler, Armstrong, Saunders, Wong, Miquel, Bigné y Cámara 

(2000) afirman que la planificación estratégica se refiere a la creación y desarrollo de 

estrategias de largo plazo que aseguran y garantizan la supervivencia, mejora y progreso 

de una organización. También añaden que la misma implica la identificación, estimación y 

valoración de las carteras de negocios, tarea que puede ser ejecutada y efectuada a 

partir de matrices como la BCG o la de la empresa General Electrics, eligiendo la que se 

ajuste y adecúe mejor a cada caso y situación individual. A partir de ello y luego de definir 

la misión, visión y los objetivos y estrategias a llevarse a cabo dentro de la organización, 
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los directivos de la alta gerencia definen planes funcionales para coordinar las actividades 

y procesos a realizarse en los distintos departamentos que conforman la empresa. 

Asimismo sostienen que el departamento de marketing, que se enfoca en comprender el 

punto de vista del cliente, debe elegir y decidir la manera ideal de lograr dichos objetivos, 

tanto a nivel estratégico como operativo. Esto constituye el contenido principal y central 

de los planes de marketing de dichas unidades de negocio. A su vez, se pueden 

desarrollar planes de marketing para unidades subyacentes e inferiores, tales como 

categorías de producto, un producto determinado, un mercado concreto o una marca 

específica.  

Este es el caso de la campaña de posicionamiento de Mi Crédito Fassil, ya que se llevará 

a cabo un plan de marketing para un producto específico y se elegirán las estrategias que 

se utilizarán para la ejecución del mismo, a partir de las características que definen al tipo 

de target al que apunta la campaña, logrando así que la empresa pueda comunicarle y 

relacionarse con él de la manera más efectiva. 

 

5.1.1 Marketing de relaciones  

El plan de marketing a realizar para el desarrollo de esta campaña estará basado en los 

fundamentos del marketing de relaciones, enfocándose en el marketing experiencial. El 

primero consiste en posicionar al cliente como eje central de la estrategia y donde deben 

estar dirigidos y encauzados los esfuerzos tanto del área de mercadeo así como del 

conjunto total de los diversos sectores que conforman la organización. De esta manera se 

busca conquistarlo, que adquiera los productos y servicios que le ofrece la empresa, y 

mantener una relación próspera y sólida con él a través del tiempo, brindándole 

beneficios para obtener su fidelidad.  

Los autores Ponzoa Casado y Reinares Lara (2005) sostienen que se entiende por 

marketing relacional a las distintas actividades, esfuerzos e iniciativas llevadas a cabo por 

una organización hacia sus distintos públicos o hacia un grupo o sector específico de los 
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mismos, con el fin de obtener y lograr su satisfacción a través del tiempo, a partir de la 

oferta de servicios y productos desarrollados por la empresa de acuerdo  a sus 

necesidades, gustos y exigencias. A su vez afirman que este tipo de marketing también 

comprende la instauración de canales de comunicación sólidos y constantes que 

permitan el intercambio de valor hacia el cliente, con el propósito de garantizar un 

ambiente de confianza y de aporte de ventajas competitivas que frenen la retirada de sus 

públicos y su posterior escape hacia los otros miembros de la competencia. Asimismo 

aseguran que las empresas que emplean el marketing relacional tienen una verdadera 

alineación y orientación hacia el cliente, ejecutando estrategias que los ayudan a 

conservar y mantener a sus mejores compradores. De la misma manera indican que este 

tipo de marketing está compuesto por la asociación del área de comercialización con las 

de servicio al cliente y calidad, así como con el marketing directo, partnership y CRM, 

entre otros. 

El marketing relacional deja de lado al marketing tradicional, el cual se enfocaba 

solamente en destacar los atributos y beneficios del producto, para pasar a concentrar su 

atención en el cliente y tratar de mantener una relación consistente y duradera con él, 

para así obtener como resultado su satisfacción y la contínua repetición de compra. 

Marketing relacional es el proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones 
con los clientes, creando vínculos con beneficios para cada una de las partes, 
incluyendo a vendedores, prescriptores, distribuidores y cada uno de los interlocutores 
fundamentales para el mantenimiento y explotación de la relación (Alet i Villaginés, 
2000, p.35). 

 

A partir de esta afirmación se puede sostener que este tipo de marketing toma como base 

a las relaciones humanas reales y las lleva al plano de la comercialización para optimizar 

los procesos que llevan a la repetida compra y a la preferencia de los públicos por cierto 

producto o servicio, marca o empresa, para que en consecuencia se pueda lograr su 

fidelización y que el vínculo entre el consumidor y la marca sea tan fuerte que el mismo 

opte por adquirirla repetidamente a pesar de los esfuerzos de la competencia por 

conquistar el mismo segmento de mercado. 
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5.1.1.1 Marketing de la experiencia 

Dentro del marketing de relaciones existen variantes más específicas. Dentro de ellas se 

encuentra el marketing experiencial o marketing de la experiencia. El mismo trata de 

enfocarse en generar sentimientos, percepciones, experiencias y sensaciones en su 

público objetivo para lograr establecer un vínculo profundo, fuerte y trascendental entre la 

persona y la marca, para que el mismo la asocie con representaciones mentales de 

placer que ayuden a que la elija por sobre la competencia. 

Gómez (2003) indica que a partir de las acciones reales de marketing experiencial que el 

individuo siente, percibe y aprecia, el mismo experimenta una vivencia única, auténtica y 

real que induce a que tenga una mayor recordación y presencia en la memoria acerca de 

la marca que le brindó ese conjunto de sensaciones y recuerdos. A su vez, recalca que lo 

dificultoso en esta práctica es identificar qué es exactamente lo que emociona y 

conmueve en mayor magnitud al público objetivo al que apunta la empresa, para así 

proveerle una experiencia deleitable y atractiva que no olvide jamás.  

La marca debe buscar la forma de crear y ejecutar estratégicamente acontecimientos, 

eventos y acciones que logren dejar una huella indeleble que despierte en el consumidor 

un auténtico sentimiento de interés. Así se avivarán en él sensaciones positivas y 

agradables al recordar a la marca y aquello permitirá que el cliente se convierta en un 

embajador de la misma, ya que no se abstendrá a comentar con sus pares lo bien que se 

sintió con cada interactacción que tuvo con ella y los beneficios que conlleva su 

adquisición.  

Schmitt (2000) señala que actualmente los consumidores consideran como factores 

evidentes las características funcionales y beneficiosas de los artículos y servicios que 

les ofrecen las empresas, dándolas por sentadas, y en su lugar desean presenciar 

campañas publicitarias, mensajes comunicacionales y productos que los deslumbren, 

sorprendan, maravillen y seduzcan, y que a su vez estimulen sus mentes y sentidos y 

toquen su sensibilidad. Asimismo indica que los clientes buscan sentirse identificados con 
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lo que se les ofrece y que esperan que estos productos y servicios puedan añadir valor 

de alguna forma a su cotidianidad y que encajen en sus estilos de vida. De la misma 

manera considera que los clientes demandan que las empresas generen experiencias 

deseables y apetecibles para ellos, haciendo uso de la tecnología adecuada. También 

manifiesta que esos aspectos repercuten directamente en el éxito que tendrá la 

organización en el mercado global actual. Además asegura que el ser humano es un 

animal tanto racional como irracional a la hora de comprar y que un alto grado de las 

adquisicones de productos y servicios se dan por los impulsos emocionales de los 

consumidores, factor que debería ser aprovechado por los publicitarios para desarrollar 

comunicación que mueva los sentimientos, emociones y pensamientos de estos usuarios 

y los encauce hacia una acción de compra efectiva. 

Por lo tanto en esta campaña de posicionamiento se buscará aplicar los aspectos antes 

mencionados y que cada contacto que tenga el cliente con la empresa Banco Fassil S.A. 

y su producto Mi Crédito Fassil, sea una experiencia que concuerde con lo explicitado en 

la campaña y lo prometido por la marca, intentando superar las expectativas del cliente y 

logrando su satisfacción y preferencia, poniendo al cliente como el centro de toda la 

estrategia y a donde se dirigirán los esfuerzos de la empresa. Para lograrlo se deberá 

preservar la coherencia, el vínculo y la conexión entre todas las acciones que realice la 

misma, incluyendo la totalidad de los contactos posibles que pueda tener el consumidor 

con la marca, ya sea de forma virtual por medio de las redes sociales o a través de su 

página web, por teléfono o de forma presencial, al aproximarse a alguno de los puntos de 

venta de su red de agencias, entre otros. Asimismo se trabajará a favor de que cada una 

de estas plataformas de inmediación hacia el cliente para que las mismas funcionen 

sinérgicamente, como un todo unificado, y que den el mismo mensaje que intenta 

entregar la campaña de posicionamiento para el producto Mi Crédito Fassil. De esa forma 

se logrará generar confianza en el público objetivo a partir de acciones positivas y 
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debidamente relacionadas, y en consecuencia el target se sentirá motivado e incentivado 

a adquirir este producto crediticio de la entidad financiera Banco Fassil S.A.  

 

5.2 Objetivos 

Como objetivo principal de la campaña de posicionamiento a proponer para el producto 

Mi Crédito Fassil se planteará la utilización del marketing de relaciones y el marketing de 

la experiencia como estrategia para lograr generar un fuerte vínculo entre el público 

objetivo y la marca, y así comunicar al target específico de manera efectiva y posicionar 

este producto en la mente de estos consumidores.  

Al mismo tiempo, el objetivo de marketing consistirá en aumentar las ventas de este 

producto crediticio en un 30% en el transcurso de cuatro meses. De la misma manera, el 

objetivo publicitario de esta campaña será alcanzar al 70% del target de la misma, 

conformado por microempresarios jóvenes pertenecientes a la generación millennial de 

Santa Cruz, Bolivia, en el transcurso de cuatro meses. Por último, el objetivo de medios 

radicará en lograr un 80% de cobertura en un periodo de tiempo de cuatro meses.  

 

5.3 Ventaja diferenciadora 

“El objetivo principal de la administración estratégica es alcanzar y conservar una ventaja 

competitiva. Este término se define como ‘todo lo que una empresa hace especialmente 

bien en comparación con empresas rivales’” (David, 2008, p. 8).  

La empresa Banco Fassil S.A. comprende las dificultades que enfrenta la juventud al 

intentar sacar un crédito en la actualidad, ya que suelen encontrarse con muchos 

obstáculos en el camino al querer hacer funcionar un nuevo emprendimiento propio o 

expandir el que ya tienen. Esto se debe a que los intermediarios financieros piden 

demasiados requisitos y no cuentan con ofertas de crédito que se ajusten a las 

necesidades de los jóvenes millennial. Es allí donde Banco Fassil S.A., aprovechando las 

oportunidades que presenta el mercado y la situación que viven los miembros de la 
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Generación Y, encuentra un nicho de mercado y pone a su alcance un microcrédito 

creado específicamente para ellos. En consecuencia, la ventaja diferenciadora principal 

en el que se enfocará la campaña de posicionamiento del producto Mi Crédito Fassil será 

la facilidad y rapidez para obtenerlo, ya que la entidad financiera pide tan sólo cinco 

requisitos, mencionados en el Capítulo 4, para conseguirlo. A su vez se enfocará en que 

Banco Fassil entiende las necesidades psicológicas y el sentir del microempresario 

millennial de Santa Cruz, Bolivia y le demostrará por medio de sus mensajes 

comunicacionales y la atención personalizada que recibirá en cada una de las 

interacciones con la entidad financiera, que la misma comprende su deseo de superarse 

profesionalmente y progresar económicamente.  

 

5.4 Estrategia de comunicación 

Billorou (1990) afirma que una estrategia es un medio, un método y una opción que 

permite que se pueda alcanzar un objetivo planteado, a partir de una situación actual 

determinada que se desea cambiar. Asimismo admite que no hay una sola posibilidad 

estratégica para resolver una cuestión de estas características, sino numerosas 

posibilidades de acción y ejecución. Por consiguiente la determinación y definición de una 

estrategia es la elección de un camino de acción que permita conquistar un objetivo y que 

sea compatible con las necesidades que desea satisfacer la persona quien lo fija y los 

recursos con los que cuenta. A partir de estas afirmaciones sostiene que la estrategia de 

comunicación es un plan, proyecto o procedimiento secuencial de hechos y sucesos que 

presentan coherencia y que determinan cursos de acción comunicacionales, que deben 

ser planificados para conseguir los objetivos marcados con anterioridad. Además indica 

que esto se logra mediante una definición exacta, transparente y explícita de cada uno de 

ellos, de la forma más eficiente, organizada, cuidadosa y factible posible, de acuerdo con 

las aptitudes y recursos que se tengan. Por ello indica que la estrategia de comunicación 

es considerada un plan que define las etapas, los periodos de tiempo y la congruencia de 
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cada acción, y que se deberá arrancar a partir de una situación actual específica que se 

desea modificar, transformar o mejorar. Por consiguiente, por lo que se refiere a la 

estrategia de comunicación esta campaña de posicionamiento del producto Mi Crédito 

Fassil propone que los jóvenes millennials de Santa Cruz, Bolivia cumplan sus sueños y 

metas, logren su autorrealización y persigan el rubro y área laboral que les apasiona y 

que los hace realmente felices, montando un nuevo emprendimiento propio o 

expandiendo el que ya tienen. Se busca a la vez comunicar y dar a conocer los beneficios 

y factores tanto funcionales como emocionales de este producto crediticio. 

 

5.4.1 Reason why 

Reason why es una “expresión inglesa que significa ‘la razón por la cual’ y que se emplea 

dentro de la estrategia de comunicación como la fase que justifica el beneficio básico, 

que ofrece el producto o servicio anunciado” (Marketing Directo, 2017). 

A partir de los aspectos previamente mencionados, se puede sostener que Banco Fassil 

sacó un producto al mercado que tiene mucho potencial para cubrir un segmento que 

hasta ahora permanecía desatendido por esta entidad financiera. 

El autor Ollé (1996) afirma que la reason why es la justificación de la Propuesta Única a 

Comunicar (P.U.C.) o promesa básica de la marca. Define a esta última como la frase 

más breve y concisa del brief. En ella se define el público objetivo al que apunta la 

campaña publicitaria de un producto o servicio, qué se quiere obtener de él y lo que se 

desea que piense o que haga el target respecto a la campaña a difundir. En la P.U.C. se 

refleja todo ese contenido e información en una idea o un mensaje simple y corto, de 

manera que resulta más efectivo y fácil de recordar. Asimismo ayuda a que resalte frente 

al resto de competidores ya que se comunica una ventaja diferenciadora que sólo la 

marca puede ofrecer y el beneficio que otorga su adquisición resulta creíble y puede ser 

comprobado por el target. Los creativos de las agencias deben transformar esa P.U.C. 

creando publicidad memorable, motivante y emocionante. Sin embargo, a pesar de que la 
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reason why sirve de apoyo para justificar la P.U.C., debe intentar venderse por sí misma 

dentro de la pieza publicitaria. 

La P.U.C. de Banco Fassil para la campaña de posicionamiento del producto Mi Crédito 

Fassil es la entrega de capital económico para que el joven millennial monte su propio 

negocio o haga crecer y expandir el que ya tiene. Respecto a la reason why de esta 

P.U.C., la misma se apoya tanto en la característica principal del producto al ser un 

crédito fácil de obtener, así como en Mi Crédito Fassil como satisfactor de las 

necesidades psicológicas que tienen los millennials de Santa Cruz, Bolivia, de ser 

emprendedores a temprana edad, aprovechar las oportunidades que les ofrece el 

mercado para crecer profesionalmente, administrar su tiempo y recursos, perseguir sus 

sueños, trabajar en el área que los apasiona, y conquistar sus objetivos y metas lo antes 

posible para lograr sentirse realizados y exitosos. 

 

5.4.2 Estrategia creativa 

Bonta y Farber (2013) afirman que una estrategia creativa es la disposición final, el 

camino ideológico que se le da a un inconveniente o cuestión comunicacional y que es 

manifestado y registrado en un documento que pasa posteriormente a las manos de los 

integrantes de los equipos creativos. Asimismo, sostienen que la estrategia creativa 

procede de un expediente o documento previo, que es la estrategia de comunicación, el 

cual expresa el sentido, el razonamiento y la interpretación de la estrategia de marketing 

ejecutada por el anunciante. A partir de esta afirmación, y en cuanto a la utilización del 

marketing de la experiencia en la estrategia creativa a proponer para el producto Mi 

Crédito Fassil, se trabajará a partir de la necesidad de los jóvenes de superarse 

personalmente y trascender, de crecer profesionalmente, de incrementar sus ingresos y 

saciar su necesidad de ser valorados y aceptados dentro de los estándares de 

la sociedad de hiperconsumo en la que viven. Y a su vez se dará un peso e importancia 
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primordial a la imagen, tanto en las gráficas como en el spot audiovisual a desarrollar y 

difundir.  

 

5.4.3 Audiencia 

El target de la campaña está compuesto por los jóvenes millennials que vivan en Santa 

Cruz, Bolivia, de ambos sexos y nacidos entre el año 1980 y 2000, de nivel 

socioeconómico ABC1, que ya cuenten con un negocio de su propiedad y que quieran 

iniciar otro o expandir el que ya tienen. A su vez se caracterizan por tener espíritu 

emprendedor y por ser soñadores que al mismo tiempo saben que el trabajo duro es la 

única forma de llegar al éxito. Son jóvenes que estarían dispuestos a sacrificar los 

momentos que podrían dedicar a sus pasatiempos y demás actividades de ocio, con tal 

de ver crecer profesionalmente y montar y ver prosperar un negocio propio, y que 

esperarían a llegar a tener una estabilidad económica antes de comprometerse en una 

relación amorosa a largo plazo. De la misma manera, son personas abiertas a probar 

nuevas cosas, expandir sus horizontes y son abiertas a la experiencia. Les atrae la 

innovación, lo digital y los nuevos avances tecnológicos que salen al mercado. Los 

mensajes comunicacionales, al estar dirigidos para millennials microemprendedores 

serán creados según sus características y necesidades. En cuanto a la estrategia 

creativa, lo imprescindible será entregar valor a las vidas de las personas que tengan 

contacto con la marca, para que cada interacción o estímulo que provenga de ella 

despierten sensaciones positivas y placenteras en el target y que los motiven a buscar su 

superación personal y a querer sacar el microcrédito que ofrece la entidad financiera. 

 

5.4.4 Selección de medios  

Las redes sociales son plataformas de interacción en las que tanto personas reales como 

marcas interactúan y comparten un espacio en el que fluye la información y que utilizadas 
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de manera provechosa, eficiente y favorable, pueden beneficiar a los usuarios y a su 

imagen dentro de las mismas y frente a su audiencia objetivo.  

El autor Stalman (2014) afirma que las redes sociales se transformaron en una 

instrumento esencial para las organizaciones a la hora de examinar, considerar y 

observar el resultado o consecuencia de un producto o marca y estar al tanto del nivel de 

agrado de sus consumidores respecto a los mismos. Asimismo sostiene que a partir de 

las redes sociales se vuelve viable que una empresa o marca que busca poner un 

producto novedoso en el mercado tenga en cuenta y conozca la recepción que tiene el 

mismo por parte de los consumidores, o al menos tener una idea cercana a la realidad de 

cómo fue recibido, a escasas horas después de su lanzamiento. Dentro del universo 

digital, este mecanismo es la nueva estrella del ámbito publicitario y marketero, y se ha 

posicionado como el vínculo, lazo y unión más efectiva, conveniente y oportuna entre el 

anunciante y el consumidor, justamente, porque permite la plática, la discusión y el 

diálogo entre los mismos. 

A partir de ello se puede afirmar que la selección y utilización de las redes sociales como 

medio principal para una campaña, representa una herramienta pertinente, práctica y 

actual para que las marcas difundan sus mensajes, resultante de la postmodernidad, la 

globalización, y el progreso de la tecnología y las telecomunicaciones, se presenta como 

la manera ideal para comunicar las características de los productos y servicios que 

ofrecen las empresas. Este es el caso de esta propuesta de campaña en la que se 

buscará posicionar el producto Mi Crédito Fassil, de la entidad financiera Banco Fassil 

S.A., mediante al marketing de la experiencia, en la mente de los consumidores 

millennials de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. A su vez la utilización de las redes 

sociales consiste en un mecanismo de acceso por parte de la empresa a las opiniones de 

las personas que ya tuvieron algún acercamiento con la empresa y la marca en 

ocasiones pasadas, información que pueden utilizar a su favor para mejorar ciertos 

aspectos de los productos y servicios que ofrece la entidad con el fin de brindar 
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experiencias óptimas y satisfactorias futuras a sus clientes y crear nuevos recuerdos 

positivos que dejen una huella indeleble en la mente del target de la marca. Al ser 

utilizadas por el público objetivo de esta campaña, se conseguirá que el mensaje llegue a 

destino.  

 

5.4.5 Estrategia 2.0 

La estrategia a implementar en esta campaña de posicionamiento, al tener como 

intermediario principal como medio de difusión de los mensajes dirigidos a la audiencia 

objetivo, a las redes sociales, a partir de la utilización de los preceptos del marketing de la 

experiencia, buscará encender los corazones de la audiencia, cautivarla y generar en la 

misma sentimientos y emociones placenteras que luego asocien directamente a la marca 

y al producto Mi Crédito Fassil. Esto se llevará a cabo a partir de la realización de gráficas 

y de un spot audiovisual que será difundido en la web, en las cuentas oficiales que tiene 

Banco Fassil S.A. en Facebook, Instagram y Twitter. A su vez se utilizará el hashtag 

#VivíTuSueño con el fin de viralizar este material audiovisual en todas las redes sociales 

en las que se haga presente la entidad financiera, para así tener un alcance mayor de la 

audiencia y se pueda captar a una  cantidad superior de clientes potenciales y 

convertirlos en fans y seguidores incondicionales de la marca y los valores que la misma 

representa. Siguiendo con el eje central de la estrategia creativa mencionada 

previamente, se buscará reflejar tanto en las gráficas como en el spot a difundir, a 

jóvenes de la misma edad, características físicas y socioeconómicas del target al que va 

dirigida la campaña. Por medio de las mismas se los exhibirá y presentará en situaciones 

cotidianas del diario vivir de un millennial de esas características, sintiéndose estancado 

en el trabajo, soñando despierto, queriendo cumplir sus metas y sueños pero sin contar 

con los recursos económicos y el capital necesario para lograrlo, para así generar una 

especie de identificación por parte de la audiencia a la que está dirigida la campara, y a 

su vez, se mostrará a estos personajes recibiriendo información acerca de la existencia 
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del microcrédito Mi Crédito Fassil, renovando su esperanza y alegría ya que encuentra la 

solución para conseguir el capital económico para invertir que tanto desea y poder 

cumplir sus sueños y anhelos tan preciados. También se observará al personaje 

investigando en la página web oficial de Banco Fassil desde su celular, por medio de la 

cual logrará conseguir la información necesaria y optará por chatear con un funcionario 

capacitado a través del sistema de atención al cliente y el servicio de mensajería online e 

instantánea que se habilitará en la página. En ella un funcionario de Banco Fassil S.A. 

contestará todas las dudas del mismo. De esta manera se buscará que el target replique 

esta acción pueda informarse y tener mayor conocimiento de las características de este 

producto que la entidad financiera le ofrece. En cuanto a las plataformas online, como se 

mencionó anteriormente, se utilizará la cuenta oficial de Facebook de Banco Fassil S.A. 

como el escenario principal para difundir información y mantener un contacto constante 

con el público objetivo de Mi Crédito Fassil. Como redes sociales complementarias para 

la estrategia, se recurrirá a la cuenta de Instagram de la entidad financiera para atrapar a 

los millennials y crear adeptos a partir de las imágenes llamativas, impactantes que 

fascinen al target al que se apunta, a partir de las cuales se difundirán datos sobre el 

producto, tips y contenido similar al de la página de Facebook pero adaptado a esta red 

social que prioriza la imagen. A su vez se mostrarán cuadros de jóvenes millennials 

alegres, audaces, abiertos a la experiencia, sin miedo a apostar y trabajar por un mundo 

mejor y por una vida más próspera, placentera y agradable, con las que el target pueda 

sentirse identificado. Los millennials son jóvenes que buscan administrar su propio tiempo 

y recursos, desean flexibilidad de horarios, quieren explotar su propia creatividad, están 

movidos y motivados por sus sueños y desean trabajar en compañías que reflejen sus 

valores y responsabilidad social y con el medioambiente, o presidir una que siga estos 

criterios. También buscan estar conectados online con las personas de su entorno, y las 

empresas y marcas que les generan interés y comparten sus valores. Es por esta razón 

que se contará con community managers capacitados que puedan contestar a sus 
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preguntas y resolver las inquietudes de la audiencia con la mayor brevedad y asertividad 

posible mediante las páginas de Facebook e Instagram, para que así los impacientes 

millennials puedan tener contacto con Banco Fassil S.A. cuando lo deseen y puedan 

saciar su avidez de información y conocimiento acerca del producto Mi Crédito Fassil que 

capturará su interés a partir de las gráficas y GIFs difundidos en sus cuentas oficiales y el 

spot que se buscará viralizar. 

Para los millennials el cielo es el límite y buscan experimentar todos sus deseos y cumplir 

la mayor cantidad de sueños posibles en su periodo de vida, por consiguiente se centrará 

la estrategia creativa de esta campaña en la utilización de imágenes, fotografías, un spot 

y GIFs que reflejen estos sentimientos y logren la identificación del target, forjando un 

fuerte vínculo emocional entre el mismo y la marca, a partir de los distintos mensajes 

preparados especialmente para los jóvenes de esta generación. Asimismo, en cuanto a la 

estrategia a desarrollar para la campaña de posicionamiento, se tomará en cuenta que 

los millennials son seres muy visuales y que se debe captar su atención en pocos 

segundos. Por consiguiente, la estrategia buscará que los elementos previamente 

mencionados sean visualmente atractivos y deslumbrantes para ellos, y que los mismos 

puedan capturar su atención, seducirlos y cautivarlos instantáneamente, para lograr un 

posicionamiento y persuasión efectivos. A su vez se transmitirá un mensaje corto, 

conciso, claro y directo, acerca de las características y beneficios de Mi Crédito Fassil. Al 

mismo tiempo, se procurará que tanto las gráficas como los recursos audiovisuales a 

desarrollar sigan las tendencias actuales en cuanto a estética, sin perder la imagen visual 

e identidad que caracteriza a Banco Fassil S.A.  

Mediante este conjunto de acciones a desarrollar en Internet se apuntará a que los 

mismos se sientan comprendidos, escuchados y motivados, y se les ofrecerá el producto 

Mi Crédito Fassil como una ayuda o camino para facilitar el logro de sus sueños y metas, 

a través de este crédito que es fácil y rápido de obtener para un joven de las 

características del target elegido para esta campaña de posicionamiento. 
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La estrategia tendrá como objetivo que los millennials que vivan en Santa Cruz sigan a la 

marca en las redes sociales de la entidad financiera y que se mantenga el engagement 

de los mismos mediante posts interactivos, que no sólo comuniquen acerca de los 

beneficios y particularidades del producto Mi Crédito Fassil, sino que se genere valor a 

sus vidas y que los mismos se sientan inspirados a mejorar aspectos esenciales de su 

día a día, recibiendo consejos de ahorro y frases motivadoras y tips para emprendedores, 

entre otros, que serán previamente preparados y tendrán una estética similar a las 

gráficas de la campaña de posicionamiento, para así tener una comunicación coherente y 

que deje en claro todo lo que la marca representa y los valores que la misma promueve, 

realizando un posicionamiento de producto efectivo de acuerdo a sus necesidades y 

características este target específico de la región de Santa Cruz, Bolivia. 
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Conclusiones 

A partir del análisis realizado tanto de la empresa Banco Fassil S.A. como del producto 

crediticio Mi Crédito Fassil, se toma de los resultados de las cuatro entrevistas realizadas 

y del sondeo al target específico, que el banco previamente mencionado debería 

aprovechar la situación favorecedora que presenta el contexto sociocultural en el que 

está inserto y los factores económicos que ofrece el mercado, para hacer una campaña 

de posicionamiento de dicho producto dirigido al público objetivo al que apunta la 

propuesta formalizada. En la actualidad, los microempresarios y miembros de la juventud 

millennial en Santa Cruz, Bolivia no sólo buscan crecer profesionalmente manteniéndose 

en un puesto de trabajo convencional, sino que desean montar su propio negocio o 

expandir el que ya tienen, para así progresar y desarrollar sus aptitudes emprendedoras, 

cumpliendo sus sueños y logrando metas que satisfagan sus deseos de superación 

laboral y crecimiento personal. Al encontrar este nicho de mercado ideal y al haber 

analizado en profundidad tanto al contexto de mercado, contexto sociocultural y 

económico y al target, a través de investigación bibliográfica y sondeos, se pudo conocer 

acerca de sus inquietudes, carencias y necesidades, percatándose de que Mi Crédito 

Fassil podría ser la herramienta ideal para cubrir las necesidades que este target 

presenta. A su vez se presenta esta propuesta de comunicación ya que a partir de las 

entrevistas se logró verificar que desde el lanzamiento del producto Mi Crédito Fassil en 

febrero de 2016 y hasta la fecha, la entidad financiera no realizó una campaña de 

posicionamiento concreto y determinado que posicione al mismo en la mente de un 

segmento de mercado específico y que logre que se destaque frente a la competencia 

que brinda productos con características similares. Igualmente a partir de las entrevistas 

se constata que no se realizó una investigación de mercados acerca del producto para la 

creación de un plan de marketing y de comunicación y por consiguiente sus mensajes no 

apuntan a un público objetivo definido, y que actualmente se basan en la cartera de 

clientes antiguos que califican con los requerimientos necesarios para adquirir el 
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microcrédito y que resultan como calificados para el mismo. Asimismo, mediante las 

entrevistas realizadas se pudo evidenciar y comprobar que Banco Fassil no cuenta con 

un presupuesto publicitario asignado para realizar estrategias publicitarias y llevar a cabo 

acciones de comunicación que puedan ayudar a que la información acerca de sus 

productos y servicios y los beneficios de los mismos lleguen a su público objetivo con 

mayor efectividad. De la misma manera, se logró verificar que el banco sólo se apoyó en 

la difusión de gráficas, sin desarrollar una estrategia previa, acerca del producto por 

medio de sus cuentas en las redes sociales, desde su lanzamiento en 2016, el cual 

estuvo marcado por la presencia en medios gráficos y radiales, así como en la 

propagación de la información a través de Facebook y consecuentemente en Twitter, 

publicando el link de Facebook que direccionaba al usuario directamente a los posts 

subidos acerca del lanzamiento en esa red social. A partir de la oportunidad para 

desarrollar una campaña de posicionamiento para un público desatendido en cuestión de 

comunicación, por la entidad financiera, y al analizar tanto al target perteneciente a la 

Generación Y, como al entorno socioeconómico y cultural en el que se desenvuelve, 

dentro de la región de Santa Cruz de la Sierra, se pudo caracterizar a los 

microempresarios millenial y determinar que la manera más efectiva para comunicarle a 

este grupo específico de jóvenes y lograr que una campaña de posicionamiento de un 

producto dirigido a los mismos fuese exitosa, sería el marketing de la experiencia. A su 

vez, mediante la investigación bibliográfica acerca de los fundamentos de este tipo de 

marketing, se creó una estrategia 2.0 para el producto Mi Crédito Fassil y conseguir 

penetrar la mente y el corazón de los millennials para posicionar el producto y lograr 

persuadirlos de manera favorable y que se sientan identificados, unidos emocionalmente 

con la marca. De la misma manera se busca que la audiencia desee adquirir el 

microcrédito que Banco Fassil le pone a su alcance para cumplir sus sueños y perseguir 

sus deseos anhelados, trabajando en el área que realmente les entusiasma y les 

apasiona. Al revisar la presencia de la entidad financiera en las redes sociales y el estado 
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actual de las cuentas oficiales de la misma, se evidencia que Facebook es su plataforma 

más utilizada, seguida por Twitter ya que en esta última reiteran la información difundida 

en Facebook. A su vez, a partir de la estrategia 2.0 propuesta para la campaña de 

posicionamiento se busca impulsar a las mismas y crear un contenido llamativo, dinámico 

e interactivo, que persuada al público objetivo de la marca y que logre un engagement 

por parte de ellos que sea difícil de eliminar por parte de la competencia. Para ello se 

propone un enfoque en las imágenes, gráficas y el spot audiovisual a desarrollar y la 

utilización del hashtag #VivíTuSueño para que el spot se vuelva viral, ya que esta 

generación busca compartir contenido que cause grandes emociones en ellos y 

demuestre los valores con los que cuenta y que le parecen importantes y merecedores de 

ser difundidos en sus redes sociales como extensión de su personalidad, su modo de 

pensar y de vivir, y del mensaje que quieren dejar en el mundo. Es por ello que a partir de 

la campaña y estrategia 2.0 se potenciará la utilización de la cuenta oficial de la página 

en Instagram, que es una de las redes sociales preferidas por el target millennial ya que 

su contenido prioriza la imagen visual y actualmente es una red social muy poderosa y 

que capta a la mayor parte de esta generación ya que en la misma predomina el 

contenido visual. A su vez a raíz de la observación de la cuenta de Banco Fassil en esta 

red social se evidenció que el mismo no realiza una publicación en ella desde el 24 de 

septiembre del 2014, y su uso constante a partir de la campaña representaría una 

oportunidad ya que es considerada por las marcas como una herramienta muy efectiva 

para llegar a un target de las características del de Mi Crédito Fassil. Para que esto llegue 

a consumarse se necesita ejecutar una campaña que llame la atención de este público 

específico y que logre involucrarlo con la marca a niveles profundos y persuadirlo para 

que la adquisición de dicho crédito por parte de los mismos se concrete y que la campaña 

sea exitosa y eficaz.  

Banco Fassil en la actualidad no gasta mucho dinero en publicidad y no cuenta con un 

presupuesto específico para ese fin. Desde su fuerte campaña posicionamiento como 
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banco múltiple en 2014, la entidad fue reduciendo gradualmente el monto de capital 

asignado a publicidad, hecho que se busca cambiar con la campaña de posicionamiento 

a proponer ya que podría ser una gran oportunidad de negocio el impulsar Mi Crédito 

Fassil y darle visibilidad en el mercado, logrando así que el público objetivo al que se 

dirige conozca acerca de la existencia del producto y lo adquiera para expandir su 

negocio o montar uno, ya que al no haberse realizado un posicionamiento determinado 

para el mismo hasta la fecha, los jóvenes millennials desconocen de sus atributos y los 

beneficios con los que cuenta este producto crediticio.  

Mediante la campaña de posicionamiento propuesta que busca utilizar el marketing 

experiencial como estrategia para capturar al target al que apunta este producto, se 

puede afirmar que la manera ideal para comunicar, conmover, impactar e influir en los 

jóvenes de la Generación Y e incentivarlos a que adquieran un producto o servicio es por 

medio de una estrategia enfocada en proveer experiencias, emociones, sentimientos y 

sensaciones que logren generar un vínculo fuerte, profundo y trascendental entre el 

público objetivo y la marca, consiguiendo su preferencia por sobre el resto de productos 

similares que ofrece la competencia. Es así como se busca posicionar a Mi Crédito Fassil 

en el mercado cruceño y se espera que a partir de esta campaña se logre cumplir con las 

expectativas y alcanzar los objetivos y propósitos que propone la entidad financiera 

Banco Fassil S.A. y los ejecutivos que la conforman. 
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