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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación para la Licenciatura en Negocios de Diseño y 

Comunicación se centra en analizar el estado de promoción de la inclusión financiera en 

Argentina, abordada especialmente desde el plano comunicacional. Se inscribe dentro de 

la categoría Proyecto Profesional y de la línea temática Empresas y Marcas, ya que su 

finalidad es elaborar una propuesta Banco Galicia, que le permita fomentar la 

bancarización de los millennials a través de una campaña de marketing comunicacional. 

Este tema surgió a partir de una serie de estudios realizados por entidades financieras y 

consultoras que son referencia en materia económica, las cuales advirtieron que 

Argentina registra una baja bancarización a nivel poblacional, que se acentúa aún más al 

reducir el análisis a los nativos digitales. En concordancia con este inconveniente se 

verifica que Banco Galicia cuenta con una estrategia comunicacional que hace poco 

énfasis en la Generación Y, sus intereses y necesidades.  

El PG se vincula con la carrera porque la Licenciatura en Negocios de Diseño y 

Comunicación estimula el desarrollo o mejoramiento de negocios con una mirada 

sustentable, siendo la inclusión financiera un componente de relevancia para el progreso 

social. La carrera, además, abarca en su diseño curricular todas las etapas que atraviesa 

el emprededurismo. En primer lugar se desarrollan técnicas de investigación con el 

objetivo de identificar un problema, necesidad o demanda, para luego generar una 

propuesta de valor a través de una estrategia comercial. Asignaturas como Técnicas de 

Investigación, Comercialización, Desarrollo de Proyectos Comerciales y Gestión 

Empresarial aportan contenido teórico y práctico fundamental para lograr el abordaje de 

la problemática de forma integral, teniendo como bases la comunicación y el diseño. Por 

otro lado, la Universidad de Palermo también estimula la generación de proyectos que 

persigan y promuevan los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad, compromiso que 

se asume como beneficio social en la finalidad de la elección. 
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Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de investigación que 

consiste en que los millennials argentinos se mantienen al margen de la economía formal, 

lo cual perjudica su planificación financiera a temprana edad y debilita el sistema 

económico general. Es por ello que el presente PG se desarrollará en torno a la siguiente 

pregunta problema: ¿cuál es la estrategia de marketing comunicacional que debería 

llevar adelante una institución para fomentar la inclusión financiera de los nuevos 

consumidores? 

El objetivo general, entonces, será elaborar una propuesta que le permita a Banco Galicia 

atraer a los millennials, fomentando su bancarización a través una estrategia 

comunicacional; que derivará en la ampliación de su cartera de clientes y aportará al 

robustecimiento del sistema financiero argentino. Asimismo, los objetivos específicos 

serán indagar acerca de los canales y estilos de marketing comunicacional que se utilizan 

para llamar la atención de las nuevas generaciones, explicar el contexto y relación que 

mantienen los bancos argentinos con los ciudadanos, describir el perfil de los nativos 

digitales orientado a su vínculo con las redes sociales y analizar la propuesta actual que 

posee Banco Galicia de cara a su segmento. 

Para dar cuenta del estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los PG de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. 

En primer lugar, Cuando sea grande, blog digital de orientación vocacional de Alata 

Carhuavilca (2015), que tiene como objetivo la creación de un blog para brindar asesoría 

online a jóvenes que están por terminar la secundaria o recién graduados. Si bien la 

finalidad es orientar vocacionalmente, se vincula con este trabajo porque publicar un blog 

sobre educación financiera podría ser un complemento de la estrategia comunicacional. 

Recursos visuales en social media, campaña digital para la marca Hamptons, de Bettoni 

(2019), tiene como objetivo elaborar una campaña publicitaria en medios digitales 

orientada a los millennials, con fuerte hincapié en el diseño. Se vincula con este trabajo 
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porque la autora compara a los medios digitales con los tradicionales, explicando cuáles 

son los aspectos positivos y negativos de ambos para desarrollar con precisión una 

campaña publicitaria destinada a los nativos digitales. 

En Nuevos sistemas de comunicación, Tecnologías aplicadas al diseño de plataformas 

interactivas, Botero (2013) trata la creación de una app intuitiva y fácil de utilizar, que 

permita agilizar las compras digitales de las personas. La vinculación con este trabajo 

radica en que la posibilidad de efectuar operaciones electrónicas es precisamente una de 

las ventajas que ofrece la bancarización y podría incluirse en la estrategia comunicacional 

orientada a los millennials. 

Relaciones públicas en el campo digital, agencias que efectivizan campañas para 

Instagram, de Boucherie (2019), tiene como objetivo analizar la importancia de Instagram 

como medio de llegada y relación con los jóvenes. Se vincula con este trabajo porque la 

autora establece los fundamentos por los cuales Instagram es la red social más utilizada 

por los millennials en la actualidad. Aspecto relevante, dado que Banco Galicia 

prácticamente prescinde de vincularse por ese canal. 

Briceño Wong (2018), en El éxito de lo absurdo, el meme como herramienta de 

comunicación visual y medio de expresión social, resaltó la importancia de los memes y 

su uso como herramienta de comunicación, describiendo también el impacto que han 

generado en la cultura. Se vincula con este trabajo porque la creación de memes como 

vehículo de contacto podría ser una alternativa efectiva en el acercamiento a las nuevas 

generaciones. 

Comunicación de marcas en redes sociales, la importancia de los influencers en la 

construcción y supervivencia de las marcas, de Godoy (2018), tiene como objetivo 

demostrar de qué manera se puede llegar a los nuevos públicos a través de influencers, 

ya sea copiando su manera de transmitir o con acuerdos comerciales para que sean 

parte de la estrategia de una empresa. Se vincula con este trabajo porque los millennials 
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son el segmento al que se apuntará y el estilo comunicacional de los influencer podría 

representar un alternativa válida en la construcción de la propuesta. 

Pérez Elizalde (2019), en Estrategia de Branding Emocional para generar valor, caso 

Techno Mania, trabajó sobre la creación de una estrategia comercial basada en el 

branding emocional. Se vincula con este trabajo porque el autor resalta la importancia de 

lograr una conexión sentimental con el usuario para diferenciarse de la competencia y, en 

pos de ese objetivo, indaga y analiza las estrategias de otras empresas del mismo rubro 

para planificar una propuesta que genere valor. 

Comunicación – Banco del Chubut, plan de comunicación externa para Banco del Chubut 

S.A., de Ramírez (2018), tiene como objetivo elaborar un plan comunicacional para una 

entidad bancaria y se vincula con este trabajo porque hace hincapié en las redes sociales 

como factor clave para modernizar y transmitir los valores institucionales de manera 

moderna y afín a las nuevas generaciones. 

Sequeira (2018), autor de El efecto viral, la viralidad como herramienta publicitaria, 

investigó la utilidad del efecto viral en el campo de la comunicación publicitaria. Se 

vincula con este trabajo porque indaga y analiza cuáles son las características de los 

millennials, y de qué manera asumen un rol activo en la difusión del contenido que les 

parece interesante. 

Por último, Posicionamiento Parodi Apicultura, estrategia de branding y comunicación, de 

Visini Laborde (2017), tiene como objetivo modificar la manera en que una marca se 

muestra y comunica ante el mercado al que se dirige. La empresa elegida por la autora 

pertenece al negocio de la apicultura y tiene como problemática la dificultad para 

diferenciarse de competidores, dado que todos ofrecen exactamente los mismos 

productos. Esta situación se repite en el negocio bancario, por lo cual varios de los 

elementos que plantea están vinculados a este trabajo. 

Para configurar el marco teórico del proyecto se releva bibliografía de autores  y se 

comprueba que no hay muchos textos escritos sobre la temática específica que se 
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aborda aquí, pero sí sobre el tema en general. De la lectura de los textos se pueden 

apreciar algunos conceptos de gran importancia que van a orientar el sentido general del 

trabajo. 

En el capítulo 1 se indagará sobre cuáles son las estrategias de marketing 

comunicacional y cómo se complementan dentro de una planificación integral, 

profundizando en el último tramo en el perfil de los nuevos consumidores. Para ello se 

tomarán ideas de los autores Dvoskin (2004), Kotler y Amstrong (2012) y Stanton, Etzel y 

Walker (2007), entre otros. 

En el capítulo 2, basado en los conceptos de Mancuse (2010) y Merodio (2014), se 

detallará principalmente el proceso de transformación a nivel tecnológico y reputacional 

que están atravesando los bancos; y cómo se vinculan la inclusión financiera y las 

acciones de responsabilidad social empresarial encomendadas a las empresas que 

participan del rubro. 

En el capítulo 3 se describirá a los millennials a fin de construir un perfil detallado, aunque 

acentuando en su cotidianidad con las redes sociales. Para llevarlo a cabo se tomará 

como referencia primordial a los autores Mora Simoes (2017) y Ruiz Cartagena (2017), 

quienes estudiaron a la generación exhaustivamente con el fin de comprender sus 

intereses, problemas y de qué manera invierten su tiempo en el mundo digital.  

En el capítulo 4 se presentará a la empresa y el caso de negocio, desarrollando la 

corroboración empírica de la propuesta mediante la aplicación de técnicas de 

investigación, que permitan recopilar datos concretos sobre la manera en que Banco 

Galicia utiliza las redes sociales. El trabajo estará respaldado por métodos de análisis de 

marketing y técnicas de investigación.  

De esta manera, en el capítulo 5 se elaborará una propuesta de marketing 

comunicacional que le permitirá a Banco Galicia captar la atención de los millennials e 

impulsar su bancarización, cumpliendo además con la premisa de la responsabilidad 

social empresarial. 
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En este último tramo de la introducción del Proyecto de Graduación, y antes de 

profundizar en el mismo, es necesario destacar que el aporte al conocimiento de este 

trabajo radica en la conjugación de las habilidades, conocimiento y técnicas obtenidas 

durante la carrera, pero enfocadas a una temática no analizada hasta el momento en 

anteriores PG: el desafío de fomentar la inclusión financiera de los millennials argentinos 

a través de la estrategia comunicacional de una empresa. También cabe destacar que el 

presente trabajo está enriquecido por conceptos de materia económica, área donde el 

autor se desempeña profesionalmente hace 8 años. A lo largo de los capítulos se 

puntualizarán los beneficios que ofrece la inclusión financiera no sólo para los individuos, 

sino para fomentar el desarrollo sustentable de la sociedad como conjunto. 

El autor, además, espera que el compendio de competencias interdisciplinarias que 

abarca el presente PG sirva no sólo como aporte al conocimiento de la Universidad de 

Palermo, sino también como guía para los futuros PG; de la misma manera que los 

trabajos precedentes, docentes y compañeros de cursada aportaron al suyo. 
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Capítulo 1. Marketing, comunicación y nuevas tendencias. 

El capítulo abarcará los conceptos fundamentales del marketing comunicacional, 

teniendo como finalidad definir un marco teórico que incluya a los aspectos relevantes 

que deberían ser considerados en la creación de una estrategia integral. En primera 

instancia el foco se situará en los pilares necesarios para lanzar un plan de 

mercadotecnia o marketing, abordando también las herramientas que permitan analizar el 

contexto de una empresa. Una vez identificados los elementos que constituyen el estado 

de situación, y tras definir los componentes necesarios para establecer una hoja de ruta 

con metas factibles, se hará hincapié en los métodos recomendados para diferenciar a 

los diferentes grupos de consumidores. Este abordaje secuencial de las fases que abarca 

el marketing oficiará de introducción y base para luego detallar los medios de promoción 

disponibles en la actualidad, profundizando en los beneficios y perjuicios de cada uno. En 

una segunda etapa, y en pos de orientar los conceptos precedentes a las nuevas 

tendencias impulsadas por los consumidores, se especificarán las características propias 

y distintivas del segmento de referencia, construyendo el prototipo del cliente que gana 

terreno a la hora de redefinir un plan de marketing moderno. 

 

1.1. Marketing comunicacional: definición y alcance. 

El marketing comunicacional comprende a todos los pensamientos y sensaciones que, en 

conjunto, son trasladados a terceros como parte de la elección deliberada de una 

empresa, con un fin determinado. Este grupo de percepciones que componen la fuerza 

comunicacional influye de alguna manera en las personas, independientemente de cuál 

sea su posición y opinión respecto a la empresa. Es por eso que el universo de 

destinatarios posibles abarca a consumidores frecuentes y eventuales de la marca o de 

otras del mismo rubro; aunque la comunicación también impacta en diferente medida si 

se analiza a los usuarios potenciales e, incluso, a aquellos que están por fuera del radio 
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de alcance predefinido por el emisor. Es decir, el marketing comunicacional tiene 

indefectiblemente destinatarios directos e indirectos. 

En torno a lo mencionado precedentemente, es primordial indicar que el marketing 

comunicacional es, sencillamente, una parte de la mercadotecnia o del proceso de 

marketing visto como un todo, y no un agente que funciona de manera independiente a 

éste. Ergo, para que exista o entre en juego la comunicación con fines comerciales, que 

habitualmente es conocida y resumida como promoción o publicidad, el sustento debe ser 

establecido sobre una estrategia integral que contemple diversos factores como la 

segmentación del mercado y el posicionamiento, entre otros. 

En relación a la consideración planteada y la concepción de la comunicación como una 

pieza que engrana dentro de un plan integral, Münch indica que: 

La mercadotecnia se maneja de manera integral más que como un conjunto de 
actividades aisladas. Lograr el éxito de un producto o servicio requiere un enfoque 
creativo que no se limite a la utilización de los medios tradicionales, sino al 
aprovechamiento de la tecnología y los avances de los medios de comunicación; a 
la utilización de herramientas y medios hasta ahora inexplorados, y de toda una 
gama de estrategias que permitan una mayor penetración en la mente del 
consumidor, mediante la mezcla de mercadotecnia (Münch, 2010, p. 228). 

 

Es importante, como expresa Münch, absorber de manera consciente la integralidad del 

marketing para delinear cada paso del plan y alcanzar la fase comunicacional del proceso 

de manera sólida, en donde conocer cada detalle del consumidor objetivo equivaldrá a 

maximizar el margen de acierto en la definición de la estrategia. 

 

1.1. Plan de marketing. 

El proceso de marketing o mercadotecnia es una serie de acciones premeditadas que 

tienen como objetivo crear, promocionar y/o distribuir bienes y servicios con fines 

comerciales. En relación al desarrollo de este proceso es fundamental comprender que 

aunque la totalidad del mismo pueda abarcar áreas y actividades que se llevan a cabo de 

manera independiente, las mismas sirven a una única finalidad. O sea, todos los 
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participantes deben conocer el propósito de su tarea. Como expresara Münch (2010), la 

combinación de técnicas y aspectos a tener en cuenta deben realizarse en simultáneo y 

con un horizonte claro, si lo que se pretende es identificar la mayor cantidad de variables 

controlables que posibilitarán atraer al consumidor. 

Existen otras miradas acerca de las funciones que deben incumbir a un plan de 

marketing. Al respecto, Dvoskin considero que: 

El marketing es una forma de actuación comercial característica de la sociedad de 
consumo, mediante la cual se pretende colocar en el mercado el mayor número de 
productos, con el mejor rendimiento económico posible, venciendo la competencia 
de otros productores (Dvoskin, 2004, p.4). 

Lo interesante de la definición que realiza Dvoskin (2004) es que adiciona al marketing 

los conceptos de eficiencia e imposición, vinculados al rendimiento económico y los 

competidores, respectivamente. En relación a esto, el autor de este Proyecto de 

Graduación (PG) considera que no necesariamente la mercadotécnica debe tener como 

objetivo obligatorio el conseguir el mayor rendimiento económico posible, ni tampoco 

incluir dentro de las metas la superación de los resultados que obtengan los otros 

jugadores que integran el mercado. Eso, en todo caso, dependerá del momento y ciclo de 

vida en que se encuentre el producto o servicio que se pretende promover. 

Simplificando a la mercadotecnia en uno solo de los exponentes que forman la cadena de 

actividades, el análisis podría reducirse a los consumidores. Los consumidores, 

básicamente, son el marketing o al menos la razón por la que existe. Ya sea mediante un 

producto o un servicio, cualquier análisis con fines comerciales apunta a reunir y analizar 

la mayor cantidad de datos posibles de los potenciales consumidores, para luego insertar 

en el segmento y momento adecuados una oferta que aporte valor agregado a los 

componentes. El éxito del plan, cualquiera sea, consistirá entonces en interpretar 

correctamente una necesidad o demanda, para satisfacerla a través de un producto o 

servicio que concentre los atributos solicitados. 
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1.2.1. Segmentación de mercado. 

La segmentación de mercado es la etapa del marketing en la cual se divide al universo de 

potenciales consumidores en un grupo de menor tamaño, para consecuentemente 

elaborar estrategia comunicacional con fines comerciales. A este grupo se lo conoce 

como público objetivo o mercado meta. Para realizar la segmentación se deben 

considerar los deseos, necesidades e intereses comunes del grupo seleccionado, los 

cuales permitirán desarrollar una propuesta que agregue o entregue valor, atendiendo y 

cubriendo la demanda. Además, la segmentación de mercado también cumple un rol de 

cara a la eficientización de una empresa, ya que permite personalizar varias de las 

actividades del plan de marketing, optimizando la utilización de los diferentes recursos –

humanos, económicos y tiempo, entre otros- disponibles. 

En referencia a lo anteriormente expuesto, Kotler y Amstrong consideran que: 

Los compradores de cualquier mercado difieren en sus deseos, recursos, 
localización, actitudes de compra y prácticas de compra. A través de la 
segmentación del mercado, las empresas dividen mercados grandes y 
heterogéneos en segmentos más pequeños para intentar llegar a ellos de manera 
más eficiente y efectiva con bienes y servicios que se ajusten mejor a sus 
necesidades únicas (Kotler y Amstrong, 2012, p. 190). 

Sobre la base de las ideas mencionadas es posible establecer cuatro grandes variables, 

con el fin de comenzar la fase de segmentación. Cada una de ellas posee diferentes 

factores o criterios que pueden considerarse o no, dependiendo de la elección que se 

realice. De acuerdo a Kotler y Amstrong (2012), las variables más comunes al momento 

de segmentar el mercado son la geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. 

La segmentación geográfica se utiliza para dividir al mercado en áreas, pudiendo ser 

desde un barrio hasta un continente. Aunque en principio pueda parecer un criterio 

demasiado abarcativo, muchas de las acciones posteriores que tomará la empresa 

dependerán de este punto. La logística, por ejemplo, es una de las actividades que 

indefectiblemente se verá afectada por la ubicación geográfica del público objetivo. De la 
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misma manera, la ubicación también podría acarrear otros factores a considerar, como el 

clima o la densidad de la zona -campo, urbana, etc.- elegida. 

Por otra parte, la segmentación demográfica es una variable que reduce el radio de 

análisis directamente al consumidor, haciendo foco en sus características propias. La 

búsqueda de patrones de compra es una de las principales ventajas de la segmentación 

demográfica, que tiene entre los criterios más utilizados a la edad, el género, la profesión, 

el poder adquisitivo y la religión. 

En el siguiente lugar, Kotler y Amstrong (2012) sitúan a la segmentación psicográfica 

como la tercera alternativa válida. A diferencia de la variable expuesta anteriormente, la 

presente busca agrupar a los consumidores en base a su estilo de vida.  Es por ello que 

este criterio no está definido por números concretos, sino más bien por apreciaciones que 

intentan asignar gustos o preferencias de acuerdo a preconceptos que se tiene de un 

determinado grupo. Por ejemplo, la clase social o la personalidad. 

Por último aparece la variable de segmentación conductual, que consiste en asociar a los 

consumidores tomando como referencia la manera en la que reaccionan o interpretan 

una decisión de compra puntual. Dentro de este grupo se incluyen criterios como el status 

del cliente –no cliente, habitual, potencial, etc.-, conocimiento y frecuencia de uso, entre 

otros. 

Sin embargo, contrastando con las variables propuestas por Kotler y Amstrong (2012); 

Stanton, Etzel y Walker reflexionaron que: 

Para que los resultados de la segmentación sean útiles deben cumplir algunas 
condiciones […] deben ser mensurables y los datos que describan dichas 
características deben ser asequibles. La edad de los consumidores es mensurable 
y asequible. Por otro lado, el deseo de productos ecológicos […] no se mide con 
facilidad. (Stanton, Etzel y Walker, 2007, p. 151). 

Como se observa, esta última definición se contrapone con dos de las variables 

propuestas por Kotler y Amstrong (2012) anteriormente: la segmentación psicográfica y la 

conductual. Ante la dicotomía evidente, el autor de este PG concuerda con Kotler y 

Amstrong en que las segmentaciones psicográfica y conductual son criterios válidos en la 
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búsqueda por asociar consumidores y definir el público objetivo, también llamado 

mercado meta. 

 

1.2.2. Posicionamiento. 

Una de las etapas transcendentales del plan de marketing es el posicionamiento; aunque, 

a diferencia de las otras, esta se desarrolla de manera permanente, frecuentemente de 

forma transversal al proceso completo, y en periodos que a menudo no pueden estimarse 

de manera precisa. El posicionamiento, por definición, es el concepto principal o lo que 

representa una empresa, producto o servicio para el consumidor. En otras palabras, el 

posicionamiento podría resumirse en lo primero que aparece en la cabeza de un 

consumidor cuando piensa en esa empresa, producto o servicio. Si bien esta percepción 

se cimienta y estimula con las acciones estratégicas y comunicacionales que se llevan a 

cabo en las etapas finales del plan, la construcción de la imagen también está 

estrechamente relacionada con la oferta de la competencia y las características del 

público objetivo. Por lo cual, a pesar de que el posicionamiento cruza transversalmente al 

proceso, como se mencionara anteriormente, una segmentación de mercado efectiva es 

el mejor escenario para diseñar las estrategias de esta etapa. 

En relación a cómo funciona el posicionamiento en los consumidores al momento de 

definir sus procesos de decisión de compra, Stanton, Etzel y Walker mencionaron que: 

Para simplificar la toma de decisiones, los individuos formulan posiciones mentales 
para productos, marcas y organizaciones. Con frecuencia, estas posiciones se 
basan en un solo atributo o en una experiencia limitada porque los consumidores 
pocas veces están dispuestos a invertir mucho tiempo y esfuerzo en la decisión. La 
posición de un producto es crucial para su evaluación y las empresas se esfuerzan 
por influir en la formación de posiciones. (Stanton, Etzel y Walker, 2007, p. 164). 

 

En sintonía con esta idea, que destaca la relevancia que posee la concepción que tenga 

el consumidor sobre la empresa, Kotler y Amstrong (2012) afirmaron que los artículos se 

producen en las fábricas, pero las marcas existen en la mente de los consumidores. En 

tanto, el autor del presente PG coincide también con los conceptos vertidos. 
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Ahora bien, para la construcción de la imagen una de las resoluciones más importantes 

que debe tomarse es sobre qué aspecto del producto, servicio o incluso de la empresa 

como un todo se hará hincapié al momento de crear la estrategia de posicionamiento. En 

ese sentido, Monferrer Tirado (2013) cree que existen infinitas alternativas, pero la clave 

siempre debe perseguir el objetivo de destacar la ventaja competitiva adecuada en 

relación a los otros jugadores de un mismo mercado. Entre las opciones más comunes a 

disposición se podrían listar las características del producto, el rendimiento que 

proporciona, la versatilidad o cantidad de usos que brinda y la relación calidad-precio. 

Sin embargo, las mencionadas integran el universo de lo tangible, lo que el potencial 

consumidor claramente puede percibir o comprender. Este tipo de estrategias suele ser 

especialmente redituable si el producto o servicio está orientado al público masivo. Por el 

contrario, también hay estrategias que se basan en promover beneficios abstractos, como 

el status, la seguridad o la exclusividad; todas ellas principalmente pensadas para 

alimentar las necesidades de segmentos más específicos y reducidos en cantidad. 

De lo expresado en este subcapítulo se concluye en que el menú de opciones para definir 

una estrategia de posicionamiento es ilimitado. Y asumiendo esa condición como válida, 

es un hecho relevante a considerar el margen de error que rodea el proceso. Una de las 

falencias que puede afectar el posicionamiento es la ineficacia al momento de establecer 

la relación con los consumidores, sobre todo cuando estos notan o perciben que el 

producto o empresa no está dirigido a ellos, sino a un público objetivo al que estiman de 

categoría superior. A esta falencia se la conoce como sobreposicionamiento. En otro 

orden, se identifica como subposicionamiento a la situación ocurrida cuando la marca no 

logra diferenciarse de sus competidores, siendo una más dentro del abanico de 

posibilidades. En estos casos, para el consumidor da lo mismo comprar el producto de 

una u otra marca, ya que no advierte una ventaja competitiva que accione como impulsor 

de compra. Por último, uno de los errores más delicados que pueden cometerse durante 

el posicionamiento es generar dudas en el mercado meta. Estas circunstancias suelen 
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devenir de promesas anteriores incumplidas y/o promesas futuras que los consumidores 

interpretan como irracionales. Se conoce a este fallo como posicionamiento dudoso y su 

principal efecto contraproducente no es el fracaso inmediato de una campaña puntual, 

sino las secuelas que ocasiona en la marca a mediano y largo plazo. 

Si bien no es un factor indispensable, luego de evaluar las diferentes posibilidades y 

obstáculos que deben seleccionarse para la estrategia de posicionamiento se puede 

establecer una declaración. La declaración de posicionamiento es un enunciado dirigido 

al mercado meta, en el cual la empresa buscará trasmitir de la manera más efectiva 

posible la ventaja competitiva de su producto o servicio. En la práctica, esta actividad se 

hará visible en la etapa de promoción. 

 

1.2.3. Promoción. 

Dado que la promoción suele confundirse comúnmente con la publicidad, cuando en 

realidad esta es sólo una pieza funcional de la mercadotécnica, es importante señalar 

que la promoción incluye a todas las actividades y operaciones que forman parte del 

proceso de comunicación exterior de un producto, servicio o empresa. El aparato 

comunicacional hacia el público objetivo. A raíz de lo abarcativa de la definición, también 

resulta habitual que se considere al posicionamiento en el mercado como un ítem 

perteneciente a la promoción, a pesar de que el mismo comienza a engranar con 

anterioridad. La promoción, en definitiva, es el conjunto de acciones que perseguirán el 

objetivo de introducir una idea en la mente de los consumidores. 

En lo concerniente a la promoción y la medición que se debe realizar sobre la misma, 

Stanton, Etzel y Walker explicaron que: 

La meta de la promoción es poner al prospecto al final o en la etapa de compra, 
pero en la mayoría de los casos esto no es posible mientras la persona no haya 
pasado por las etapas iniciales. De este modo, una labor de promoción puede tener 
lo que parece ser un objetivo modesto pero esencial, como la creación de 
conocimiento de las ventajas de un producto (Stanton, Etzel y Walker, 2007, p. 
515). 
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De lo indicado se desprende que una promoción exitosa no necesariamente será la que 

finalice concretamente en un intercambio comercial, sino que también pueden perseguir 

otros objetivos. Uno de ellos, por ejemplo, sería instalar a un determinado artículo como 

un producto de lujo. Crear una idea que ayude a edificar la propuesta de valor. 

Stanton, Etzel y Walker (2007) piensan que al momento de definir el marco de la 

promoción primero se debe apreciar en qué etapa de la disposición de compra se 

encuentra el mercado meta. Denominan a estas etapas como jerarquía de efectos. La 

primera etapa es la de la conciencia, en la cual la meta no debe ser concretar la venta, 

sino divulgar la existencia del producto o empresa. Básicamente, que los consumidores 

se enteren que la marca está presente, para que se familiaricen con ella. En la segunda 

etapa, que se denomina conocimiento, la promoción hará todo lo posible para que el 

público objetivo comprenda lo que brinda un determinado producto; cuáles son sus 

características y beneficios. Como se ve hasta acá, el camino de la promoción gira en 

torno a una profundización del vínculo con el individuo, en donde la fase siguiente 

consiste en generar agrado. En este punto es primordial aclarar que el agrado no 

necesariamente debe estar destinado a un producto en sí. La idea de agrado, sobre todo 

en las grandes empresas, está relacionada en mayor medida a que el potencial 

comprador sienta estima por la marca. Muchas compañías y organizaciones llevan 

adelante programas de patrocinio que alientan el vínculo emocional con los 

consumidores. La penetración en la mente del consumidor continúa con la etapa de 

preferencia. En esta etapa, y por primera vez en la fase de promoción, entran en juego 

los competidores. Es que la preferencia consiste en realizar las actividades 

comunicacionales que sean necesarias para distinguirse de las otras ofertas existentes 

en el mercado. Incluso hay marcas que para crear preferencia deciden estratégicamente 

compararse con sus competidores, aunque vale aclarar que no es indispensable que el 

mensaje establezca una comparativa para lograrlo. Una vez lograda la preferencia 

comienza la fase más comercial del proceso, en la que cual el vendedor debe impulsar la 
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necesidad de compra del público objetivo. Para comprender el sustento de esta fase es 

necesario notar que un individuo puede sentir afecto por una marca y predilección por un 

determinado producto en torno a otros, pero lo que finalmente decantará en si compra o 

no será la presencia de una necesidad. La necesidad no es una circunstancia lineal y 

estática; por lo tanto, su intensidad está supeditada a un sinfín de situaciones y 

sensaciones que transcurren en la vida del individuo. Es por ello que en esta etapa, 

denominada convicción, el horizonte está puesto en potenciar la necesidad de compra. 

Por último, precisamente, se encuentra la fase de compra. En esta fase el vendedor debe 

procurar que la convicción alcanzada por el consumidor no merme por cuestiones 

accesorias o que no están directamente relacionadas con el producto. Un ejemplo podría 

ser la compra de un mueble. El comprador, eventualmente, podría estar decidido a 

adquirir una mesa, aunque no posee un medio de transporte para llevársela y desconfía 

de la pericia en el envío por parte del comercio. Entonces la decisión de compra pasaría 

a verse dificultada por un factor ajeno al producto en sí mismo. 

En conclusión, el consumidor atraviesa diferentes estadíos en la relación con un 

producto, servicio o empresa antes de convertirse en cliente. Es por eso que, como se 

indicara, la promoción debe contemplar alternativas para abarcar todos los periodos del 

proceso de compra. De esta manera entran en juego las herramientas comunicacionales, 

que son habitualmente conocidas en conjunto como mezcla promocional. 

La combinación de estas herramientas es fundamental para el éxito de la etapa de 

promoción. Al respecto, Kotler y Amstrong indicaron que: 

Guiada por su estrategia general de comunicación, los diversos elementos 
promocionales deben trabajar en conjunto para transmitir los mensajes de marca y 
los puntos de venta únicos de la empresa [...] Las comunicaciones en cada punto 
de contacto con el cliente deben transmitir mensajes y un posicionamiento 
congruentes. Una mezcla promocional integrada garantiza que las actividades de 
comunicación ocurran cuándo, dónde y cómo los clientes las necesitan. (Kotler y 
Amstrong, 2012, p. 427). 
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De todas maneras, aunque la mezcla promocional promueva la integración de los 

diferentes instrumentos comunicacionales, es sustancial precisar cuáles son y los 

conceptos básicos de cada uno. Kotler y Amstrong (2012) proponen cinco herramientas 

cuando describen a los componentes de la mezcla promocional: publicidad, ventas 

personales, promoción de ventas, relaciones públicas y marketing directo. 

La publicidad es el producto de la comunicación. Abarca el contenido que se transmite, el 

canal elegido y la frecuencia en la repetición del mensaje. En términos de estrategia 

comunicacional, la publicidad está representada por todas las acciones que se 

reproducen mediante terceros, y que en su mayoría se encuentran precedidas por un 

acuerdo legal y comercial entre partes. Tiene como finalidad, en primera instancia, 

producir una cadena de estímulos en los consumidores, para en un segundo propósito 

fomentar u originar la relación con la marca. Entre sus principales ventajas se encuentra 

la posibilidad de abarcar un área geográfica extensa. Otra es que “los consumidores 

tienden a considerar que los productos anunciados son más legítimos” (Kotler y 

Amstrong, 2012, p. 424). Como desventajas se manifiestan la dificultad para personalizar 

el mensaje que se desea transmitir y los costos que suele acarrear una campaña 

publicitaria masiva. 

Por su parte, las ventas personales representan un elemento especialmente efectivo 

cuando se pretende influir de manera estructural en un consumidor. A diferencia de la 

publicidad, la venta personal ofrece la posibilidad de rebatir objeciones en tiempo real, lo 

cual limita considerablemente el riesgo de perder una venta cuando el consumidor ya se 

encuentra en el proceso de compra. La interacción que se logra con esta herramienta 

permite incidir de manera directa en las acciones del potencial cliente, además de 

proporcionar otros beneficios: facilita la generación y consolidación de vínculos 

personales, y retroalimenta la fidelidad con la marca en el largo plazo. El principal 

inconveniente de las ventas personales es que el alcance se limita a un individuo o, a lo 

sumo, a un grupo reducido. 



21 
 

En relación a los beneficios que proporcionan las ventas personales, Stanton, Etzel y 

Walker sostuvieron que: 

Esto significa que las ventas personales pueden ser más flexibles que las demás 
herramientas de promoción. Los vendedores pueden individualizar sus 
presentaciones para adecuarlas a las necesidades y comportamiento de cada 
cliente. Pueden ver las reacciones de los clientes a cierto esquema de ventas y 
hacer ajustes sobre la marcha (Stanton, Etzel y Walker, 2007, p. 528). 

La definición precedente refuerza los conceptos de Kloter y Amstrong (2012), aunque el 

auto de este PG cree oportuno mencionar que la flexibilidad está subordinada 

estrictamente a la habilidad comunicacional de la fuerza de venta. Por lo tanto, si bien la 

venta personal le otorga a las empresas una capacidad de influencia específica y directa, 

el éxito en la práctica depende en gran parte de skills comerciales que pueden no ser 

idénticos o nivelados en los recursos humanos disponibles. 

Siguiendo con el detalle de las herramientas que pueden utilizarse en una mezcla 

promocional, la tercera es la promoción de ventas. La promoción de ventas es un 

incentivo que tiene como finalidad otorgar un beneficio –generalmente económico- al 

consumidor que finalice la compra. Las bonificaciones bancarias son un ejemplo de este 

apartado, aunque en otros rubros también se utilizan cupones de descuentos y 

concursos, entre otros. El principal efecto de las promociones de ventas es generar en la 

mente del comprador la idea de que tiene a su alcance la posibilidad de acceder a un 

beneficio de manera rápida. Es un estímulo inmediato y de corto plazo, en donde las 

empresas suelen asumir una disminución en el margen de rentabilidad con el objetivo de 

impulsar la venta con celeridad. 

Por otra parte, uno de los mecanismos más efectivos al momento de construir vínculos en 

el largo plazo son las relaciones públicas. Las relaciones públicas facultan a las 

empresas para lograr acercamientos más espontáneos con el mercado meta, en donde la 

finalidad de la acción en sí misma no es un intercambio comercial. Se lleva a cabo 

mediante una serie de actividad que las marcas utilizan para ganar credibilidad y pulir la 
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imagen que la opinión pública tiene de ellas. Los elementos en los cuales se basa son las 

historias singulares, el patrocinio de otras entidades y la participación en eventos de 

interés general. Kotler y Amstrong (2012, p.425) reflexionaron que las relaciones públicas 

“llegan a muchos prospectos que evitarían a los vendedores y la publicidad, pues el 

mensaje llega a los consumidores como ‘noticia’ y no como una comunicación de ventas 

directa”. 

La última de las herramientas es el marketing directo, que consiste en el envío de una 

oferta concreta a un objetivo predefinido. A diferencia de la publicidad, en la cual se 

busca destacar una ventaja competitiva o algún aspecto que la empresa considere 

oportuno para lograr un efecto determinado, mediante el marketing directo los potenciales 

clientes reciben la oferta de manera precisa. Más que enfocarse en conseguir un 

estímulo, la estrategia pasa por mostrar las cartas de primera mano. 

 

1.3. Métodos de análisis. 

Antes de llevar a cabo cualquier plan de marketing o estrategia comunicacional las 

empresas deben conocer su estado de situación y proyectar en consecuencia. Esto les 

permite obtener una fotografía clara del microentorno y macroentorno de la empresa vista 

como un todo, pero también analizar información que puede resultar valiosa en vísperas 

de lanzar un producto o campaña sobre una unidad de negocio específica. Para llevar 

cabo estos análisis existen muchos métodos entre los cuales FODA -SWOT en inglés-, 

BCG y fuerzas de Porter ocupan un lugar de preponderancia. 

El análisis del FODA obtiene su nombre de las iniciales de las palabras fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Le proporciona a la empresa un esquema visual 

de vínculos entre las actividades que realiza y el entorno en cual se desarrolla. Si bien 

suele ser utilizado con mayor frecuencia para resumir el contexto general de una 

organización, el FODA es perfectamente aplicable al plan de marketing y, de hecho, en 

determinadas ocasiones se erige como la base del mismo. El método, entre otras cosas, 
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permite identificar las características y atributos de una marca o unidad de negocio, y el 

mercado donde participa; contextualizando cada referencia en torno a variables externas, 

como la economía o diferentes aspectos sociales. De cara a una campaña de marketing, 

el FODA puede aportar elementos que decanten en la generación de actividades 

específicas, adecuadas a un contexto determinado. 

Para definir las cuestiones a considerar al categorizar factores como fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, Robbins y Coulter plantearon a nivel general 

que: 

Se llama fortaleza a cualquier actividad que la organización realiza bien o cualquier 
recurso único. Las debilidades son actividades que la organización no realiza bien, 
o recursos que necesita pero que no posee [...] Después de completar el análisis 
SWOT, los gerentes están listos para formular las estrategias que explotan las 
fortalezas y las oportunidades externas de una organización, amortiguan o protegen 
a la organización de amenazas externas, o corrigen debilidades críticas. (Robbins y 
Coulter, 2010, pp. 165 y 166). 

 

Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA le posibilitarán 

a la empresa establecer estrategias de marketing acordes no sólo a sus intereses, sino 

también a los factores externos que pueden incidir durante cualquier etapa del proceso. 

Por otra parte, si lo que quiere la empresa es explorar una unidad de negocio en 

particular dentro de un mercado objetivo, lo recomendable es utilizar el análisis BCG. 

Esta radica en separar un producto o grupo de productos en particular de una marca y 

posicionarlos en una matriz de 2 x 2, tomando como referencia dos variables: el 

crecimiento del mercado y la participación que tiene la empresa en el mismo. 

Sobre la matriz BCG, González Moreno define: 

Dependiendo de la ubicación en la que finalice el producto tras elaborar la matriz, el 
análisis BCG le otorga cuatro calificaciones posibles. Cada una de ellas posee 
acciones o recomendaciones sobre lo que la empresa debería tener en cuenta para 
el futuro inmediato de la unidad de negocio. (González Moreno, 2014, p. 20). 
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La mejor ubicación de las cuatro posibles es el cuadrante denominado estrella. Se 

posicionan en el mismo aquellos productos que cuentan con una elevada participación de 

mercado y ganan espacio de manera rápida, con franca tendencia al crecimiento. Para la 

empresa estos productos suponen un bien en el hoy, pero principalmente un baluarte a 

largo plazo. Es por eso que cuando un producto se identifica como estrella lo aconsejable 

es llevar a cabo una estrategia de marketing agresiva, que busque intensificar lo máximo 

posible la acaparación del mercado. El segundo cuadrante de la matriz es el interrogante. 

Por definición, los productos que se encuentran en él poseen una baja participación de 

mercado en relación a otros, aunque su prosperidad y perspectiva de crecimiento podrían 

catapultarlo a un lugar de privilegio. La expectativa generada alrededor de estos 

productos demanda una fuerte inversión de publicidad y los distintos elementos de 

mezcla promocional; y si bien la chance de conseguir rendimientos extraordinarios futuros 

suele incentivar las erogaciones de capital, también existe un riesgo alto de fracaso 

supeditado a factores externos. Otra de las posibles categorizaciones que derivan del 

análisis BCG es la conocida como vaca lechera. Se ubican en este campo los productos 

que se encuentran estancados en cuando a su crecimiento, pero aún mantienen una alta 

participación de mercado. Habitualmente se considera que las unidades de negocio que 

alcanzan este status son las que más beneficios económicos le brindan a las empresas, 

si se aplica la relación inmediata entre inversión y retribución. Los fundamentos de la 

matriz indican que los productos identificados como vaca lechera pueden relanzarse en 

pos de reactivar el crecimiento, aunque en ningún caso la inversión debería poner en 

riesgo las utilidades generadas. Por último, en el cuadrante menos atractivo se disponen 

las unidades de negocios que tienen los días contados. A estas se las clasifica como 

perro. El concepto del cuadrante establece que son productos con crecimiento lento o 

nulo, con una participación baja y que, además, forman parte de un mercado incierto en 

cuando a su desarrollo. Lo aconsejable para las empresas en estos casos es liquidar la 

oferta. 
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El método de análisis restante es el de las fuerzas de Porter, que permite situar el modelo 

empresarial de una organización en torno a los principales factores externos que inciden 

en su negocio, haciendo hincapié en el grado de dependencia que existe entre la 

empresa y estos mutuamente. Este método considera que son cinco las relaciones de 

poder determinantes para una organización y que la correcta identificación de cada una 

de ellas posibilita la compresión del microentorno donde desarrolla su actividad, para 

mejorar su competitividad. 

Comprender las fuerzas competitivas, así como sus causas subyacentes, revela los 
orígenes de la rentabilidad actual de una industria al tiempo que ofrece un marco 
para anticipar e influenciar la competencia (y la rentabilidad) a lo largo del tiempo. 
La estructura saludable de una industria debería ser un aspecto competitivo a tener 
en cuenta por los estrategas, al igual que la posición de su empresa (Porter, 2017, 
p.33). 

 

La primera de las fuerzas a considerar de acuerdo al autor mencionado es la rivalidad 

entre las empresas que integran una industria. Esta relación se encuentra habitualmente 

signada por acciones referidas a descuentos de precios, promociones, convenios, 

upgrades de productos o en la entrega de un servicio o campañas publicitarias. Acciones 

donde las empresas intentan ganar la preferencia del cliente objetivo, instalando alguno 

de los factores indicados anteriormente. La posibilidad de obtener beneficios con estas 

estrategias dependerá principalmente de la intensidad competitiva entre pares y la 

cantidad de participantes. El segundo componente del análisis es el poder de negociación 

que tienen los clientes. Es decir, cuál es el rango de influencia que su decisión de compra 

posee sobre los intereses de la empresa. Un claro ejemplo de bajo poder de negociación, 

en Argentina, sería la provisión del suministro eléctrico. Los usuarios no cuentan con la 

posibilidad de escoger qué empresa les brinda el servicio, dado que la misma se asigna 

por ubicación geográfica. Caso contrario sería el de las pizzerías en la Ciudad de Buenos 

Aires. Existen alrededor de 1.200 locales pertenecientes al rubro en el ámbito porteño 

(Rivero, 2018), con lo cual el cliente tiene a su disposición una amplia oferta, situación 

que acrecienta de forma significativa el poder de su decisión de compra. Precisamente en 
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el lado opuesto de la cadena de valor de un negocio se encuentra el tercer factor del 

método de análisis, que consiste en el poder de negociación que tienen los proveedores 

sobre la empresa. En términos del análisis, los proveedores que poseen un grado 

significativo de influencia sobre el negocio podrían afectan sensiblemente sus estrategias, 

debido a que sus decisiones, eventualmente, alterarían el desarrollo de la actividad de la 

empresa. Algunos ejemplos de estas acciones serían el aumento de precios y la 

limitación de la cantidad de materia prima en distribución. Desde ya, mientras más 

proveedores potenciales existan, menor será su influencia sobre la industria analizada. 

Las dos fuerzas que completan el círculo son la amenaza de nuevos competidores 

entrantes y de sustitutos. La primera corresponde a empresas que aspiran a insertarse en 

el mismo negocio y adquirir una cuota del mercado. Es bastante habitual que las mismas 

presenten capacidades especialmente adaptadas al momento de lanzamiento, como la 

producción a menor costo y una consiguiente estrategia de precios bajos. Y por el lado de 

los sustitutos, se trata de productos o servicios que sin formar parte de una industria, 

ofrecer a los consumidores una solución similar. Un ejemplo sería la asesoría impositiva. 

Lo habitual para un cliente que necesita de la misma sería acudir a un contador. Sin 

embargo, muchas entidades bancarias ofrecen este servicio como un anexo gratuito 

dentro de sus paquetes. 

 

1.4. El marketing moderno. 

Aunque el trazado general para llevar a cabo un plan de marketing sigue encontrando 

sustento en muchas de las definiciones que se han incorporado durante el presente 

capítulo, el marketing no es un elemento estático y con el paso del tiempo se han 

desarrollado nuevas técnicas, pero también nuevos métodos de aplicación sobre las 

existentes. En ese sentido, el marketing del nuevo milenio es un compendio entre 

estrategia, análisis, planificación y acción, que abarcan otros territorios. Como primera 

medida de la evolución, los avances tecnológicos diseminaron de forma progresiva 
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elementos a los cuales las empresas tuvieron que adaptarse. Las opciones digitales, de 

la mano de la conectividad, profundizaron la mirada y posibilidades del cliente visto como 

evaluador, por lo que el marketing dejó de centrarse solamente en detectar las 

necesidades de este. Ahora el marketing busca, además, despertar emociones en el 

mercado meta y que a través de ese vínculo intangible los consumidores se sientan parte 

de la empresa. Inmerso en esta nueva realidad comunicacional nació el prosumidor o 

prosumer. 

Se define como prosumidor a los usuarios de medios digitales que no se conforman 

únicamente con utilizar o comprar los productos y servicios de una empresa, sino que 

además manifiestan un interés explícito en formar parte de la cadena comercial de la 

misma: sugieren, promueven y venden. Pero no sólo eso: son difusores y detractores 

constantes al momento de expresarse en redes sociales. Sobre el origen de esta 

tendencia, Sánchez y Contreras interpretaron que: 

El término se utiliza para señalar a los usuarios que asumen el rol de canal de 
comunicación. En un principio no hacía referencia al campo de la tecnología, sino 
que señalaba a aquel individuo que realizaba actividades para sí mismo, estaba 
vinculado con la economía: el productor que elabora sus propios productos y los 
consume, sin necesidad de intermediarios (Sánchez y Contreras, 2012, p. 64). 

 

Con la irrupción de la conectividad, los prosumidores pasaron a ser considerados artífices 

comunicacionales de la sociedad moderna. A diferencia de los usuarios que interactúan 

por los medios convencionales, los prosumidores objetan, cuestionan, pero también se 

comprometen a encontrar respuestas y difundirlas con carácter colaborativo. Esta 

característica y la facilidad con la que puede propagarse un mensaje en la red hacen que 

cualquier usuario sea potencialmente un formador de opinión. De acuerdo a lo expresado 

por Islas Quintana, “los nuevos ambientes comunicativos que desplaza consigo el 

desarrollo de la web 2.0 se proyectan como escenarios propicios para el activismo de 

redes de prosumidores” (2008, p. 37). 
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En respuesta a la proliferación de prosumidores, el marketing desarrolló una herramienta 

apuntada al público general, pero que tiene especial interés en captar su atención. Esta 

área de estudio, que se sumó a los precedentes marketing operativo, estratégico y 

comunicacional, es denominada marketing emocional, y en un primer momento se 

conoció como neuromarketing. La principal diferencia entre el marketing tradicional y el 

emocional es que, aunque los dos persiguen como finalidad la rentabilización de un 

negocio a través de la venta como desenlace, el marketing emocional dirige sus acciones 

directamente a conmover y fidelizar, y no necesariamente a explotar una ventaja 

competitiva. En otras palabras, esta estrategia a disposición de los mercadólogos 

entiende que la decisión de compra de un cliente en muchos casos es definida de 

manera inconsciente, sujeta a una sucesión de hechos y percepciones precedentes que 

construyeron en su mente una imagen de la marca, producto o servicio. Por ese motivo, y 

siempre tomando como referencia los lineamientos mencionados anteriormente, se 

podría prescindir de la difusión de los beneficios tangibles de un producto para realzar los 

intangibles en el diseño de una campaña publicitaria. Tomando como ejemplo a una 

bebida gaseosa, el marketing emocional intentaría inducir la compra indicando que su 

consumo da felicidad, en lugar de hacer hincapié en que quita la sed. 

Respecto a la importancia que tienen las emociones en el proceso de decisión de 

compra, Cadavid Gómez reflexionó que: 

 Eso es lo que muchas organizaciones han pasado por alto: entregar valores 
memorables (emoción). Aunque muchos estudiosos e investigadores y expertos 
en marketing afirman que estos valores son más que el precio, pocas empresas 
han intentado conocer cuál es la percepción que los clientes tienen del valor, y 
cómo ésta afecta sus deseos (Cadavid Gómez, 2004, p. 209) 

 

Profundizando sobre cómo se construyen las decisiones inconscientes, se asume que las 

personas enfrentan alternativas ante diversas situaciones cotidianas, las cuales están 

acompañadas tácitamente de emociones y experiencias pasadas. Estas emociones 

podrían encasillarse en alegría, decepción, ira o cualquier otra que pueda manifestarse a 
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través de un ser humano, y que tiene la capacidad de crear un valor respecto a algo. Las 

estrategias que desarrolla el marketing emocional apuntan a estimular la sensación que 

se considere apropiada para influir en la decisión de compra de un segmento predefinido, 

crear un valor muchas veces intangible e incrementar su grado de lealtad hacia la marca.  
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Capítulo 2. Banca argentina: ABC del negocio, rol social e imagen. 

El capítulo estará dirigido a distinguir de manera precisa cuál es el estado de relación 

entre los bancos argentinos y la comunidad en la cual desarrollan su actividad, al margen 

del negocio que llevan a cabo. En línea con la temática, la mirada posará el foco 

especialmente en cómo las entidades financieras se están viendo obligadas a encarar el 

proceso de transformación digital para incorporarse de manera orgánica en la vida de los 

nuevos consumidores, partiendo en primer lugar de una necesidad empresarial y 

generacional. En una segunda instancia, se desarrollarán conceptos vinculados a la 

responsabilidad social empresarial a nivel general, para luego hacer hincapié en la 

inclusión financiera y su importancia en el desarrollo de la sociedad y especialmente las 

nuevas generaciones. Estos conceptos estarán apuntalados por referencias del autor 

Juan Merodio (2014), quien investigó y describió la convivencia entre bancos, 

conectividad digital y desarrollo socioeconómico; y Robert Mancuse (2010), quien fuera 

directivo principal de varios bancos de America Latina, y dedicó su etapa como escritor a 

disertar sobre el negocio y rol de los bancos. Como cierre de este capítulo se incorporará 

la identidad empresarial y el valor que representa para ello construir una imagen 

corporativa sólida, retroalimentando su reputación en las redes sociales. Al respecto, las 

definiciones de Capriotti Peri (2009) robustecerán los conceptos. 

 

2.1. Cómo funciona el sistema bancario. 

Entender cómo se desarrolla la economía formal a través de las entidades bancarias es 

el paso inicial para comprender la importancia que estas tienen en el sistema financiero y, 

por consiguiente, de cara a la sociedad, que es el universo donde los bancos llevan a 

cabo su actividad. Es que, en definitiva, los bancos son empresas que están muy 

presentes en la cotidianidad de las personas y comercios con los que interactúan, aunque 

a menudo pasen desapercibidos. La gente no trata sobre bancos todos los días, pero sí 

sobre precios y costos; utiliza efectivo para hacer sus compras, lo cual puede 
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considerarse informal, aunque el comercio que lo recibe eventualmente lo formalizará a 

través de una cuenta corriente. Los bancos, de una u otra manera, siempre forman parte 

del proceso de intercambio, por más mínima que parezca su influencia. Y si se apunta a 

alcanzar una mirada más personalista sobre el significado del dinero, la relación con los 

bancos no sólo se trata del intercambio. Consumidores finales, emprendedores, 

comercios y grandes empresas le confían a los bancos no sólo el dinero, sino que en un 

plano más abstracto buscan garantizarse la seguridad y disponibilidad del mismo. Acerca 

de la implicancia que tiene esta relación entre diversas partes, “al médico se le confía lo 

más importante de todo, la salud y la vida, y al banquero lo que la mayoría de la gente 

considera en segundo lugar: el dinero. Aunque hay quien piensa que el orden es 

inverso...” (Mancuse, 2010, p. 21). 

La base del sistema financiero de cualquier país son los bancos, que en los diferentes 

procesos que llevan a cabo conviven y están sujetos a desempeñarse bajo normativas 

impuestas por organismos gubernamentales. En Argentina, por ejemplo, el Banco Central 

de la República Argentina (BCRA) es el encargado de regular la actividad de las 

entidades bancarias. Este tiene todas las facultades para dictar las condiciones que 

considere oportunas, afecten o no al negocio; como fijar topes en las tasas de interés, 

determinar qué porcentaje de capital propio pueden conservar en moneda extranjera, o 

incluso promover la gratuidad de ciertos servicios, sean estos de carácter esencial o no. 

Un ejemplo podrían ser las llamadas Cuentas Sueldo, que fueron concebidas en 2011, al 

promulgarse la ley nacional 26.704. Dicha ley, vigente al día de hoy, otorgó a los 

empleados en relación de dependencia el derecho a no abonar ningún concepto por 

percibir sus haberes en una caja de ahorro tradicional, independientemente de cuál fuera 

el banco que administrase la cuenta. En paralelo, y por ser intermediarios financieros 

indispensables para que la economía formal funcione, los bancos también deben atender 

las disposiciones de organismos impositivos, como la Agencia Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) o cualquiera de las agencias de recaudación provinciales. Los bancos, de 
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hecho, son en la práctica los cobradores de los organismos antes mencionados, ya que 

coordinan la recaudación de manera mensual para que los diferentes municipios puedan 

disponer de los fondos en tiempo y forma, y no desatender su responsabilidad en el 

ejercicio de sus funciones. 

Introduciendo la mirada en el negocio de los bancos como empresas, a grandes rasgos 

puede definirse que el mismo se basa en captar recursos monetarios de individuos y 

empresas que poseen superávit, lo cual habitualmente se denomina ahorro, para luego 

prestárselo a los individuos y empresas que no pueden hacer frente –en términos 

económicos- a sus obligaciones o proyectos con su propio capital. Por esa intermediación 

los bancos obtienen utilidades que se reflejan principalmente en la tasa de interés que 

fijan. Desde ya, existen otros medios de ingresos para los bancos como las comisiones o 

servicios complementarios (terminales de captura para comercios, cobranzas integradas, 

etc.) o la compra-venta de moneda extranjera, pero el margen significativo lo obtienen a 

través de la intermediación. Es por eso que, a diferencia de lo que se piensa 

regularmente acerca del negocio, para los bancos el mejor cliente no es aquel que más 

gasta o el que más adeuda, sino el que más ahorra, ya que con ese dinero se producirá 

la intermediación de donde obtendrán sus mayores utilidades. En el fondo, si se quitan 

las normativas y procedimientos legales que burocratizan esa intermediación, el núcleo 

del lucro es tan simple como prestar el dinero de una persona a otra y percibir una 

recompensa por la gestión. 

Es por lo mencionado al final del párrafo anterior que las personas siempre serán el 

centro del negocio, como en cualquier otra industria. Y también como en cualquier otra 

industria, el negocio de los bancos se ve sumamente favorecido por los periodos de 

bonanza económica. En concordancia, Mancuse consideró: 

 Sin clientes que acudan por créditos y sin depositantes o ahorristas, no existirían 
los bancos ni los banqueros. Por eso, estos últimos, que ejercen una profesión 
noble y desempeñan un servicio público, deben tener presente en todo momento 
que la suya es una actividad que se desarrolla entre personas y que por esa razón 
no puede convertirse en un accionar frío y mecánico. (Mancuse, 2010, p. 12) 
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Si bien más adelante se profundizará en el rol social que cumplen los bancos, cabe 

resaltar el concepto de Mancuse sobre la conexión que existe en los objetivos de 

empresas y personas, y cómo la buena sincronía beneficia a ambas partes. 

 

2.2. La transformación 3.0 de las entidades tradicionales. 

Es indiscutible que el desarrollo tecnológico y la globalización han transformado –y 

continúan haciéndolo- la vida de las personas y empresas. Sin embargo, hasta hace 

algunos años, la solidez de los bancos parecía estar ajena a los avances y cambios, 

independientemente de las modificaciones que sufriera el entorno. En pleno apogeo de 

las compras por Internet y mientras las plataformas de comercio electrónico entregaban 

en apenas 10 días y en la casa del consumidor una computadora fabricada en China, a 

los bancos argentinos les llevaba ese tiempo imprimir una tarjeta y disponibilizarla para 

que el cliente la retirase en una sucursal predefinida por el propio banco. Las entidades 

financieras, de algún modo, eran el médico del pueblo, con trabajado garantizado ante la 

singularidad del negocio que llevaban a cabo. La causa, en gran parte, fue la ley 26.590, 

sancionada el 4 de mayo de 2010, que introdujo una modificación en la Ley de Contrato 

de Trabajo (Nº 20.744). En su artículo 1º, la mencionada ley indicó que “las 

remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, 

en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado personalmente por éste o 

quien él indique o mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad 

bancaria o en institución de ahorro oficial”, agregando más adelante que “en todos los 

casos el trabajador podrá exigir que su remuneración le sea abonada en efectivo”. En la 

práctica, esta ley sentó las bases para que los trabajadores registrados se conviertan 

compulsivamente en clientes de los bancos, independientemente de que por pedido 

expreso a su empleador pudieran desvincular el cobro de sus haberes del sistema. En 

septiembre de 2013, tres años después de que la ley 26.590 fuera sancionada, había en 

Argentina 6.300.000 de trabajadores registrados. O sea, más de 6 millones de usuarios 
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de productos bancarios. Tamaña cartera de clientes les dio a los bancos espalda para 

crecer significativamente, dado que no sólo adquirieron al cliente; sino que contaban de 

forma garantizada con los depósitos de sus haberes, disponiendo así del capital 

necesario para intermediar.  

La situación planteada continúa presente al día de hoy, pero el negocio de la banca 

tradicional ya no descansa tan plácidamente. En el horizonte aparecieron las fintech: 

empresas de origen tecnológico que brindan servicios financieros. Y aunque la ley 

vigente sigue estableciendo que el depósito de los haberes se efectúe en cuentas 

bancarias, las fintech encontraron el modo de hacerse con parte del capital que moviliza 

el ecosistema económico. Ofreciendo servicios gratuitos y mejores tasas, pero por sobre 

todas las cosas una experiencia superadora para los usuarios digitales a través de 

aplicaciones intuitivas, user friendly, con lenguaje sencillo y evitando todo tipo de 

tecnicismos, algo muy propio de los bancos. Las fintech, minimizando la burocracia y 

maximizando el foco en la usabilidad de sus servicios, en lugar de competir con los 

bancos tradicionales por tener los clientes se concentraron en captar sus ingresos. Hoy 

cualquier usuario puede transferir su dinero desde la cuenta tradicional a la virtual en 

pocos segundos. 

La transformación para la banca tradicional es una obligación en curso. Si se analizan las 

estructuras jerárquicas de las empresas con origen tecnológico se aprecia que los 

lugares de relieve -en su gran mayoría- son ocupados por especialistas en tecnología y 

comunicación digital, mientras que en los bancos predominan los egresados en Ciencias 

Económicas. Por ejemplo, revisando el Directorio de Santander Río Argentina, que se 

encuentra compuesto por 34 profesionales, solamente dos provienen de Tecnología, 

mientras que más del 50% pertenecen a Ciencias Económicas. Merodio (2014, p.36) se 

preguntó sobre esta tendencia que se mantiene inalterable: “¿Por qué no hay un Head of 

Social Media con lo importante que son cada vez más las redes sociales desde distintos 

puntos del banco? ¿O por qué no hay un Head of Mobile, alguien que controle todo 
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esto?”. El autor de este Proyecto de Graduación comparte este cuestionamiento, que se 

ve reforzado precisamente por otra cita de Merodio: 

 

 En el año 1994 Bill Gates dijo que la banca es esencial pero los bancos no lo son, 
y esto es algo que está sucediendo. Por lo tanto, los bancos deben enfocarse en 
la experiencia del cliente y crear una nueva capa de management que les permita 
adaptarse y sentirse más cerca de los usuarios y que los usuarios se sientan más 
cerca también, porque la banca se está haciendo global (Merodio, 2014, p.36). 

 

 

La transformación digital comienza por modificar el concepto tradicional de la banca o 

cambiar el mindset, como suele llamarse a este aspecto en el mundo de los negocios.  

Sin embargo, las entidades tradicionales poseen estructuras que son mucho más difíciles 

de adecuar a estos tiempos. No se trata solamente de establecer un nuevo organigrama. 

Los bancos han invertido a lo largo de los años cantidades importantísimas de dinero en 

ampliar su alcance físico, abriendo sucursales a lo largo del país y descentralizando sus 

centros neurálgicos en donde concentran las áreas administrativas. Sostener tamaña 

estructura demanda un gasto fijo considerable si se toma en cuenta que a la parte edilicia 

se suman los recursos humanos. Entonces, ¿puede un banco tradicional simplemente 

reducirse estructuralmente al nivel de una fintech? Comparar a Banco Galicia, una 

entidad de fuste histórico, con Brubank, el banco digital más grande de los que operan en 

Argentina, probablemente sirva para comprender la importancia de este punto. Para fines 

de 2018, Banco Galicia poseía 3.000.000 clientes y 6.000 empleados, mientras que 

Brubank contaba con 275.000 clientes y 30 empleados. Proporcionalmente, Banco 

Galicia tenía un empleado cada 500 clientes, mientras la misma relación a Brubank le 

cierra en 9.166. Y esto, desde ya, sin incorporar en el análisis los espacios físicos. 

Mientras que Banco Galicia operaba con 260 sucursales, Brubank era 100% digital. Y lo 

sigue siendo. La pregunta, a esta altura, es cuánto tiempo tienen los bancos para 

adaptarse y no si la transformación es opcional. Haycock y Richmond (2015) creen que el 

principal problema de los bancos tradicionales de todo el mundo es precisamente el 

tamaño de sus estructuras, lo cual dificulta cualquier decisión de negocio que deben 
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tomar y el viraje hacia nuevos modelos empresariales. Se refieren a estas estructuras 

como herencias pesadas, que representan un lastre para las adaptaciones del mundo de 

hoy. E identificaron tres tipos: herencia de tecnología, herencia de procesos y, el más 

importante, herencia de pensamientos. 

 

2.3. Responsabilidad Social Empresarial. 

La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa es un 

concepto que ha crecido en popularidad en los últimos años, en sintonía con el grado de 

involucramiento que los consumidores pretender tener respecto a las empresas. Se 

puede considerar a la RSE como el compromiso voluntario que encaran las empresas de 

forma particular y también en conjunto con otras similares, con el fin de promover mejoras 

en la comunidad donde realizan su actividad. Esto, desde ya, va mucho más allá de los 

beneficios que puedan otorgar las empresas a sus clientes o empleados. No se trata 

únicamente de habilitar puestos de trabajo o de mejorar las condiciones de los mismos, 

sino de contribuir de manera concreta con la sociedad, a través de actividad no 

vinculadas al negocio que desarrollan. El fin de las actividades de RSE apunta a mejorar 

la vida de las personas mediante programas de ayuda social, educación, deporte y apoyo 

financiero, entre otros.  

Si bien la primera mirada pareciera indicar que la Responsabilidad Social Empresarial 

actúa como una suerte de beneficencia, debe entenderse principalmente como un sólido 

promotor de la imagen de una empresa, dado que incrementa los beneficios internos y 

externos. El cambio se produjo cuando las organizaciones advirtieron que además de 

velar por sus resultados era imperioso que retribuyeran a la sociedad un parte de sus 

beneficios (Marín Calahorro, 2008).  

Por un lado, cuando es realizada a conciencia y con un propósito firme, la RSE se 

transforma en un componente de la cultura organizacional, trasladándose hacia los 

colaboradores. La ética y los valores se ven favorecidos por las acciones de la empresa, 



37 
 

optimizando el ambiente laboral. Por otro lado, para las empresas de gran tamaño que 

salen a cotizar en los diferentes mercados la imagen es algo tan delicado como las 

propias finanzas y estimaciones. Llevar adelante actividad que mejorar a las 

comunidades aumenta los índices de confianza de los inversores y ayuda a mitigar las 

críticas que pueda perjudicar su reputación. En relación al aspecto reputacional y a raíz 

de diferentes preocupaciones surgidas por el impacto ambiental de las industrias, las 

empresas que se esfuerza por desarrollar sus funciones reduciendo la contaminación y 

preservando los recursos naturales consiguen un feedback muy positivo de las personas, 

especialmente de los jóvenes. En definitiva, puede decirse que las actividades de RSE 

mejoran el posicionamiento de una compañía de cara a la sociedad, logrando transmitir 

cercanía y acrecentando la fidelización de los clientes o usuarios. 

Sin embargo, la Responsabilidad Social Empresarial no se trata sólo de la acción. 

También hay que contarla, darla a conocer de manera proactiva. Marín Calahorro 

expresó sobre la combinación de acción y comunicación: 

 

 La integración de las prácticas de responsabilidad social [...] debe contemplar dos 
ejes principales: la gestión de la planificación y el desarrollo de sus actividades y 
la gestión de la comunicación que se origina antes, durante y después de su 
realización (Marín Calahorro, 2008, p.10). 

 

En concordancia con lo mencionado anteriormente, es oportuno reforzar la incidencia que 

puede alcanzar la buena comunicación de las actividades de RSE en el posicionamiento. 

Azuero Arias compartió esta visión: 

 

 Puede resultar más fácilmente transferible el posicionamiento de la empresa como 
un ciudadano corporativo, consciente y consecuente con el impacto de su 
actividad en el entorno, su potencial para ampliar voluntariamente su ámbito de 
actuación en términos de desarrollo y su compromiso con los grupos de interés 
(Azuero Arias, 2009, p.17).  

 

Para finalizar la sección es necesario aclarar que en Argentina, a diferencia de lo que 

sucede en muchos países europeos y del resto del mundo, no existe ninguna ley que 
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regule las actividades de RSE. Por lo tanto, y si bien el espíritu de las mismas siempre 

fue y sigue  siendo generar concientización y participación voluntaria, la carencia de 

normativas es un factor a tener en cuenta. Desde 2005 a la actualidad han ingresando al 

Congreso Nacional más de 10 proyectos que tuvieron como finalidad generar un marco 

legal para instar a las empresas a involucrarse con programas de diversa índole. Ninguno 

logró la debida sanción. 

 

2.4. Inclusión financiera. 

Se define como inclusión financiera (IF) a la capacidad que tiene una sociedad de 

acceder a productos y servicios financieros de calidad. En otras palabras y ampliando el 

alcance, es la posibilidad concreta que tienen las personas y empresas de utilizar 

instrumentos bancarios o similares, que sean seguros y contribuyan a promover el 

crecimiento económico, brindando una estabilidad financiera que posibilite el desarrollo 

de la población y mejoras en el plano social. En términos estrictamente económicos, los 

objetivos de la inclusión financiera son alentar la estabilidad monetaria de las naciones, 

estimular el ahorro y la inversión (sobre todo la productiva), y asegurar la disponibilidad 

de los recursos de manera práctica y segura. Al respecto, el Banco Mundial (2018) 

entiende que la participación de individuos y empresas de todos los tamaños es un factor 

clave fundamental para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. Esta asociación, 

que agrupa a más de 180 países, ve en la IF una vía de acceso para que las personas 

participen de la economía formal mediante el uso de productos útiles y asequibles, con 

los cuales puedan ordenar, planificar y operar con cotidianidad, avalados por instituciones 

responsables, que velen por la sostenibilidad del proceso. El producto madre de la 

inclusión financiera es la cuenta básica, que en Argentina se conoce como caja de 

ahorro. Esta consideración radica en que la cuenta básica permite realizar las 

operaciones más comunes de forma totalmente gratuita: efectuar pagos, depositar dinero, 

enviar y recibir transferencias. 
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La inclusión financiera no se trata de las personas o de las empresas, sino de ambas en 

una misma línea. Es por eso que aunque los grados de inclusión financiera se miden 

dividiendo a las personas físicas de las jurídicas, la eficacia siempre responde al 

equilibrio entre ambos grupos. Sin embargo, es imposible profundizar la IF si las bases de 

sociedad no acceden siquiera a los servicios financieros básicos y, por ese motivo, la 

participación de las personas debe ser priorizada y alentada como punto de partida. 

Sobre el suceso que tiene este aspecto en el mundo de hoy, Roa y Mejía manifestaron: 

 

 El objetivo es suministrar las herramientas necesarias para que las personas 
puedan mantener medios de subsistencia y, de manera más efectiva, crear 
activos, suavizar el consumo y gestionar riesgos idiosincrásicos como los 
relacionados con la salud, la pérdida de empleo, la muerte u otras crisis que 
desestabilizan los patrones de consumo de los hogares (Roa y Mejía, 2018, p.20). 

 

La cita anterior coincide con lo expresado por el Banco Mundial (2018). La asociación 

también adhiere a la propuesta de que el acceso a servicios financieros facilita la vida 

cotidiana y ayuda a las familias a planificar para todo, desde los objetivos a largo plazo 

hasta emergencias imprevistas varias. El autor de este Proyecto de Graduación acuerda 

con estos conceptos. Los servicios bancarios, que en definitiva son los instrumentos a 

través de los cuales se propicia la inmersión en la economía formal, no sólo brindan 

seguridad y facilitan las transacciones, sino que además generan el ejercicio de la 

planificación, que eventualmente permite a las personas estar más preparadas para 

afrontar erogaciones imprevistas  o afrontar crisis de otra índole. En este sentido, es 

fundamental resaltar que para alcanzar un grado de inclusión financiera elevado es 

indispensable la existencia de un plan que establezca una dirección precisa, con normas 

claras y monitoreos efectivos sobre su implementación. No es casualidad que los países 

que más han avanzado en esta materia han sido los que legislaron y reglamentaron el 

derecho de acceso a los servicios financieros con la misma atención que los de salud o 

educación.  
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Considerando que el contexto es un aspecto relevante al momento de pensar cómo 

incentivar la inclusión financiera, la tecnología es uno de los elementos clave a través del 

cual es posible apoyar el incremento de la oferta en materia de servicios vinculados a las 

finanzas. En la última década y como parte de la profundización de la globalización 

aumentó exponencialmente el uso de dispositivos móviles en detrimento de las 

computadoras, lo cual ha simplificado la digitalización de operaciones de todo tipo. Es en 

esta área donde la reducción de costos y optimización de tiempos se muestra como un 

aliado para llegar a más personas e implantar los procesos de transformación en la 

actualidad. Operar de manera remota y desde la comodidad de un smartphone es un 

aliciente. 

Ahora bien, quizá lo complicado de comprender cuando se describe la inclusión 

financiera es cómo el simple uso de una cuenta individual puede favorecer al entorno, a 

un sistema entero. El concepto podría simplificarse diciendo que se debe a que el propio 

uso de una cuenta acarrea la necesidad de contar con saldo a la vista. Es por eso que la 

participación de más actores en la formalización de las transacciones acrecienta la 

estabilidad del sistema financiero en general al inyectar más dinero y, por ende, el 

crecimiento de la economía. En otro orden, cuando aumenta la participación los activos 

circulantes se disponibilizan para ser intermediados, con lo cual al existir más oferta 

existe la posibilidad de satisfacer un incremento en la demanda. Incluso, en tiempos de 

estrés financiero, un mayor nivel de circulación de fondos sirve para aplacar retiros 

repentinos de dinero (Han y Melecky, 2013). En Argentina se conoce a este fenómeno 

como corrida bancaria, el cual se da cuando un gran número de clientes o usuarios acude 

imprevistamente a las entidades para extraer su dinero por temor a la inestabilidad del 

banco o del sistema en general. Las corridas bancarias tienen un efecto inmediato en la 

economía general y suelen desencadenar rápidamente inconvenientes sensibles en el 

funcionamiento de un país. En la crisis de 2001, por ejemplo, y como respuesta a una 

corrida bancaria, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo dispuso el 2 de 
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diciembre la restricción a los retiros de fondos. A este proceso se lo conoce popularmente 

como Corralito. Apenas 18 días después e inmerso en una profunda crisis institucional y 

social, este fue uno de los factores que decantó en la renuncia de Fernando De la Rúa a 

la Presidencia (Kiguel, 2015). 

 

2.4.1. Cómo se mide. 

Si bien existen muchos autores y organismos que disertan sobre cuáles son los 

indicadores más apropiados para medir la inclusión financiera, se puede convenir en que 

la mayoría está de acuerdo con los siguientes: acceso, uso y calidad. Antes de posar la 

mirada sobre los tres conceptos indicados es válido aclarar que muchos especialistas en 

la materia consideran un cuarto factor: el bienestar. El bienestar refiere al impacto que 

tiene la inclusión financiera en los hábitos de consumo e incluso en cuestiones 

personales que componen la vida de una persona. El autor de este Proyecto de 

Graduación considera que el bienestar es un aspecto muy complejo para medir, porque 

los hábitos de las personas podrían verse influenciados por muchas otras circunstancias; 

con lo cual valorar el efecto de la inclusión financiera sobre el bienestar –en los términos 

planteados- es demasiado relativo. 

Acerca de los tres indicadores comúnmente considerados, Pérez Caldentey y Titelman 

explicaron: 

 

 El acceso es la facilidad con la cual los individuos pueden acceder a los servicios 
y productos financieros disponibles. El uso se refiere a la utilización efectiva de los 
productos financieros, en cuanto a regularidad y frecuencia [...] La calidad incluye 
la adaptabilidad del producto a las necesidades del cliente, la variedad de los 
servicios financieros, la regulación y la supervisión de los productos, y la 
regulación y la protección del consumidor, entre otros (Pérez Caldentey y 
Titelman, 2018, p.39). 

 

De acuerdo a las definiciones expresadas se puede establecer que la medición proactiva 

del acceso debe analizar principalmente cuáles son las vallas o barreras que privan a los 

individuos de obtener cuentas u otros productos financieros. Podrían considerarse el 
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costo, cuestiones geográficas y, hoy por hoy imprescindible, la disponibilidad de Internet. 

Desde ya, el indicador básico en la medición del acceso será la proporción entre 

personas bancarizadas y población total, los cuales se pueden ajustar de acuerdo al 

espacio geográfico que se pretenda medir. En cuanto al uso, el objetivo es obtener un 

imput más profundo sobre el grado de inclusión. Por ejemplo: si 100 habitantes de 

Misiones utilizaran su cuenta bancaria una vez al mes, mientras que 50 habitantes de 

Córdoba lo hicieran al menos cinco veces al mes, ¿quiénes serían los más 

bancarizados?  La sentencia nunca será absoluta. Y es por eso que se concibe la idea de 

incentivar los análisis con más de un factor. En este caso, el uso representa la 

permanencia y frecuencia con la que los usuarios utilizan los productos y servicios. Por lo 

tanto, la amplitud y grado de la medición dependerá de los parámetros que se fijen. En 

último lugar, la calibración de la calidad es probablemente la guía más subjetiva del 

grupo, dado que para estimarla se debe reparar en el estilo de vida de los consumidores. 

Antes de medir la calidad el analista debe establecer un segmento objetivo con 

características y hábitos financieros comunes. Luego de eso se deben acordar los ítems 

que formarán parte del relevamiento. Un ejemplo podría ser el nivel de satisfacción con 

una implementación determinada. 

 

2.4.2. El rol del Estado y los bancos. 

El Estado y los bancos son los principales responsables de promover la inclusión 

financiera y, a la vez, los principales beneficiados en cuanto a la formalización de le 

economía. Es por ese motivo que ambos tienen injerencia en la originación, control y 

mejora continua de todos los procesos involucrados. Para el Estado, más personas en el 

sistema representan más contribuyentes, mayor previsibilidad de recaudación, 

estabilidad, seguridad y oportunidades. Incluso haciendo hincapié en el horizonte 

macroeconómico, para cualquier inversor es más confiable y atractivo apostar a un 

mercado en el cual el nivel de consumo de los clientes potenciales se refleje en una 
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estadística formal, fidedigna, y no en estimaciones de institutos y encuestadoras. Del otro 

lado, el beneficio de los bancos es más sencillo de explicar. Más personas en el sistema 

se traslada a más clientes, lo cual decanta en el incremento de fondos disponibles para la 

intermediación, el principal rédito de la banca. 

Sin embargo, es muy común que se suela confundir qué representa ser un promotor real 

de la inclusión financiera. La IF no es solamente decretar la gratuidad de un servicio o 

emitir tarjetas bonificadas por un año. El costo es una parte, pero no todo; probablemente 

ni siquiera el más determinante de los factores. Incentivar la inclusión tiene mucho más 

que ver con la educación, con enseñar nociones básicas de las finanzas personales. En 

una primera y más simple etapa, sencillamente comunicar cuáles son los beneficios de la 

economía formal como, por ejemplo, utilizar medios de pago digitales contra el efectivo. 

Aumentar la capacidad y los conocimientos financieros de las personas les permite 

discernir sobre cómo un producto o servicio puede ajustarse o no a sus necesidades. Es 

por eso que uno de los papeles fundamentales que deben desempeñar tanto el Estado 

como las instituciones financieras es la de educar. En relación al rol de estos actores 

principales, Caldentey y Titelman opinaron:  

 

 Más allá de ampliar los niveles de acceso financiero y bancarización, la inclusión 
financiera también se refiere a las políticas encaminadas a mejorar y perfeccionar 
el uso del sistema financiero para las Pymes y los hogares que ya forman parte 
del circuito financiero formal. Según esta lógica, la inclusión financiera debe ser 
concebida como una política de inserción productiva (Pérez Caldentey y Titelman, 
2018, p.21). 

 

Ampliando el área de incumbencia de los bancos, es importante mencionar que estos son 

los principales responsables de ofrecer productos financieros acordes a las necesidades 

de las personas y empresas, las cuales se modifican de manera frecuente. Es por eso 

que las entidades deben estar en línea con las políticas de Estado y adecuar sus 

servicios constantemente, innovando y generando soluciones que cumplan las 

expectativas de los usuarios del sistema, que son en definitiva quienes brindan el 
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sustento a su propio negocio. En paralelo, y teniendo en cuenta las facultades que posee, 

en Argentina es el BCRA quien debe procurar que los clientes del sistema financiero 

estén respaldados por un marco regulatorio claro y supervisar las prácticas que llevan 

adelante los bancos. Difundir las actividades que lleva adelante el organismo para cuidar 

a los usuarios también forma parte de las acciones recomendadas, dado que el foco 

nunca debe dejar de lado que gran parte del éxito del sistema financiero se sustenta en la 

confianza de los integrantes sobre el mismo. 

 

2.5. Identidad corporativa. 

A raíz de diversos sucesos históricos que dañaron la percepción del público general 

sobre los bancos que operan en Argentina, la gran mayoría ha intentado a lo largo de los 

años reconstruir su imagen transmitiendo solidez y estabilidad, sobre todo tras la crisis de 

2001. Esta primera apreciación sirve para comenzar a definir que es la identidad 

corporativa. La identidad corporativa, también llamada branding, es la imagen conceptual 

que las personas poseen sobre una empresa u organización. En otras palabras, son las 

definiciones, imágenes y sentimientos con la que el público relaciona a una determinada 

compañía. No es casualidad que las empresas realicen un esfuerzo considerable en 

transmitir su personalidad y los valores que guían sus acciones, con el fin de ocupar un 

determinado lugar en la mente de los consumidores. Mucho tiene que ver con que estos 

conceptos se encuentran ligados íntimamente al posicionamiento, que forma parte del 

proceso de marketing.  

De todas maneras es indispensable establecer que la identidad corporativa no consiste 

solamente en la transmisión interior y/o exterior de una idea o valor, sino que debe estar 

acompañada por acciones concretas, cotidianas y sostenidas en el tiempo, que tengan 

plena coherencia con los mensajes emitidos. Cuando estos dos aspectos van de la mano 

es factible generar lazos de confianza a largo plazo con las personas, sean o no usuarios 

o clientes de la marca. Un claro ejemplo podría ser Apple. Aunque no todas las personas 
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han utilizado algún producto de la firma, la convención general es que son simples, 

intuitivos y de buena calidad, independientemente de si se trata de un reloj, un 

smartphone o una computadora portátil. Eso es parte de la identidad corporativa. En 

relación a lo mencionado, Capriotti Peri indicó que “lo que los públicos piensan de una 

entidad es el resultado de la comunicación, como también de su experiencia y de la 

experiencia de los demás con la organización. De esta manera, todo lo que la 

organización hace adopta una dimensión comunicativa, transmitiendo información sobre 

sí misma” (2009, p.28).  

Sin embargo, en términos comerciales, la identidad corporativa no puede limitarse 

solamente a transmitir una imagen. Debe procurar también que esa imagen sea diferente 

a la de la competencia. Es en este punto donde las empresas deben decidir cuál es el 

riesgo que quieren asumir al comunicar su esencia. Muchos autores sostienen que a 

partir de la globalización y la hiperconectividad las compañías están obligadas a romper 

con lo establecido y utilizar estrategias menos conservadoras. Stalman, por ejemplo, 

consideró que “las empresas tienen que atreverse a ser diferentes y no limitarse sólo a 

imitar las fórmulas que ya han probado otros” (2017, p. 19). Los consumidores juegan un 

papel preponderante en este nuevo escenario. Porque si bien la identidad, por definición, 

trae consigo una serie de características y rasgos propios que diferencian a una persona 

o empresa de otras, no siempre está en manos de las compañías elegir cuál será la 

cualidad con mayor exposición. Los usuarios cambiaron ese paradigma. Al respecto, 

Stalman mencionó: 

 

 La era digital ha creado un escenario en el que cada empresa, 
independientemente de su tipología y sus objetivos, se ha tenido que adaptar a un 
nuevo código. Hace apenas unos años, la marca tomaba las riendas de la 
conversación con su público y se dirigía a él de una forma unidireccional. Poco a 
poco, la bidireccionalidad se fue imponiendo (Stalman, 2017, p.21). 

 

En base a estas definiciones cabe considerar si los bancos que operan en Argentina han 

logrado o no generar en la mente de los consumidores la imagen de instituciones sólidas 
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y estables. Y es pertinente preguntarse también si esa estrategia fue la correcta, teniendo 

en cuenta que los competidores han apostado a lo mismo. Al consultar la sección 

corporativa online de los tres bancos privados más importantes del país se visualiza que 

todos persiguen el objetivo de apuntalar la idea de solidez a través del concepto de 

liderazgo. Por ejemplo, Santander indica que es el primer banco privado del sistema 

financiero argentino en ahorro y en volumen de crédito. La estrategia es clara. Dar cuenta 

de que no existe ninguna otra entidad que posea más depósitos ni otorgue más créditos. 

En el caso de Macro, su definición dice que es el banco nacional de capitales privados 

con la mayor red de sucursales en el país. También utiliza la estrategia de liderazgo, 

aunque en este caso apoyada en el alcance físico dentro del territorio argentino. Por 

último, Banco Galicia asegura ser el banco privado argentino más importante. A pesar de 

que la importancia es un término relativo, la estrategia también pasa por mostrar 

liderazgo. Aunque puede resultar común comunicar robustez en la identidad corporativa 

de cualquier banco, independientemente del país, no lo es. Si se analiza la sección 

corporativa de bancos estadounidenses, por ejemplo, se detecta que eligen transmitir 

otros conceptos con principalidad. Bank of America, por ejemplo, se identifica como una 

entidad que ayuda a mejorar la vida financiera a través del poder de cada conexión. U.S. 

Bank, por su parte, menciona que sus relaciones se basan en la confianza que 

construimos todos los días a través de cada interacción. La estrategia de ambos pasa por 

mostrar cercanía y no liderazgo. 
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Capítulo 3. Universo millennial: macrotendencias y redes sociales. 

Los nuevos consumidores tienen una manera diferente de relacionarse, manifestarse y 

encontraron en la multicanalidad un lienzo en blanco infinito para construir la mejor 

versión de sí mismos: su propia versión. Es por eso que en el presente capítulo primero 

se apuntarán los lineamientos generales que conforman los rasgos típicos del millennial 

promedio, los cuales se proyectan como el conjunto de características inherentes a la 

generación. Tanto para la construcción de su perfil como para la descripción de la 

constelación de intereses que gira en su entorno serán fundamentales los conceptos de 

Mora Simoes (2017) y Ruíz Cartagena (2017), quienes analizaron exhaustivamente a los 

nuevos consumidores y su rol en los distintos ámbitos de la sociedad moderna. También 

se presentarán las redes sociales más utilizadas por esta generación, exponiendo 

conceptos generales que todas comparten pero también las diferencias existentes entre 

cada una, definiendo especialmente de qué manera se vinculan los individuos en el 

armado de su perfil. El paso por las redes sociales dará lugar a la aparición de los 

influencers, las celebridades de moda en el mundo de la virtualidad. Se abordará su rol y 

la importancia que tienen en el marketing moderno. 

 

3.1. Quiénes son y qué buscan. 

Cuando se expone sobre millennials o cualquier otra generación es habitual describir 

características asociadas a una determinada manera de comunicarse, relacionarse, de 

pensar; ideologías que atraviesan a un grupo enorme y universal de personas, 

independientemente de la región que habiten. Es por eso que, en principio, podría 

suponerse que ser millennial tiene que ver más con las cosas que un ser humano hace o 

no hace, las cosas que puede controlar, las elecciones que toma, y no tanto con el año 

de su nacimiento. Sin embargo, la gran mayoría de los autores que han estudiado y 

disertado sobre los aspectos fundacionales de esta generación concuerdan en que, si se 

traza una línea de tiempo en la historia, es válido considerar como millennials a las 
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personas nacidas entre los años 1.980 y 2.000, estableciendo así una segmentación 

demográfica. Otros autores, en sintonía, han preferido acortar esa brecha, fijando el 

margen entre los años 1.984 y 1.996, por ejemplo. Más allá del rango que se considere 

apropiado, con el paso de los años esta generación ha sido rebautizada de varias 

maneras. La más habitual y popular de las denominaciones: Generación Y. Al respecto, 

Ruiz Cartagena aseguró: 

 

 Las denominaciones de la Generación Milenial son variadas: Generación Y, 
Generación iPod, Generación Global o nativos digitales. En cualquier caso, se 
trata de la primera generación que ha pasado su vida entera en un entorno digital, 
un hecho que ha condicionado sus valores, su trabajo y la forma de relacionarse 
con el mundo (Ruiz Cartagena, 2017, p.350). 

 

Estadísticamente, de acuerdo a un estudio realizando por la empresa Kantar IBOPE 

Media (2019), el 30% de población Argentina es millennial. Quienes pertenecen a esta 

generación tienen en común el hecho de haber sido testigos de la rápida inserción que 

tuvo la tecnología en la vida de las personas, sobre todo en la última década. Han 

asistido y sido partícipes de la digitalización, de Internet y la hiperconectividad como nexo 

continuo entre el plano personal, social y laboral. Conocieron a las primeras 

computadoras de escritorio y teléfonos celulares; para luego, a medida que avanzaban 

por las diferentes etapas educativas, asimilar con naturalidad la incorporación de 

dispositivos más pequeños, veloces y con múltiples prestaciones, que respetaron el 

abordaje de cada necesidad en aumento. Claro está, estos avances resultaron formativos 

para la personalidad en torno a las expectativas de los millennials, siendo la necesidad de 

evitar los tiempos de espera una característica propia de la generación. Esta 

característica, a su vez, está estrechamente vinculada a otro rasgo inherente a esta 

generación, que es la disponibilidad en todo momento, también llamada hiperconetividad. 

Los nativos digitales, pendiente a tiempo completo, protegen y promueven el sentimiento 

de libertad y derriban fronteras de todo tipo, dándose a conocer como ciudadanos del 

mundo. Es normal que adopten como propias costumbres y gustos de otras culturas. 
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Además, la conexión permanente que alcanzan a través de la tecnología es natural y 

cotidiana para ellos, propiciando que sean personas tendientes a no respetar estructuras 

o reglas básicas de las generaciones precedentes (Mora Simoes, 2017), como podría ser 

el apego a tareas fijas y horarios. 

La conjunción de los millennials y conectividad ha producido que en el universo de esta 

generación la celeridad en tornos a las acciones y solicitudes sea un valor innegociable. 

Aprecian la inmediatez tanto cuando son emisores como al estar en el papel de 

receptores. Esta relación fue profundizada a raíz de proliferación de los teléfonos 

inteligentes, más conocidos como smartphones. Los dispositivos mencionados 

permitieron que la capacidad operativa de las personas no se redujera a la necesidad de 

estar físicamente en un lugar y en un momento determinado. Por tanto, los nativos 

digitales maximizaron esa prestación, la cual les permite llevar a cabo varias tareas a la 

vez. La facilidad para realizar diferentes actividades al mismo tiempo se convirtió en otra 

de las características distintivas de los millennials, quienes han extendido la misma más 

allá de la tecnología. 

 

 Las cosas ya no pueden esperar, porque ellos no están dispuestos a esperar. No 
lo harán. Se trata de jóvenes gobernados por la actualización permanente, la 
inmediatez y un borramiento de límites espaciales y temporales. Para ellos, nada 
es imposible, todo es ahora y no hay cosa que dure toda la vida (Mascó, 2012, p. 
57). 

 

La última apreciación de Mascó también es considerada por Lauro, quien agregó: 

 

 En este segmento demográfico milita la mano de obra que se ufana de no vivir 
sólo para trabajar y, además, está convencida de que nada es para toda la vida. 
Seducirla y fidelizarla requiere una comprensión medular para las empresas, dado 
que sus preferencias están por encima de las típicas miradas gerenciales y la 
lógica acción-reacción (Lauro, 2017, p.76). 

 

El autor de este Proyecto de Graduación también coincide en advertir en los millennials 

una tendencia cambista, inestable, que generalmente trasladan a sus intereses y 
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proyectos. Es en parte por esa razón que los nativos digitales son poco permeables a los 

mensajes corporativos y difícilmente se comprometan con una idea si no pueden 

identificar los beneficios o resultados en el corto o mediano plazo. 

En términos académicos, se establece que la Generación Y tuvo a su disposición más 

oportunidades de trascender en relación a sus antecesoras. En un mundo globalizado, 

los oficios que predominaban en el plano laboral de épocas anteriores fueron perdiendo 

valor ante la creciente demanda de facultades vinculadas a áreas como la tecnología, la 

ingeniería y la economía. De la misma manera, el acceso remoto a contenidos diversos a 

través de Internet facilitó la especialización y profundización de la educación, haciendo 

posible que la agudización de conocimientos específicos dependa de la persona y no 

únicamente de los diseños curriculares tradicionales o la elección de los docentes. Esta 

libertad de aprendizaje y apertura a la capacitación permanente también provocó un 

cambio de paradigma en la sociedad, respecto a la estima que hoy se tiene por las 

personas que se mantienen constantemente a la vanguardia en términos tecnológicos y 

de otras áreas. Acerca de esta situación, Mora Simoes reflexionó: 

 

 El cambio fue notorio y abrupto. Mientras en la Generación X el nerd era objeto de 
burla por su poca capacidad de socialización, dentro del segmento millennial es 
totalmente admirado. De hecho son los gestores de muchas de las empresas 
reconocidas y valoradas por este público: Google, Facebook e Instagram (Mora 
Simoes, 2017, p. 30). 

 

Sin embargo, la valorización que hacen los nativos digitales de los nerds no responde a 

una simple adulación o reconocimiento a estos por haber sido parte de la creación del 

ecosistema digital que tanto veneran. En un sentido más amplio, cabe destacar que una 

característica propia de los nerds siempre radicó en la mejora continua, en la búsqueda 

constante del perfeccionamiento, la sabiduría y la exigencia. Y es la exigencia, 

precisamente, otro de los rasgos distintivos de los millennials. Son individuos 

estrechamente orientados a los desafíos, a perseguir resultados, siendo sumamente 

rigurosos cuando llegar la hora de realizar la evaluación de su propia labor (Mora Simoes, 
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2017). Esto, a su vez, también explica en cierta parte por qué en el rol de consumidores 

se presumen exigentes y se manifiestan abiertamente, sin pruritos, cuando sus 

expectativas no son alcanzadas. Explícitos y directos. 

Esa necesidad de manifestar su agrado o descontento se exteriorizó con la aparición de 

las redes sociales. Los integrantes de la Generación Y vieron en esos canales la 

posibilidad de asumir un rol protagónico, luego de utilizar a menudo otro de los rasgos 

particulares del segmento: la curiosidad. La curiosidad, en definitiva, tiene una íntima 

relación con la tecnología. Genera en la persona el deber de estar informado sobre los 

avances, lo que se viene, lo que está de moda. Y en un sentido más individualista y 

egocéntrico, la necesidad de entender de qué manera el surgimiento de nuevas 

plataformas podría afectar a sus propios intereses (Murdochowicz, 2012). La indagación 

permanente, el cuestionamiento de lo establecido, la desestimación de las tradicionales, 

la apertura del debate sobre verdades incuestionables para generaciones anteriores; son 

componentes que cruzan con frecuencia a los millennials. 

 

3.2. Perfil consumidor y sustentabilidad. 

La tendencia al cambio permanente, el redireccionamiento, a vivir el día a día en 

desmedro de seguir una planificación estricta y organizada, solía confundir la idea 

general acerca de cuál era el perfil consumidor de los millennials. En un comienzo, 

considerando la vorágine que decanta del mundo interactivo, se pensaba en los 

millennials como consumidores que magnificaban el gusto por obtener precios favorables 

sin ningún tipo de análisis adicional, completamente guiados por hacerse de productos y 

servicios que satisficieran sus necesidades de manera rápida, sin reparar en la 

trazabilidad de los mismos u otros tipos de análisis. Básicamente, se trasladaba su estilo 

de vivir el presente a un supuesto perfil consumidor reactivo, desinteresado por 

vincularse con las marcas y la manera en la que estas llevaban adelante su negocio. Esta 

percepción fue derrumbada en la última década por diversos estudios (Schawbel, 2015). 
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En total oposición, cabe mencionar que los nativos digitales están sumamente 

comprometidos con el consumo socialmente responsable. De acuerdo con un estudio 

llevado a cabo por la consultora Cone Communications (2015), 9 de cada 10 millennials 

cambiarían de marca en pos de colaborar con una causa social o apoyar procesos de 

producción sostenibles, que ponderen el cuidado de las personas y el medio ambiente. 

Otro dato desprendido del mismo estudio indicó que 2 de cada 3 millennials, al menos 

una vez habían buscado información de una empresa determinada para conocer su 

reputación en cuanto a cómo desarrolla su actividad. La indagación continua sobre la 

manera en la que las empresas realizan sus actividades comerciales es parte excluyente 

de este perfil consumidor, que promueve la preservación de lo natural y el impacto que 

las industrias tienen en las comunidades. 

Es a raíz de lo expresado en el párrafo anterior que la Generación Y tiene un real interés 

en establecer vínculos con las marcas y sentirse parte de la misma, participando de la 

cadena de valor, logrando que sus ideas y opiniones alcancen consideración concreta. 

Por lo tanto, cuando se contactan con los servicios de atención al cliente, sea cual sea el 

canal, pretenden ser escuchados y recibir una devolución personalizada de sus quejas o 

propuestas. No se conforman únicamente con un número de gestión o reclamo. Son, por 

su naturaleza extrovertida, desconfiados de las corporaciones, por lo que analizan 

pormenorizadamente su rol y aspiran a modificar las cosas que consideran deficientes, 

dando a conocer su posición. Por el estilo con el cual se comunican y entablan las 

relaciones, se considera que los millennials son en su mayoría prosumidores.  

 

 Es necesario conectar con una conversación bidireccional para involucrar a la 
generación Milenial en un proceso comunicativo honesto. Esta generación desea 
interactuar con las marcas, ser escuchada en cualquier momento y lugar, hablar 
sobre sus preocupaciones y experiencias. Es necesario construir una 
conversación sincera y esto implica ceder al consumidor un cierto grado de 
control, dejarle que establezca los términos de la conversación (Ruiz Cartagena, 
2017, p. 358). 
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En los últimos años las empresas han tomado nota de que ceder el control a los 

consumidores, en cierto punto, era una obligación. Y más tomando en cuenta la 

importancia de la Generación Y y su modo de relacionarse. A tal punto han tomado nota 

las empresas que, hoy en día, sería imposible imaginar el área de customer service de 

una compañía sin canales digitales, sin presencia en las redes sociales. La asistencia 

telefónica, aunque aún vigente, está siendo sustituida paulatinamente. El primer medio en 

quitarle participación fue el mail. Y en los últimos años, claro está, la apertura de cuentas 

y páginas en las diferentes redes sociales; todas acciones que resumen en cierto modo el 

traspaso de poder que mencionaba Ruiz Cartagena (2017). El dominio lo tiene el usuario 

y el paradigma de la comunicación entre partes ya no se sostiene estableciendo una línea 

telefónica para que este se contacte ante cualquier eventualidad. Ahora son las empresas 

las que van reaccionando, transformando sus canales de comunicación para 

establecerlos en los sitios donde los clientes prefieren comunicarse. Gutiérrez Rubí 

anticipó el cambio de paradigma: 

 

 La futura generación de consumidores y usuarios es un mercado sustancial, con 
nuevas características, necesidades y demandas que conviene conocer por las 
repercusiones y transformaciones que exigirá a las empresas. Son nativos 
digitales, utilizan múltiples canales y dispositivos digitales para sus actividades, su 
vida es móvil. Son mucho más críticos, exigentes y volátiles. Exigen 
personalización y esperan que la empresa se adecúe a sus preferencias 
(Gutiérrez Rubí, 2014, p.54). 

 

Los millennials quieren ser protagonistas y exigen a las empresas ser permeables a sus 

ideas. Pretenden que la experiencia con una marca sea circular y no se resignan a que la 

interacción sólo sea consecuencia de las transacciones comerciales. 

En términos de bancarización y operatoria como consumidores, los nativos digitales son 

uno de los segmentos más postergados por la industria financiera, siendo junto con los 

jubilados y pensionados los consumidores con mayor inclinación a pagar en efectivo o 

desenvolverse en la economía informal. Así lo demostró un estudio realizado por la 

Universidad de Palermo y la consultora Voices, que fuera difundido por varios medios de 
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alcance masivo en la República Argentina. El estudio reveló que el 60% de los millennials 

no poseían siquiera una caja de ahorro básica (Clarín, 2018). 

 

3.3. Redes sociales. 

En la actualidad de define como redes sociales a las plataformas virtuales que, mediante 

la conexión por Internet, permiten formar comunidades de personas y organizaciones de 

todo tipo, posibilitando la comunicación e interacción. Generalmente, y como sucede 

también en las relaciones y reuniones presenciales, en las redes sociales los usuarios 

suelen agruparse y vincularse a otros con los cuales comparten intereses, preferencias u 

objetivos en común. Son un medio informativo, de entretenimiento y comercial, en donde 

los intercambios no están sujetos a las limitaciones de tiempo y espacio. Por otra parte, 

los individuos se encuentran permanentemente interactuando con otros, sobre los cuales 

es frecuente que no posean ningún tipo de conocimiento previo. Cada red social le brinda 

al usuario la posibilidad de crear su perfil. A partir de allí nace el vínculo, aunque es la 

persona la que en todo momento puede elegir qué rol asumir. En las redes, vale 

aclararlo, no todos los integrantes son emisores o tienen la necesidad u obligación de 

serlo (Zuccherino, 2017). Es por eso que pueden identificarse varios tipos de usuarios, 

los cuales son diferenciados en base a la forma en la que utilizan las plataformas. Por un 

lado, están los que simplemente se informan o entretienen navegando las redes, filtrando 

temáticas diversas, guiados o no por tendencias que cada plataforma paramétrica. 

También existen los espías sociales, más conocidos como stalkers. Reciben esta 

denominación los individuos que dedican gran parte de su tiempo a navegar los perfiles 

de otras personas para conocer sus gustos, preferencias, qué cosas hacen y con quiénes 

se relacionan. Y por último están los participantes, entre los cuales se engloba a aquellos 

que generan contenido o interactúan con el contenido creado por otros. Como en 

cualquier comunidad, es habitual que un integrante pase de un rol a otro de manera 
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dinámica y continua, como también es habitual que sean varias las razones por las 

cuales las utiliza. 

 

 El tema de las redes sociales en sitios virtuales es de interés global. Estas han 
penetrado todas las esferas sociales sin tener en cuenta algún tipo de distinción. 
Su crecimiento es de niveles estadísticos elevados, alcanzando un número de 
millones de usuarios que en todo el mundo hacen uso de estas herramientas con 
diferentes intereses, dentro de los que sobresalen la posibilidad de la 
comunicación, el entretenimiento y el acceso a información especializada (Avila 
Toscano, 2012, p. 84). 

 

En el caso de los usuarios que participan activamente de las redes sociales, la 

transmisión de su identidad ocupa un lugar determinante. Es, probablemente, el aspecto 

que más cuidan al hacer públicos determinados aspectos de su vida o las ideas que 

tienen respecto a ciertos temas. En el caso de los millennials, además, es necesario 

considerar que el surgimiento de estas plataformas se produjo al mismo tiempo que 

atravesaban etapas de descubrimiento o definición en cuanto a la constitución de su 

personalidad. Esto permite sugerir la idea de que para la Generación Y las redes sociales 

se transformaron en un mecanismo de validación. Fueron, en parte, un canal para actuar, 

esperando del otro lado un feedback que apruebe o repruebe. A gran escala, y con la 

enorme cantidad de usuarios que ganaron en poco tiempo, las redes sociales se 

convirtieron para esta generación en un medio de confrontación y formación. En ese 

sentido, también es válido interpretar que esta apreciación podría aplicar a cualquier 

usuario, independientemente del segmento escogido. En definitiva, las publicaciones que 

se realizan en las redes sociales son expresiones voluntarias, las cuales por definición 

pretenden conseguir un efecto determinado. Es una aspiración propia del ser humano la 

necesidad de obtener aprobación de terceros, por lo cual sería un error simplificar la 

ecuación y atribuirle a las redes sociales esta consecuencia utilitaria. Lo que no puede 

negarse es que, a diferencia de generaciones anteriores, los millennials traspasaron la 

adolescencia con múltiples canales de comunicación social a su disposición, en donde 

alternaron el rol de evaluados y evaluadores sobre acciones e ideas propias y de 
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terceros. Algunos autores, incluso, consideran que la evaluación constante a la que están 

sometidas las personas que participan activamente en la redes podría ser un factor de 

peso para retrasar la consolidación de una identidad propia, generando expresiones no 

legítimas, influenciadas decididamente por las opiniones de interlocutores. 

 

 Si todos pueden potencialmente ser “otro”, esto tiene consecuencias evidentes 
sobre la identidad y sobre el sentido de la alteridad. El otro deja de ser alguien en 
particular para convertirse imaginariamente en muchos otros. A partir de las 
tecnologías, la identidad ha dejado de ser inmutable para manifestarse en un 
conjunto de prácticas en permanente redefinición de sujetos diversos que se 
mueven en espacios heterogéneos (Winocur, 2006, pp. 572-573). 

 

La apreciación de Winocur cobra mayor sentido en la actualidad, con la variedad de 

redes sociales que convergieron en los últimos años y acapararon los teléfonos celulares 

de las personas. Cada individuo, intencionalmente, tiende a generar un perfil específico 

dependiendo de la plataforma que va a utilizar. De igual modo, el desarrollo de una 

misma actividad es subido a cada red con enfoques diferentes, basándose en el efecto 

que se espera obtener en la audiencia. Por eso, para adentrarse en la relación que se da 

entre empresas y usuarios en las redes sociales, es fundamental conocer las diferencias 

entre Facebook, Twitter e Instagram, los tres unicornios digitales que concentran la mayor 

cantidad de usuarios en Argentina, si tenemos en cuenta las plataformas donde las 

empresas se conectan directamente con los usuarios. 

 

3.3.1. Facebook. 

Facebook es una red social que se utiliza principalmente para contactarse con amigos, 

generando recuerdos a futuro a través del almacenamiento online de fotos y también 

permite conocer gente que, habitualmente, comparte intereses en común. Es, por 

excelencia, la red en la que son más frecuentes las interacciones con familiares, afectos y 

personas relacionadas a los círculos sociales tradicionales. A su vez, en la versión 

corporativa de la plataforma, permite a las empresas crear páginas desde las cuales 
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luego es posible interactuar con usuarios, en una sección que se denomina muro. Esta 

característica de la herramienta se transforma es un dato relevante, dado que Facebook 

tiene un tráfico mensual de 32 millones de usuarios argentinos (Yi Min Shun Xia, 2019), 

convirtiéndose en la red virtual más utilizada. Al margen de la importancia que representa 

para el posicionamiento de las empresas, hay una conformidad en el mundo digital que lo 

sitúa como el mayor hito en la historia de las redes en Internet. Facebook nació en 2004, 

pensado originalmente para que los estudiantes de la Universidad de Harvard pudieran 

conectarse de manera digital. En septiembre de 2005, tras replantearse el horizonte del 

emprendimiento, los creadores expandieron su alcance a otras universidades, para luego 

transformarla en el principal sitio de redes virtuales en el mundo (Avila Toscano, 2012). 

En términos técnicos, Facebook es un medio visual donde el contenido fundamental está 

soportado por fotos y, en menor medida, videos; quedando todo el material sujeto a la 

evaluación de los contactos autorizados por el generador. Todo lo publicado por los 

usuarios permanece almacenado en una línea de tiempo, con la posibilidad de ser 

archivado en álbumes personalizables y configurables. Asimismo, el usuario tiene la 

potestad de definir qué personas pueden visualizar o interactuar con el contenido 

generado, definiendo de manera voluntaria el nivel de privacidad y acceso a sus 

publicaciones. 

 

3.3.2. Twitter. 

Twitter es una plataforma digital cuya esencia radica en compartir información, ideas y 

pensamiento en tiempo real. Si bien brinda la posibilidad de establecer conversaciones 

de manera privada, el alma de la aplicación es la interacción pública y masiva entre 

usuarios que no se conocen personalmente entre sí, aunque abordan temas que son de 

común interés para todos. En la comparativa de los medios digitales se la identifica como 

una plataforma ácida y de nula tolerancia, donde existe una aceptación general a que las 

ideas sean juzgadas se manera cruda. Gran parte del juego de esta red consiste en 
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debatir e interactuar acerca de temas de interés general, como deportes, economía y 

política; campos en donde la confrontación y el intercambio pasional de opiniones es 

sumamente esperable. Podría decirse que si en Facebook los usuarios intentar dar a 

conocer lo que hacen desde el plano audiovisual, en Twitter la finalidad pasa por 

comunicar ideas e influir en otros. Twitter nació en 2006 y cuenta en Argentina con un 

tráfico mensual de 4 millones de usuarios (Yi Min Shun Xia, 2019). La particularidad de 

esta red en torno a cómo se construyen los vínculos entre los usuarios es diametralmente 

opuesta a Facebook, dado que no existe la obligatoriedad de aceptación mutua.  

 

 Comparado con Facebook [...] las relaciones son, por así decirlo, asimétricas. En 
Twitter los dos extremos de la relación no se ponen simplemente en contacto el 
uno con el otro, sino que se diferencia entre seguidores y seguidos [...] Un usuario 
de Twitter decide a quién seguir, pero la persona a la que sigue no 
necesariamente tiene que seguirle a él (Rubin, 2012, p.71). 

 

Por otra parte, posando el análisis en esta asimetría relacional, una de las características 

que hace de Twitter un medio sensible para la reputación de personas y empresas es que 

cualquier usuario puede enviar un mensaje público a la red, el cual estará disponible 

inmediatamente para ser visualizado e interactuado por sus seguidores. Estos últimos 

cuentan, a su vez, con la funcionalidad de replicar ese mensaje a sus propios seguidores 

-acción que se conoce como retweet- y amplificar de manera instantánea la difusión, 

comenzando un proceso que en la jerga de las redes se conoce como viralización.  

 

 Aunque no suceda en todos los casos, a veces redes sociales virtuales siguen la 
lógica y el sentido de las relaciones sociales en la vida real. No es tan relevante la 
calidad como la cantidad. Cuanto más se hable de uno, y cuanto más viral sea lo 
que se sube a la red ¡mejor! (Mora Simoes, 2017, p. 28). 

 

Es por eso que se ha vuelto una estrategia común de los clientes realizar reclamos y 

quejas a través de mensajes públicos, mencionando a las cuentas oficiales de empresas 

y organismos involucrados, con el fin de que su inquietud cobre notoriedad y así poder 

obtener soluciones más ágiles o excepcionales. En principio, claro está, puede no ser 
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relevante para una empresa una queja de un usuario que posea 100 seguidores, aunque 

la urgencia podría contraerse rápidamente si el emisor contara con 200.000, o recibiera 

múltiples retweets. Dejando de lado si la queja es o no legítima, el grado de exposición 

inmediato e inesperado podría dañar considerablemente la imagen de la compañía. 

 

3.3.3. Instagram. 

Instagram es una app creada en el año 2010, y aunque al igual que Facebook y Twitter 

posee una versión de escritorio, se utiliza casi exclusivamente a través de smartphones. 

Es una red social que fomenta la publicación de fotos y videos, con la posibilidad de 

agregar filtros sofisticados de fácil uso, para dar a conocer en tiempo real las actividades 

que se están llevando a cabo con cierto grado de edición. En Argentina presenta un 

tráfico mensual de 16 millones de usuarios (Yi Min Shun Xia, 2019), tras dos años en 

donde marcó un crecimiento exponencial. En el apartado técnico, la primera gran 

diferencia en relación a Facebook es que además de contenido permanente también 

habilita la exposición de elementos por un tiempo determinado. Las publicaciones 

permanentes se almacenan cronológicamente en el perfil del usuario, el cual se 

denomina feed. Las temporales, conocidas popularmente como stories, se disponibilizan 

solamente durante las 24 posteriores a su publicación. En cuanto al sistema de 

relaciones entre cuentas y personas, Instagram utiliza la misma lógica de Twitter, basada 

en seguidores y seguidos, sin obligación de reciprocidad. Por otro lado, una de las 

funciones más utilizadas de esta red son los llamados hashtags, que consisten 

acompañar las fotos o videos con una o más palabras representativas, precedidas por el 

símbolo numeral. Por ejemplo, si se publicará una foto en la Cataratas del Iguazú, el 

usuario podría agregar el hashtag #cataratasdeliguazu. Entonces, cualquier otro usuario 

que quisiera ver fotos de ese lugar sólo debería ingresar al buscador y escribir el hashtag 

correspondiente para acceder a todas las fotos del elemento deseado. Como el nivel de 

exposición en Instagram suele ser cotidiano y orientado a la imagen personal, se 
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considera que es un canal de comunicación especialmente atractivo para el público 

narcisista. Esta situación fue y es analizada en diversos estudios del campo de la 

psicología (Casado Riera y Carbonell, 2018). Por último, una funcionalidad anexa que va 

cobrando interés con el paso del tiempo es IGTV. La misma consiste en la factibilidad de 

publicar videos de duración prolonga, a los cuales se puede acceder mediante posteos 

resumidos que se adjuntan al feed. 

 

3.4. Marcas en la red. 

Independientemente de cuál sea el rubro y medio en el que se desenvuelven, la mayoría 

de las marcas siguen transitando el proceso de aprendizaje para migrar de manera 

eficiente sus canales de atención y marketing a las redes sociales, el epicentro de la 

comunicación en la actualidad. Estos canales hay dinamizado la manera de relacionarse 

con los usuarios, dado que a las empresas ya no les basta con desarrollar sitios web 

estáticos, con actualizaciones periódicas y que frecuentemente parecen ir a destiempo de 

las tendencias. La inmediatez y el intercambio fluido de información y opinión es un 

objetivo central, y una exigencia innegociable de los millennials, abocados a su rol de 

prosumidores (Zeldman, 2006). La Generación Y se encuentra motivada por el hecho de 

formar parte de la empresa, ya sea influyendo en la modificación de sus políticas 

comerciales o en la difusión de análisis propios sobre la oferta. Tener un vínculo con la 

marca es uno de los ejes centrales, y puede alimentarse a través de la comunicación 

directa o incluso elementos lúdicos. Es por eso que para habilitar esos espacios las 

cuentas corporativas deben asumir un rol proactivo y reactivo al mismo tiempo, que tenga 

la capacidad de generar interés y contener la demanda posterior con los estándares que 

los nativos digitales solicitan: agilidad y transparencia. Uno de las estrategias más 

valoradas en la construcción del vínculo es la humanización de los canales. Y esto no se 

resume únicamente a si las interacciones se concentran en un asistente virtual o bot, o si 

detrás hay una persona de carne y hueso, siempre valorado por la mayoría de los 
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interlocutores. La humanización tiene más que ver con transmitir objetivos, emociones y 

valores, utilizando la espontaneidad para mostrar cercanía y compromiso. Desestructurar 

los mensajes, reducir la distancia no visible. Acerca de esta situación, Ruiz Cartagena 

opinó: 

 

 Hay una brecha en el conocimiento de las empresas a la hora de alcanzar a esta 
generación. Prueba de ello es que muchas organizaciones fallan a la hora de 
construir relaciones con este público a través de los nuevos canales de 
comunicación. Para alcanzar con efectividad a los Milenials a través de las Redes 
Sociales, se debe conocer bien su comportamiento y motivaciones dentro de las 
mismas (Ruiz Cartagena, 2017, p. 349). 

 

Lo interesante de la reflexión del autor es que agrega al análisis que deben realizar las 

empresas la necesidad de conocer qué hacen y qué buscan los millennials en las redes 

sociales. Desde otro punto de vista, y asumiendo en primera persona la mirada que 

deben proponerse las marcas, no alcanza con tener claro qué deseo comunicar y qué 

efecto pretendo lograr. Para ser efectivo también es fundamental comprender cuáles son 

las intenciones y razones por la cual el público objetivo participa de una red social.  

La observación mencionada en el párrafo anterior abre, por tanto, un segundo foco para 

indagar la posición de las compañías en las redes sociales. Si se considera que cada red 

virtual presenta diferentes características y, asimismo, los usuarios que participan de 

ellas tienen diversas motivaciones y aspiraciones, se podría argumentar que las marcas 

pueden estar en todas las plataformas pero su manera de desenvolverse no debería ser 

uniforme. No tendría sentido y hasta podría ser contraproducente, por ejemplo, publicar el 

mismo contenido en todas las redes. Y un paso más allá: ¿deberían las empresas utilizar 

diferentes tonos y léxicos de acuerdo al canal? 

 

 Es importante que el mensaje y el tono de la comunicación sean relevantes para 
el público Milenial, y que estén alineados con sus valores y personalidad. La 
comunicación debe resultar interesante, por lo que se debe abandonar el lenguaje 
retorico e institucional; el contenido debe entretener, informar y de ser posible 
estar presentado de forma original (Ruiz Cartagena, 2017, p. 356). 
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Las redes sociales, de alguna manera, le brindan a las empresas la posibilidad de 

construir su identidad, aunque estás a su vez están tácitamente obligadas a hacerlo. 

Estar en las redes sociales para los millennials es sinónimo de existir. Se trata de un 

desafío significativo para el marketing empresarial. 

 

3.5. Los influencers. 

Se conoce como influencers a las personas que poseen una reconocida credibilidad o 

conocimiento sobre un determinado tema y a través de su participación en las redes 

sociales generan tendencias, que pueden impulsar o desalentar el interés de sus 

seguidores en base a las opiniones vertidas. Para las marcas los influencers son una 

suerte de arma de doble filo, ya que sus opiniones podrían determinar, en cierto grado, el 

éxito o fracaso de una campaña de marketing. A menudo se cataloga exclusivamente a 

las celebridades o personas famosas como nfluencers, basándose únicamente en el 

grado de exposición que alcanzan con sus publicaciones, sin enlazar esta facultad con 

conocimientos sobre el tema en cuestión. Es por eso que cabe reforzar el hecho de que 

un influencer, en la mayoría de los casos, adquiere esa dimensión cuando transmite 

ideas o mensajes relacionados con el campo en el que se especializa y donde tiene 

conocimiento comprobable. Un ejemplo podría ser el siguiente: si una marca de 

indumentaria deportiva quisiera promocionar el lanzamiento de un nuevo modelo de 

zapatillas de running, ¿que sería más productivo para intentar aumentar las ventas? ¿La 

opinión de un político que posee 300.000 seguidores o la de un deportista profesional, 

que tiene 100.000? El deportista seguramente sería la opción correcta. La decisión, vale 

aclararlo, no reside únicamente en la condición de deportista per se, sino que 

estadísticamente existe una posibilidad mayor de que entre sus seguidores se concentren 

personas afines a realizar deporte, que podrían estar interesados precisamente en esas 

zapatillas. Por otra parte, aunque para el marketing digital el influencer se ha 

transformado en una pieza de la modernidad y la palabra en sí misma ha adquirido 
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relevancia en los últimos años, es apropiado mencionar que existen influenciadores de 

todas las escalas y en todos los ámbitos, y que su concepción nació mucho antes de la 

virtualidad. 

 

 El influenciador no es una figura surgida en el siglo 21. Miles de años atrás ya 
encontramos influenciadores. Desde el alimento filosófico para el alma, véase 
Sócrates, Jesús de Nazaret o Buda, hasta líderes políticos que se presentaron 
inicialmente como tal, pero que resultaron ser unos dictadores sanguinarios como 
Mussolini o Hitler. Personajes seguidos y escuchados por millones de personas, 
sin ser cuestionados muchas veces. La humanidad siempre ha necesitado un faro 
que la guíe (Almeida, 2017, p. 15). 

 

Además de contextualizar en la historia la injerencia que han tenido los influenciadores, 

en otra reflexión Almeida definió el rol: 

 

 El papel del influencer está en guiar a sus seguidores por un mundo lleno de 
productos, colores, sabores, beneficios, precios, y aconsejarlos dónde comprar o 
lugares que visitar, entre otras opciones que les ofrece el hipnótico mundo de las 
marcas y sus ávidos publicistas y responsables de marketing y comunicación 
(Almeida, 2017, p. 16). 

 

Es muy importante para una campaña de marketing digital efectiva obtener 

recomendaciones de los influencers correctos. Y aunque las empresas no cuentan con la 

posibilidad de restringir expresiones referidas a sus productos, por lo cual no pueden 

moderar el universo de opiniones que se verterán, sí vale indicar que el escenario les 

permite establecer vínculos con aquellos influencers que consideran apropiados. A veces 

el vínculo pasa simplemente por obsequiarle a un influencer el producto para que lo 

pruebe, esperando que este luego realice una revisión o review desinteresada. En otros 

casos, esa revisión llega como consecuencia de un contrato comercial previamente 

establecido. Independientemente de cuál sea la relación, la clave para que la opinión 

favorezca los intereses de la empresa es que el mercado meta la perciba como no 

intencionada, natural. Esto, de hecho, es vital. Los usuarios tienen la capacidad de 
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advertir las acciones poco auténticas y, de suceder, el efecto generado podría repercutir 

negativamente en los intereses de las marcas (Almeida, 2017).  

Entre los aspectos que se deben considerar al momento de escoger un influencer se 

encuentran diversidad de opiniones y consideraciones, dado que el tema en sí mismo es 

de constante actualización. El autor de este Proyecto de Graduación considera a tres 

puntos en particular, los cuales fueron mencionados de manera compartida por Mora 

Simoes (2017), Zuccherino (2017) y Almeida (2017). Por un lado, es clave conocer 

quiénes son los seguidores del influencer: dónde viven, cuáles son sus intereses, su 

capacidad económica, de qué manera se relacionan; en definitiva, saber si el segmento al 

cual estará dirigida la publicidad formará realmente parte de la audiencia. En segundo 

término, analizar qué grado de interacción tiene el público con los contenidos que genera 

el influencer. Este factor debe ser considerado como obligatorio en las evaluaciones que 

realizan las empresas, a fin de evitar tomar la decisión pura y exclusivamente en base a 

la cantidad de seguidores. Hay que tener presente que en las redes sociales un mayor 

número de interacciones suele estar estrechamente vinculado al interés real de la 

audiencia. Y por último, la frecuencia con la que el influencer sube contenido. Esto se 

debe a que las redes sociales siguen un orden cronológico en el ordenamiento de las 

publicaciones que son realizadas, destacando las más recientes sobre las anteriores. Por 

lo tanto, ya sea el muro de Facebook, el timeline de Twitter o el feed de Instagram, si un 

usuario genera contenido diariamente es probable que la expectativa sobre sus 

publicaciones disminuya y que su review acerca del producto de la marca en cuestión 

ocupe durante muy poco tiempo un lugar de privilegio. 
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Capítulo 4. Banco Galicia, su entorno y las nuevas generaciones. 

En esta etapa se realizarán los trabajos de investigación necesarios para analizar el caso 

de negocio de Banco Galicia. Precedentemente, se presentarán los aspectos 

coyunturales de la entidad para situarla en la industria financiera de la República 

Argentina, desarrollando las características de su cultura organizacional e iniciativas de 

responsabilidad social empresarial que lleva adelante, en cumplimiento del rol 

comunitario inferido a las grandes empresas. Tras la presentación, se utilizarán diversas 

técnicas de mercadotecnia, persiguiendo como principal objetivo contextualizar de 

manera sólida el medio en el cual el banco lleva a cabo su actividad; conocer a sus 

principales competidores y los posibles aspirantes a serlo; como también introducir el 

foco en los productos que componen el segmento Move, originalmente pensado para las 

nuevas generaciones. Dado que la finalidad de este PG es elaborar una propuesta 

comercial que le permita a la empresa atraer a los millennials, incentivando su 

bancarización a través una estrategia comunicacional, también se detallará cómo se 

contacta la entidad hoy en día con los usuarios. Para finalizar y obtener una mirada 

interna acerca de lo antedicho, se presentará una entrevista realizada a un colaborador 

de Banco Galicia, que se desempeña como Analista de Contenidos en canales digitales. 

 

4.1. Hitos de la empresa. 

El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., conocido simplemente como Banco Galicia, 

comenzó a desarrollar sus actividades de intermediación financiera en Argentina en 1905, 

registrándose como sociedad anónima de acuerdo a la legislación vigente de aquel 

entonces. Un dato singular del banco es que, si bien en la práctica se encuentra 

alcanzado por todas las normativas del Banco Central de la República Argentina 

(B.C.R.A.), en realidad no posee inscripción formal en el organismo rector. Esto es debido 

a que su existencia como banco comercial fue anterior a la creación del B.C.R.A., 

fundado en 1935. Cuando Banco Galicia inició sus actividades, el Registro Público de 
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Comercio le concedió permiso operativo hasta el 30 de junio de 2100, fecha en la que 

deberá ingresar formalmente a los registros del organismo rector para continuar 

brindando servicios financieros (Banco Galicia, 2019). Es el banco argentino no 

gubernamental más importante de los que operan en el país, tomando en cuenta 

cualquiera de los índices de medición empresarial: cantidad de clientes, rentabilidad, 

dotación de empleados y cotización en la bolsa. Si bien tanto la totalidad del capital de la 

empresa como sus accionistas son argentinos, es común que se lo identifique como una 

compañía española. Esto se debe a dos factores. En primer lugar, la relación directa 

entre su nombre comercial y la región española de Galicia, situada en la porción de la 

península ibérica europea correspondiente a España. Y en segundo lugar, por la 

asociación lógica arraigada en que dos de sus principales competidores, Banco 

Santander y BBVA, son subsidiarias de casas matrices españolas. Además de la 

particularidad del nombre, el único vínculo entre Banco Galicia y España está apuntalado 

por el origen de su primer presidente: Manuel Escasany, un inmigrante oriundo de la 

región de Cataluña, que se estableció a principios del siglo 20 en Argentina, 

desarrollando un próspero negocio como vendedor de relojes y joyas de lujo. La familia 

Escasany sigue vinculada a la empresa al día de hoy, dado que Eduardo José, nieto de 

Manuel, es uno de sus principales accionistas. 

Si bien el negocio del banco fue próspero desde sus comienzos, uno de sus periodos con 

mayor crecimiento transcurrió a fines de la década de los años 50. Por entonces, Manuel 

Escasany le ofreció compartir la masa societaria de la empresa a las familias Braun y 

Ayerza, reconocidas por su éxito en las industrias de los retailers y agropecuarios, 

respectivamente. El aporte de capital que realizaron las familias mencionadas le permitió 

al banco expandirse, aumentando su presencia en las principales ciudades del territorio 

argentino. Y para 1970, Banco Galicia ya concentraba el 20% de los depósitos argentinos 

en entidades privadas no gubernamentales (Funding Universe, sin fecha). El siguiente 

hito de la organización se dio en 1993, cuando se transformó en el primer banco 
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argentino en cotizar tanto en las bolsas de Estados Unidos como Europa. Esta decisión 

es conocida como la más trascendental en su historia, ya que para el año siguiente, en 

pleno proceso de la Ley de Convertibilidad del Austral y mientras gran parte de los 

bancos argentinos eran adquiridos por pares españoles, Banco Galicia había 

incrementado su capital de respaldo en 200.000.000 de Dólares, a través de la emisión 

de bonos en el extranjero. El éxito en los mercados les permitió a sus accionistas 

mantener el negocio, en plena desindustrialización. En contraposición, el momento más 

complejo de su historia fue durante 2001, cuando Argentina se sumió en una profunda 

crisis económica y social. El banco, que dos años antes había pasado a ser el núcleo del 

Grupo Financiero Galicia, un holding de empresas del sector financiero, perdió más de 

436.000.000 de Dólares principalmente por la salida de depósitos, quedando virtualmente 

quebrado. Durante los siguientes dos años convivió con el riesgo de cierre inminente, 

prestando servicios con la ayuda del Gobierno argentino. Y aunque sus balances anuales 

presentaban pérdidas en periodos consecutivos, la disminución de la caída le permitió 

recuperarse en 2003, cuando volvió a generar utilidades. Desde entonces, el banco 

retomó el camino de la prosperidad (Funding Universe, sin fecha). En la actualidad la 

entidad cuenta con 326 sucursales físicas, que están distribuidas en su totalidad en la 

República Argentina, y emplea a más de 6.000 personas. Posee casi 3.000.000 de 

clientes, de los cuales el 57% opera a través de la banca electrónica (Banco Galicia, 

Diciembre de 2019). 

 

4.2. Cultura organizacional. 

La base que sustenta la cultura organizacional de una empresa comienza por definir de 

forma precisa cuáles son su misión, visión y valores. Estos conceptos son la guía madre 

de cualquier entidad, dado que establecen no sólo la razón de ser y el estado deseado a 

futuro, sino también los principios que todos sus integrantes deben compartir para 

desarrollar el plan de un modo determinado. Los términos contenidos en estas 
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declaraciones deben alcanzar a todos los colaboradores, independientemente del rol que 

cumplan. 

 

La misión del Banco Galicia es contribuir al bienestar financiero de sus clientes y al 
progreso de toda la comunidad. La visión es ser un banco líder e innovador, con el 
mejor servicio al cliente y referente en banca socialmente responsable (Banco 
Galicia, 2019, s.p.). 

 

Es importante resaltar que tanto en la declaración de la misión como la visión del banco 

se destacan términos profundamente vinculados a la responsabilidad social empresarial: 

contribuir, progreso, comunidad y socialmente responsable. No es un aspecto menor, 

considerando que, como se indicara en el capítulo 2 de este Proyecto de Graduación, los 

bancos son ejes fundamentales de la inclusión financiera, que tiene como objetivo alentar 

la estabilidad monetaria de las naciones, estimular el ahorro y la inversión, asegurando la 

disponibilidad de los recursos de manera práctica y segura. Que Banco Galicia se 

proponga ser líder e innovador de cara a la promoción del bienestar general es un punto 

de contacto entre el objetivo de cualquier negocio, que en definitiva consiste en obtener 

un rédito económico, y el rol que las grandes empresas deben asumir para mejorar el 

entorno. 

En cuanto a los valores, el banco se rige por conceptos que divide en éticos y 

organizacionales. Los éticos, pensados de cara al ejercicio de las actividades externas y 

el vínculo con los clientes; y los organizacionales, que apuntan a delinear el trabajo 

interno, la cadena de valor entre sus propios colaboradores. Dentro de los éticos 

promueve la honestidad, responsabilidad, seguridad, confidencialidad, respeto por la ley y 

la lealtad comercial. Si bien las definiciones de cada una de estas palabras o frases 

tienen significado propio en cualquier ámbito que sean tratadas, al describir qué implica la 

responsabilidad como valor la declaración de la empresa menciona que deben efectuarse 

“la totalidad de los actos de acuerdo con los objetivos institucionales” (Banco Galicia, 

2019, p.26). Si en la misión se hace referencia a incentivar el progreso de la comunidad, 
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y en la visión se promueve brindar el mejor servicio, actuar responsablemente implicaría 

en cierto punto poner a disposición de los usuarios productos y canales de contacto 

adecuados, que les permitan obtener el máximo provecho a nivel financiero. Conocer 

cómo se utilizan los productos bancarios, entonces, se convertiría en un factor 

indispensable desde el lugar del cliente, asumiéndose que sólo es posible sacar provecho 

de un servicio si tiene información fehaciente y está interiorizado sobre los alcances del 

mismo, incluyendo los derechos y obligaciones. Esta aseveración se encuentra en 

concordancia con la descripción que el propio banco hace acerca de la lealtad comercial, 

estableciendo que “las decisiones deben ser transparentes y la información completa y 

concreta” (Banco Galicia, 2019, p.26). 

La cultura organizacional detallada anteriormente debe apuntalar el curso de las metas 

planteadas. Banco Galicia tiene como propósito de su gestión tres principios, que deben 

ser atendidos al momento de tomar decisiones que tengan incidencia en el negocio. El 

primero de ellos es que la rentabilidad sea consecuente con el capital invertido; es 

términos financieros, esto implica que el grado de riesgo asumido debe ser proporcional a 

las utilidades que se esperan obtener. El segundo principio es fomentar la innovación 

tecnológica de manera sostenida. Y el tercero en particular, muy orientado a sus clientes: 

 

Satisfacer las necesidades de ahorro, inversión, crédito y servicios financieros de 
las familias y las empresas, ofreciéndoles una línea de productos amplia, 
actualizada y acorde a cada sujeto y situación, con un alto nivel de calidad, 
permitiendo construir relaciones estables con todos los clientes (Banco Galicia, 
2019, p.27). 
 

 

 
El autor de este PG elige destacar el tercero de los propósitos mencionados por el banco, 

dado que considera que ofrecer productos adecuados a cada sujeto y situación implica, 

indispensablemente, ofrecer también de manera proactiva la información necesaria para 

su correcta utilización. Trazando una analogía, una empresa que se dedica a vender 

maquinaria agrícola debería instruir al comprador sobre el uso de la misma, haciendo 
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hincapié en los beneficios pero también en cuáles podrían ser los riesgos ante una 

eventual impericia. 

 

4.3. Imagen de marca. 

Indudablemente, los bancos argentinos han reparado en la importancia que posee el 

segmento millennial hoy, pero sobre todo de cara al futuro inmediato de su negocio. 

Prueba de ello es que las entidades privadas más importantes, durante los últimos años, 

han lanzado al mercado productos especialmente diseñados para los nuevos 

consumidores. Al menos desde la intención, se multiplicaron los servicios bancarios que 

pretendían ganarse la afinidad de los ciudadanos del milenio, con prestaciones y 

beneficios exclusivos, tales como membresías para estudiantes, descuentos en hostels 

en lugar de hoteles y experiencias de lujo, y preventas para festivales under, entre otros. 

Esto, claro está, no fue una novedad en lo que hace a estrategias de mercadotecnia, 

dado que prácticamente todas las industrias llevaron y llevan adelante iniciativas para la 

generación Y. Sin embargo, es relativamente un cambio de paradigma para la banca 

tradicional atender las necesidades de los jóvenes y adultos entrantes, habida cuenta que 

durante más de un siglo la prosperidad del negocio se limitó a intermediar y facilitar el 

consumo masivo a las familias, o financiar proyectos de emprendedores y empresas. 

Banco Galicia fue pionero en el intento por acercarse a los millennials, cuando en 2014 

desarrolló el servicio Move. Este segmento, que nació pensado para estudiantes 

terciarios y universitarios de 18 a 27 años, ofrecía por aquel entonces una caja de ahorro 

y tarjeta de débito gratuitas, con la posibilidad de agregar una tarjeta de crédito 

totalmente bonificada hasta que el titular cumpliera los 28 años de edad. El banco 

apuntaba a que la afinidad con los clientes se generase antes de que comenzara su edad 

de mayor rentabilidad en términos de negocio, con el objeto de conseguir la principalidad 

de los usuarios. Para profundizar el lazo con los estudiantes y acaparar el mercado, la 

empresa celebró poco tiempo después del lanzamiento un convenio con ISIC 
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Association, una organización internacional sin fines de lucro que promueve el 

intercambio cultural entre jóvenes, ofreciéndoles diversos beneficios en todo el mundo. 

Gracias a este acuerdo, las personas que adquirían Move recibían junto con sus 

productos bancarios la credencial ISIC, y con ella el acceso inmediato a todos los 

beneficios de la organización. La idea era original y no tenía precedentes en Argentina, al 

menos en lo que respectaba a la industria financiera. No obstante, y en lo que resultó una 

modificación sustancial para el proyecto, a partir de enero de 2018 Move pasó a estar 

compuesto únicamente por una caja de ahorro gratuita y ya no era requisito ser 

estudiante o pertenecer a un rango etario en particular para solicitarlo. Así fue como el 

desarrollo novedoso, que en un principio estaba dirigido a un mercado meta que se 

presumía pujante, se convirtió en un medio para que cualquier persona con DNI obtuviera 

una cuenta gratuita. Emiliano Porciani (2018), Gerente de Banca Digital de Banco Galicia, 

se expresaba sobre el cambio en relación a la política comercial del segmento: 

 

Estamos apuntando a un cliente joven y desestructurado. Sin embargo, 
consideramos que es más un tema de mentalidad joven que de edad. Si una 
persona quiere tener esa relación con el banco la puede tener, no importa la edad 
que tenga (Bancos NBS y Seguros, 2018, s.p.). 

 

 

El concepto planteado por el ejecutivo guardaba una estrecha relación con la finalidad 

que perseguía el banco, que consistía en transmitir una imagen de marca diferente, en 

virtud de un entorno desafiante por los cambios tecnológicos. Move, en 2018, pasó de ser 

una propuesta para estudiantes a una propuesta 100% mobile. En otras palabras, Banco 

Galicia le informó a los millennials y a los que operaban como tales que si querían 

administrar su dinero de manera online y simple Move era para ellos; sin importar sus 

estudios, ingresos o aficiones. Se apostó a resaltar el concepto de conectividad y dejar en 

segundo plano los beneficios exclusivos, probablemente comprendiendo que los 

millennials no son consumidores masivos por excelencia. Sin embargo, el intento 

manifiesto por mostrar una faceta digital y cotidiana de las finanzas no es sencillo cuando 

el emisor es un banco tradicional. Es inevitable reparar en que la identidad de una marca 
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se construye en el tiempo y los bancos, en el imaginario de las personas, siempre fueron 

entidades con un alto nivel de burocracia, donde los individuos con pocos recursos 

económicos tienen prácticamente vedado el acceso a la mayoría de los servicios. Y si a 

la concepción anterior se le agregan los desencuentros históricos entre sociedad, bancos 

y Estado, con la todavía reciente crisis pos convertibilidad, cautivar a los adolescentes de 

2001 no es una tarea simple.  

 

4.4. Sustentabilidad. 

La sustentabilidad es uno de los ideales que identifican a la generación Y, profundamente 

comprometida con el medio ambiente y las comunidades. Banco Galicia, en sintonía, es 

una empresa que lleva adelante muchas acciones vinculadas a la sustentabilidad, en 

diversos ámbitos. A pesar de ello, se advierte que su difusión es sumamente deficiente o 

desinteresada. El banco cuenta con un sitio web especialmente dedicado a temas de 

sustentabilidad, cuya dirección es www.galiciasustentable.com. Sin embargo, acceder 

parece una posibilidad sujeta a un conjunto de clics fortuitos, dado que el link del sitio 

web oficial (www.bancogalicia.com) que lleva a Galicia Sustentable está en el pié de 

página, entremezclado con otros 16 vínculos (ver Figura 2.1, Cuerpo C, p.6). Es evidente 

que exponer las intervenciones de responsabilidad social empresarial no ocupa un rol de 

preponderancia para el banco, lo cual por otra parte no debe ser considerado como una 

deslegitimación de los mismos. 

Uno de los programas principales que patrocina Banco Galicia es el de Educación 

Financiera, en colaboración con la Asociación Conciencia, una sociedad civil que 

promueve el desarrollo de las comunidades. El programa cuenta con eventos y talleres 

presenciales, pero la amplificación de su alcance se debe al contenido digital, que se 

encuentra disponible en cuatro módulos. El primero está orientado al concepto del dinero 

y las finanzas básicas. Explica brevemente de qué manera se puede obtener dinero, por 

qué siempre es conveniente tener ahorros para tratar urgencias económicas, cómo 
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discernir entre gastos necesarios y evitables, y un primer acercamiento al origen de los 

impuestos, entre otras cosas. El segundo módulo está completamente centrado en los 

métodos de financiamiento, que incluyen tarjetas de crédito y préstamos. Se detalla en el 

transcurso del mismo el significado del costo financiero total y por qué es fundamental 

conocerlo antes de tomar una deuda, independientemente de cuál sea el instrumento 

financiero utilizado. El tercer módulo, titulado el movimiento de dinero, presenta nociones 

más avanzadas sobre el consumo inteligente, la relación entre inflación y valor real del 

dinero. En el mismo, también, se advierte a los lectores sobre el riesgo que podría 

representar la negligencia o el mal uso de los servicios financieros: 

 

Es importante elegir bien qué productos bancarios vamos a adquirir y con qué 
objetivo, evaluar si obtenemos beneficios como descuentos o reintegros en 
compras o si ganamos puntos que nos permiten canjear por pasajes aéreos o 
descuentos y si todo eso justifica las comisiones que nos cobran. Lo mismo sucede 
con el préstamo personal. Si decidimos sacar uno es importante que tenga un 
destino específico y que tengamos claro cómo vamos a devolverlo. Una vez que 
nos bancarizamos, el dinero empieza a fluir de forma mucho más caótica y se hace 
cada vez más fácil perder el control de nuestros gastos con tantos medios de pago 
y de crédito (Banco Galicia, s.f., s.p.). 
 
 
 

El autor de este Proyecto de Graduación considera que la promoción de la inclusión 

financiera y la transmisión de enseñanzas inherentes a la misma no pueden ir por 

caminos separados, si lo que se pretende es contribuir legítimamente al desarrollo de las 

personas, en un marco donde las dos partes sean beneficiadas en términos reales. En la 

cita anterior queda de manifiesto que el banco también comprende la importancia que 

tiene el uso responsable de sus servicios. Consecuentemente, la combinación de 

cualquier estrategia de negocio y la ética debería entonces contemplar la difusión de 

consejos o tips que sirvan como guía a los clientes, promoviendo el usufructo saludable 

de los productos bancarios. Por último, y finalizando las etapas educativas que ofrece 

Banco Galicia en su plataforma online, el cuarto módulo está orientado a la economía 

personal a mediano y largo plazo, con varios conceptos vinculados a la construcción de 

presupuestos y la planificación por objetivos.  
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Asimismo, cabe mencionar que la entidad también asume un rol protagónico en 

iniciativas que no están ligadas directamente a su actividad, varias de las cuales se 

relacionan con el cuidado del medio ambiente. Las iniciativas consisten en la financiación 

de proyectos sin fines de lucro, tales como la conservación de especies amenazadas, 

bosques, agua, energías renovables y prácticas agropecuarias sostenibles, entre otras. 

En complemento con estos proyectos, Banco Galicia cuenta con un programa de becas y 

tutorías universitarias para jóvenes de entre 17 a 23 años, que no poseen recursos 

económicos propios para afrontar su formación académica. Este programa, denominado 

Potenciamos tu talento, se realiza en articulación con organizaciones sociales y 

universidades de diferentes puntos del país, y tiene una continuidad más allá del ámbito 

formativo, ya que quienes participan cuentan con la posibilidad de llevar a cabo prácticas 

profesionales dentro del banco. 

Sin duda la sustentabilidad es una práctica que el banco desarrolla activamente, aunque 

es pertinente resaltar nuevamente que la difusión de este rol no estaría dentro de las 

prioridades, si se toma en cuenta el lugar que ocupan las publicaciones en los canales de 

comunicación exterior de la empresa. 

 

4.5. Caso de negocio. 

A continuación se presentarán los métodos de análisis de marketing seleccionados para 

presentar el caso de negocio y así elaborar una propuesta en el siguiente capítulo. Este 

análisis brindará un contexto, situando a Banco Galicia y la industria financiera en el 

micro y macroentorno correspondiente. Dado que el objetivo principal de este PG es 

elaborar un plan de marketing comunicacional, se examinará la estrategia publicitaria que 

ha adoptado la empresa en los últimos años, a fin de determinar qué elementos se 

deberían discontinuar, modificar o, en todo caso, agregar. La investigación anterior estará 

secundada por una observación minuciosa sobre la manera en la que el banco se 

contacta con los usuarios en los canales digitales, atendiendo especialmente cuáles son 
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los contenidos que se publican de manera proactiva, el lenguaje y la persona gramatical, 

entre otros aspectos. Una vez realizada la observación se incorporarán conceptos 

vertidos por Cristian Baldovino, Analista de Contenidos de Banco Galicia, quien fue 

entrevistado para el presente trabajo. La prosecución del caso de negocio finalizará 

determinando las ventajas competitivas que posee Banco Galicia en relación a sus 

competidores, a fin de considerarlas para el diseño de la estrategia de marketing 

comunicacional de cara a los millennials. 

 

4.5.1. Análisis FODA. 

El primer segmento del análisis consistirá en determinar las fortalezas de Banco Galicia. 

La primera de ellas es que posee una cartera activa que supera los 3.000.000 de clientes, 

lo cual le brinda margen a la entidad para administrar y diversificar sus unidades de 

negocio. Este es un factor a considerar, dado que la intermediación financiera se facilita 

mientras más sean los participantes. Otra de las fortalezas es que la totalidad de las 

acciones del banco pertenecen al Grupo Financiero Galicia, un holding 100% compuesto 

por capitales argentinos. La inexistencia de inversores extranjeros en el paquete 

accionario de la empresa la vuelve menos proclive a verse afectada por inconvenientes o 

eventuales crisis económicas de otros países. Asimismo, los bancos cuyas casas 

matrices están radicadas en el extranjero suelen operar como una unidad de negocio de 

la misma, y en ocasiones su planificación comercial puede verse afectada por los 

intereses de la dirección general. Las utilidades generadas por Banco Galicia, en cambio 

forman parte en su totalidad del circuito financiero de la República Argentina, lo cual 

genera cercanía con el Estado, más allá de su condición de empresa privada. Una 

prueba de ello fue la ayuda brindada por el Gobierno durante la crisis de 2001, que le 

permitió continuar operando. A nivel customer service, la entidad se destaca por su 

capacidad de respuesta en las redes sociales. De hecho, es el único banco argentino que 

fue premiado por Facebook con la Insignia Nivel de Respuesta Alto, que la compañía le 
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brinda a las empresas que contestan con rapidez y regularidad los mensajes privados 

que recibe de los usuarios (Bank Magazine, 2019). Para obtener este galardón la 

empresa debe responder al menos el 90% de los mensajes que recibe antes de los 15 

minutos. Por otra parte, Banco Galicia se encuentra en una etapa avanzada en lo que 

hace a transformación digital, si se lo compara con el resto de los bancos tradicionales. 

Con una inversión de casi 120.000.000 de Dólares entre junio de 2018 y abril de 2019 

(Info Technology, 2019, s.p.), el banco migró todas sus operaciones electrónicas y 

arquitecturas de inteligencia digital a una plataforma virtual, reduciendo hasta un 40% el 

tiempo de procesamiento de solicitudes; aumentando la seguridad de las operaciones 

remotas y disminuyendo de manera notable las interrupciones del servicio, tanto en la 

plataforma mobile como la de computadora. 

En cuanto a las debilidades, la imagen del banco está sumamente relacionada a la crisis 

de 2001, en la cual muchos ciudadanos argentinos fueron privados de acceder a sus 

ahorros. Si bien esta situación afectó a todas las entidades bancarias, la concentración 

de negocio que poseía Banco Galicia y su operatoria limitada a la República Argentina 

limitó su posibilidad de obtener liquidez en el Exterior, lo cual agravó la situación ante la 

salida de depósitos. Pos 2001 la imagen de todos los bancos se deterioró, pero en el 

caso de Galicia el impactó fue mayor. De igual manera, y si bien la empresa viene 

encarando un profundo proceso de optimización en sus plataformas digitales, su 

pertenencia a la banca tradicional la hacen poco atractiva en relación a los nuevos 

competidores. Los millennials ya bancarizados se ven atraídos por los medios de pagos 

digitales y la experiencia superior de usuario que ofrecen las fintechs, asociadas a la 

agilidad y la simpleza. Por lo tanto, es en cierta forma antinatural que el millennial prefiera 

ser cliente de un banco con las alternativas existentes. 

El entorno también ofrece oportunidades que se pueden aprovechar, con el fin de obtener 

réditos comerciales. Y el desarrollo tecnológico es uno de los más importantes. El 

aprovechamiento de la arquitectura digital permite reducir los costos e incrementar los 
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ingresos en varias áreas del negocio. Una muestra de esto es la cantidad de operaciones 

que anteriormente eran realizadas por personas (dispensación de dinero y apertura de 

cuentas, por ejemplo), las cuales ya han sido incorporadas a la autogestión de los 

usuarios. En la medida que la tecnología siga avanzando, el banco podría dinamizar sus 

procesos, trasladando su tamaño físico al plano digital. Otra oportunidad fue explicitada a 

raíz del COVID 19. Cuando el Gobierno argentino decidió implementar la cuarentena y 

restringir la dispensación de dinero por ventanilla, una parte de los ciudadanos vio 

limitada sensiblemente su capacidad de hacerse con efectivo, a raíz no tener cuenta o 

tarjeta. Esto hizo que el uso de los medios de pagos digitales aumentara entre un 120 y 

800%, dependiendo cada compañía (Ambito Financiero, 22 de abril de 2020). Por eso, es 

una posibilidad cierta que la utilización forzada de los medios de pago digitales se 

convierta en el estándar, desplazando a un segundo lugar a las transacciones en 

efectivo. La estructura que posee Banco Galicia y su incipiente inserción en el mundo 

digital podrían facilitar el acercamiento con los nuevos consumidores, que encontrarían 

en las cuentas y tarjetas bancarias una salida propicia a la falta de efectivo. 

Por otro lado, las amenazas que giran en torno a Banco Galicia son diversas, aunque la 

mayoría están representadas por la situación financiera. De todas maneras, quizá la más 

significativa es la relacionada a las regulaciones y normativas del Banco Central de la 

República Argentina. Los bancos tradicionales son piezas fundamentales en la economía 

de los países y a menudo deben adoptar decisiones de los entes gubernamentales que 

regulan su operatoria. Muchas veces estas regulaciones implican costos o asumir 

pérdidas de forma directa, a raíz de la ejecución de un determinado proceso de 

financiamiento o el desprendimiento de activos. Por ejemplo, para regular el mercado 

cambiario, los bancos suelen ser obligados a desprenderse de sus posiciones en 

Dólares. En otras oportunidades, deben financiar iniciativas a cambio de bonos u otros 

instrumentos, cuya tasa de retorno es impuesta unilateralmente por el Estado. Esta 

dependencia puede derivar en pasivos no planificados. La inestabilidad de la economía, 
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claro está, también es una amenaza. Cabe recordar una vez más que el negocio central 

de la banca consiste en la intermediación y para que ésta se pueda producir es imperioso 

que los clientes tengan depósitos o inversiones operables a través de la entidad. La caída 

del salario, recesión, inflación y otros factores que alteran el orden de la economía global 

se traduce en menos depósitos y, por tanto, menos capacidad de intermediación. Por 

último, no se puede evitar una mención a las criptomonedas. Las criptomonedas son 

monedas virtuales que se utilizan para comercializar bienes en Internet, sin la necesidad 

de tener cuentas o tarjetas. Si bien los Estados tienen la capacidad de regular su 

participación en las economías locales, el banco es sólo un observador y todo el sistema 

financiero tradicional podía verse afectado de acuerdo al grado de implicancia que 

consigan las criptomonedas en las operaciones cotidianas. 

 

4.5.2. Fuerzas de Porter. 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter comienza por determinar cómo se compone la 

industria donde participa Banco Galicia y los términos en que se desarrolla la rivalidad 

entre las empresas participantes. Los integrantes son los bancos tradicionales, aunque es 

necesario remarcar que en Argentina hay más de 60 y no todos son competidores reales 

de Banco Galicia en la práctica, por razones de tamaño y alcance. Se puede entonces 

convenir que, dentro de la banca privada, los otros protagonistas son Santander y BBVA. 

Los tres presentan una cartera comercial similar, cuyo núcleo son los servicios de 

cuentas orientadas a las rentas masivas, emprendedores, grandes empresas y los 

segmentos exclusivos. En el último es donde Banco Galicia posee un particular alto 

índice de penetración, a raíz del éxito del modelo Eminent, que compite con Select, de 

Santander, y Premium World, de BBVA. En un esfuerzo por equilibrar el terreno en esta 

área, Santander adquirió en 2017 el negocio minorista de Citibank Argentina, que 

históricamente poseía una participación significativa dentro del universo de clientes 

bancarios de renta alta. En cuanto a los segmentos para jóvenes, como se mencionara 
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anteriormente Banco Galicia desistió de su plan original para Move, aunque Santander 

sigue apostando a iU, su equivalente. Santander pone a iU a disposición para las 

personas que tienen entre 18 y 31 años de edad, agregando la posibilidad de obtener 

beneficios exclusivos para aquellos que además sean estudiantes terciarios o 

universitarios. BBVA, por su parte, nunca incursionó en un segmento dedicado a los 

millennials. El parecido entre las ofertas de los bancos en cuanto a productos y servicios 

hace que la competitividad suela reducirse a campañas circunstanciales, promociones o 

el incentivo de sus programas de beneficios, mediante los cuales los clientes pueden 

sumar puntos y obtener descuentos o premios en varias categorías. Banco Galicia 

impulsa el programa Quiero!, que además de vouchers y regalos permite canjear pasajes 

aéreos o adquirir millas de otros programas de beneficios; como por ejemplo Smiles, de 

la aerolínea GOL, o Avios, de Iberia. Santander apuesta hace más de una década a 

SuperClub, aunque también ofrece desde 2017 la posibilidad de utilizar AAdvantage, el 

programa de viajero frecuente de American Airlines. BBVA, por su parte, desde 2016 ha 

concentrado las recompensas por la utilización de sus servicios en el convenio que 

mantiene con Latam Airlines. A nivel comunicacional, los tres bancos tienen cuentas 

verificadas tanto en Twitter, Facebook como Instagram, a través de las cuales brindan 

asesoramiento. En virtud de todos los elementos mencionados, se puede establecer que 

en general existe una notable paridad entre las propuestas de los bancos, que decanta 

en una competencia sumamente equilibrada. 

Respecto a los nuevos entrantes, evidentemente las fintech son la amenaza latente. La 

irrupción que hizo Mercado Libre en el mundo financiero a través de Mercado Pago 

revolucionó a la banca y movió el piso del negocio. No sólo por haber sido pionero en la 

creación de un entorno digital -web más app- más amigable para los usuarios, sino 

también por ofrecer condiciones y tasas mucho más atractivas, tanto para consumidores 

finales como para pequeños emprendedores. Eso le posibilitó crecer rápido y en muy 

poco tiempo. Se considera, de hecho, que la decisión de Mercado Libre de participar en 
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el ecosistema financiero fue el puntapié para que los bancos aceleraran su proceso de 

transformación digital. La empresa dirigida por Marcos Galperín ya distribuyó más de 

3.000.000 de tarjetas vinculadas a cuentas virtuales, y se convirtió en un jugador 

expectante en el presente, y la amenaza más concreta de cara al futuro. Sin embargo, 

aunque Mercado Libre es el unicornio por excelencia, no es el único. Ualá, que se 

desenvuelve en el negocio de las tarjetas prepagas, tiene más de 2.000.000 de clientes. 

Y un poco más atrás pero acelerando el paso, en el pelotón de interesados en absorber 

una mayor cuota del negocio de los bancos también están sus pares digitales: Wilobank, 

Brubank y Rebanking. Entre los tres ya superan el millón de usuarios activos. Imaginando 

la conformación del ecosistema financiero a mediano plazo, es conveniente aclarar que 

todas las fintech tienen una ventaja y una desventaja muy marcada respecto a los bancos 

tradicionales. La ventaja es que nacieron digitales y poseen una estructura física ínfima 

en relación a los bancos históricos. Esto les permite concentrar su inversión en el 

desarrollo de nuevas tecnologías centradas en el usuario, habida cuenta que no 

presentan la necesidad de asumir grandes costos en infraestructura y recursos humanos. 

En contraposición, la enorme ventaja de los bancos tradicionales sigue siendo que tienen 

asignada por defecto una cuota vitalicia de clientes. Esto es a raíz de la ley nacional 

26.704 que, como se mencionara en el capítulo 2, establece la obligatoriedad de percibir 

el sueldo en una cuenta bancaria. Esto significa que todos los empleados en relación de 

dependencia tienen la posibilidad de escoger en qué banco cobrar su salario pero las 

fintech, al menos por ahora, no forman parte de la oferta. 

Por el lado de los sustitutos, las financieras y casas de cambio serían los actores a 

considerar dentro del rubro. No obstante, en realidad sus servicios tienden a ser 

aprovechados precisamente por las personas que no tienen acceso al crédito en los 

bancos o no poseen cuenta para adquirir moneda extranjera. Es decir que, aunque 

eventualmente podrían ser un reemplazo, en la práctica su actividad parece más un 

complemento originado por la necesidad de un sector excluido de la banca. 
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Reorientando el foco en la cadena de valor del servicio que ofrece Banco Galicia, quedan 

por detallar quiénes son sus proveedores y sus clientes, y cuál es el poder de 

negociación con el que cuentan en relación al banco. Comenzando por los proveedores, 

existen muchos si se quiere abarcar la totalidad de los que prestan algún tipo de 

abastecimiento a la entidad. Sin embargo, para el presente análisis se considerarán los 

que tienen una influencia concreta en el negocio que desarrolla, dividiéndolos en dos 

grupos: los que cumplen una tarea visible de cara al cliente y los que no. 

Dentro del primero grupo, para el abastecimiento de cajeros automáticos, terminales de 

autoservicio y el transporte de caudales en general, Banco Galicia opera con Prosegur. 

Esta compañía, además del traslado físico, supervisa íntegramente la seguridad de los 

vehículos, con monitoreo satelital y aplicaciones de ciberseguridad de última generación. 

Aunque la función que lleva a cabo tiene una cuantiosa sensibilidad, el poder de 

negociación es equilibrado. Esto se debe a que la banca representa aproximadamente el 

50% del negocio de las transportadoras de caudales en Argentina (MiningPress, 2017, 

s.p.) y, siendo Banco Galicia uno de los más importantes, para Prosegur sería muy 

complicado rentabilizar en la misma escala sin él. Por el lado del banco, además del 

trastorno operativo que implicaría cambiar de suministro en un área tan sensible, no 

existen tantas alternativas en el mercado argentino. Brinks sería la lógica, por el tamaño y 

prestigio que posee, pero las opciones son reducidas. Otros de los proveedores visibles 

de relevancia son las agencias de correo, en las que recae la responsabilidad de 

cumplimentar todo lo referido al delivery de la organización. El banco opera con OCA, 

Andreani y Correo Argentino. Las dos primeras se ocupan de la distribución de las 

tarjetas de débito y crédito, mientras que la tercera tiene la concesión para enviar todos 

los resúmenes y extractos. En este punto, la entidad tiene un bajo poder de negociación 

respecto a las agencias, a raíz de que para cumplir en tiempo y forma con los plazos de 

entrega necesita de las tres. De hecho, hasta el año 2018 solamente se manejaba con 

OCA y Correo Argentino. La incorporación de Andreani, precisamente, se debió a que al 
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aumentar la cartera de clientes las otras empresas no podían sostener el nivel de servicio 

pretendido. 

El segundo grupo de proveedores está relacionado a los que brindan algún tipo de 

soporte invisible de cara al cliente, aunque fundamental para el desarrollo de las distintas 

actividades del banco. Dos de los más importantes en este apartado son Telefónica e 

IBM, quienes facilitan los servicios vinculados a las telecomunicaciones y el 

almacenamiento y protección de la información, respectivamente. Aquí el banco es 

prácticamente rehén del vínculo comercial, dado que tanto Telefónica como IBM son las 

únicas empresas en Argentina que poseen la capacidad para brindar los soportes antes 

mencionados en la dimensión que el banco requiere. Desde ya, esta dependencia 

también es compartida por las demás entidades bancarias, que se encuentran en la 

misma situación. La diferencia con Santander y BBVA sería que, eventualmente, como 

ambas poseen unidades de negocios en otros países podrían migrar el almacenamiento 

de datos mediante la nube, a proveedores internacionales. Desde ya, esto implicaría un 

complejo entramado de arquitectura digital, pero sería una alternativa al fin. Por último, 

puntualizando en la actividad interna, la empresa utiliza un software como pilar, que sirve 

para que los colaboradores desarrollen sus tareas, en diferentes funciones y áreas. Se 

trata de SAP Hana, un programa informático de gestión empresarial que permite recopilar 

todo tipo de datos y procesarlos, para luego proporcionarlos a las diferentes áreas de la 

organización, generando información útil para la toma de decisiones. SAP Hana es 

propiedad de la compañía alemana SAP y encuadra en la categoría de software conocida 

como Enterprise Resource Planning (ERP). Podría decirse que si IBM es el depósito de 

los datos Banco Galicia, SAP es el organizador. La diferencia con IBM, claro está, es que 

existen muchas alternativas a SAP. Y si bien el programa es de referencia a nivel 

mundial, la gran cantidad de desarrolladores que hay en el mercado equilibran la relación 

de poder con el banco. 
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Para completar las fuerzas de Porter resta centrarse en el corazón del negocio: los 

clientes. Son el cauce donde desemboca la cadena de valor y, en este caso, tienen un 

alto poder de negociación en relación al banco. Los clientes potenciales son todas 

aquellas personas que posean Documento Nacional de Identidad y tengan al menos 18 

años de edad. Sin duda, en términos cuantitativos, los individuos son la mayoría de los 

participantes. No obstante, aunque en menor proporción, Banco Galicia también le brinda 

servicios a comercios y grandes empresas, que son sumamente rentabilizables por varios 

factores. El primero a nivel transaccional, dado que las empresas suelen tener depósitos 

en sus cuentas para hacer frente a sus obligaciones administrativas, como el pago de 

cheques, impuestos y las transferencias de haberes, entre otras; y también en muchos 

casos utilizan las terminales de captura del banco para procesar compras con tarjetas de 

débito y crédito, servicio que genera utilidades por el cobro de una comisión operativa y 

de mantenimiento. Pero además, sobre todo las grandes empresas, son generadoras de 

clientes a nivel masivo. Banco Galicia suele celebrar acuerdos comerciales para que el 

personal de las empresas vinculadas acredite mensualmente sus haberes en la entidad. 

De esta manera, cuando una empresa contrata un empleado le abre automáticamente 

una cuenta en el banco para depositarle su salario, en cumplimiento con la ley nacional 

26.704, que ya fuera mencionada en este PG en varias oportunidades. Aunque el 

empleado, vale aclararlo, siempre tiene el derecho y la potestad de pedirle a su 

empleador que le transfiera el sueldo a otra entidad financiera, en la práctica es poco 

común. Esto se debe a que los convenios entre las empresas y el banco suelen 

proporcionar bonificaciones especiales a los cuentahabientes; bonificaciones que no son 

trasladables a otra entidad financiera, dejando a cargo del usuario algunos cargos 

administrativos. En resumen, tanto los individuos como las empresas poseen un alto 

poder de negociación sobre el banco, debido principalmente a la cantidad de alternativas 

disponibles en el mercado. 
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4.5.3. Estrategia publicitaria. 

Así como la oferta de productos y servicios presenta una paridad difícil de romper cuando 

se observa la propuesta de los bancos líderes, es probablemente en la rama publicitaria 

donde Banco Galicia ha conseguido destacarse en los últimos años, a través de la 

reconocida zaga de Marcos y Claudia, un storytelling icónico de la televisión argentina 

ideado por la agencia Mercado Mc Cann. La ficción tuvo su primera vez en el año 2008 y 

durante gran parte de la historia se basó en una pareja en la que Claudia, interpretada 

por la actriz Paola Barrientos, asumía el rol de compradora compulsiva; a veces a 

espaldas de Marcos y, otras veces, totalmente desinteresa de su opinión al respecto. 

Representado por Gonzalo Suárez, Marcos intentaba sin éxito que Claudia redujera su 

nivel de consumo. Ante cada reproche de Marcos, siempre con ademanes y berrinches 

con una alta carga de humor, Claudia se justificada diciendo que era imposible 

desaprovechar las promociones y beneficios de Banco Galicia. La publicidad, entonces, 

presentaba a los televidentes dos estereotipos. El, un empleado sencillo, conservador 

para las erogaciones de dinero; y ella, una persona totalmente despreocupada por los 

gastos. La historia fue ganando popularidad con el correr de los años, lo cual le permitió 

al banco ir moldeando la narrativa de acuerdo a sus intereses comerciales. En muchas 

ocasiones, aunque casi siempre manteniendo los roles antes citados, la pareja exponía 

los beneficios de acumular puntos Quiero!, pagar en cuotas u otras acciones vinculadas 

al uso de los servicios de Banco Galicia. Tal vez uno de los spots más recordados se 

haya dado en 2014, año en que Marcos y Claudia hicieron participar a personas de 

manera espontánea, en una publicidad filmada en el shopping Abasto, de la Ciudad de 

Buenos Aires. En la publicidad, Marcos tomó un micrófono y empezó a solicitar de 

manera desesperada que la gente lo ayudara a encontrar a Claudia, para evitar que 

siguiera gastando. Una y otra vez Marcos le pedía a Claudia que apareciera, mientras los 

planos alternaban entre esta escena y Claudia corriendo por las instalaciones del 

shopping, mientras el público no salía de su asombro. “Detengan a esa mujer”, “detengan 
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esa tarjeta”, gritaba Marcos una y otra vez. La campaña fue un éxito publicitario por el 

cual el banco y la agencia se adjudicaron varias distinciones. Fernanda Medina, Gerente 

de Publicidad del banco por aquel entonces, mencionaba: 

 

La campaña nos permitió no solo acercarnos a la gente sino también comunicar 
contenidos. En este sentido, se superaron todos los objetivos que nos habíamos 
puesto. Logramos algo muy difícil que es que la gente esté esperando los 
comerciales de un banco. Sin dudas, se trata de algo espectacular, pero también 
representa mucha exigencia y un gran desafío (Adlatina Magazine, 2014, s.p.). 
 
 
 

En 2016, y tras 8 años de alimentar el storytelling de la pareja con sus tires y aflojes, 

Banco Galicia y la agencia recibieron varios galardones del mundo publicitario, tanto en 

Argentina como en Latinoamérica. Premios oro en los eventos Effie Argentina y Jerry 

Goldemberg, en la categoría Éxito Sostenido; y plata en el mismo rubro de los Effie 

Latinoamérica y Ojo de Iberoamética. Al siguiente año, mientras las publicidades de 

Marcos y Claudia seguían acumulando episodios y éxito en la TV, el banco comenzó a 

expandir el horizonte difusivo a las redes sociales, generando contenido exclusivo para 

las nuevas generaciones. Se publicó en YouTube una serie de clips de dibujos animados 

donde varios puntos negros, personificados y parlantes, participaban de programas de 

entretenimientos, que tenían como fin ganar puntos Quiero!. La palabra puntos se 

mencionaba constantemente, con la clara intención de asociarla al banco y los beneficios 

de su programa. Puntos, quiero, puntos, quiero, era la vinculación permanente que 

proponía el spot. Cabe mencionar que si bien la publicidad iba dirigida a los millennials, 

también tenía guiños para las generaciones precedentes. Por ejemplo, aparecía la voz 

del periodista Samuel Gelblung y el hit musical setentoso Quiero gritar que te quiero, de 

Enrique Villanueva. 

A principios de 2018, y tras conocerse que Paola Barrientos había decidido no renovar su 

contrato con la empresa, la expectativa por cuál sería la estrategia publicitaria de Banco 

Galicia llegó incluso a los programas de espectáculos, generando diversos debates. Se 

teorizaba sobre la posibilidad de que la zaga de Marcos y Claudia hubiera llegado a su 
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fin, e incluso se vinculaba la salida de Paola Barrientos a su manifiesta inclinación política 

por Cristina Fernández. En marzo de ese año, y con la expectativa a tope, el banco 

reapareció en la televisión con un spot llamado Honestidad. En el mismo, Marcos recibía 

una llamada del hospital, donde se le informaba que Claudia había sufrido un accidente. 

Urgido por la necesidad de saber si estaba bien pero con la pizca de humor en torno a la 

austeridad que caracterizaba al personaje, Marcos decidía tomar un colectivo en lugar de 

un taxi para llegar al hospital. Al llegar, encontraba a Claudia en una habitación, con 

cabeza completamente vendada. Parado y perplejo, Marcos veía como lentamente el 

médico le iba quitando la venda a Claudia, hasta que finalmente le descubrió la cara: 

Claudia desde ese mismo momento sería interpretada por la actriz Melisa Hermida. 

“¿Qué te pasó?”, preguntó Marcos, sorprendido por ver otro rostro; a lo que el médico 

respondió: “se cayó un contrato de marketing”. 

 

En las redes empezaron a explotar los comentarios. Fue lo que todas las marcas 
queremos que pase y que muchas veces planeamos orgánicamente, pero esto fue 
natural. Se generaron más de cien contenidos absolutamente espontáneos. Nada 
estuvo pautado, lo único que hicimos fue pautar el comercial, que la gente hablara 
fue espontáneo. Pasamos de tener 400 comentarios en nuestros comerciales de 
YouTube a 30.000. La gente conversaba entre ella, daba su opinión, pero no fue 
nada agresivo para el banco. Esto tiene que ver con la sinceridad del comercial, 
porque lo que pasó fue de verdad (Fernanda Medina, Latin Spots, 2018, s.p.). 
 
 

 
En la misma entrevista donde la Gerente de Publicidad del banco se referió a la transición 

entre Claudias que tuvo que llevar a cabo la publicidad, se le consultó sobre cuál era 

desde su punto de vista el rol que debía asumir la empresa en la época moderna. 

 

Los bancos siempre fuimos facilitadores de proyectos y sueños de la gente. Somos 
soporte y colaboramos en la economía de la familia. Hace unos años cambiamos el 
discurso para adaptarlo un poco al tono de época [...] Estamos seguros que 
podemos ayudar a la economía de la gente, no pidiéndole que gaste más, sino que 
cambie el hábito de gasto (Fernanda Medina, Latin Spots, 2018, s.p.). 
 

 
Se resalta de las dos últimas citas el cambio de paradigma respecto a qué debe 

incentivar el banco a través de sus publicidades y canales de comunicación, como así 
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también el valor de la transparencia como vehículo comercial. Por lo cual, en el siguiente 

subcapítulo se analizarán cuáles son los contenidos que el banco difundió en las redes 

sociales desde el julio de 2019 hasta febrero de 2020, comparándolo además con una de 

las fintech más pujantes. No obstante, la penetración que tiene la publicidad de Banco 

Galicia en el público en general es una pieza relevante, que podría considerarse como 

engranaje de una estrategia comunicacional diferente. Una muestra de esa popularidad 

se vislumbró en junio de 2019, cuando la ahora vicepresidenta de la República Argentina, 

Cristina Fernández, estableció una comparación entre las publicidades que hacía el 

banco en su presidencia, en relación a las difundidas durante el gobierno sucesor de 

Mauricio Macri. 

 

La parejita del Galicia ahora está con una gotera, y el banco te ofrece un plan para 
arreglar la gotera, o un adelanto de sueldo. Las propagandas del Banco Galicia en 
nuestra época eran: ¿querés viajar? ¿te querés comprar un auto? (La Voz, 2019, 
s.p.). 
 

Que un político en plena campaña utilizará la publicidad de un banco para sostener un 

argumento daba cuenta del reconocimiento y popularidad que tenían los spots. 

 

4.5.4. Observación: canales digitales de Banco Galicia y Ualá. 

En el presente subcapítulo se expondrá la observación realizada sobre las cuentas 

oficiales que poseen Banco Galicia y Ualá en las redes sociales, que tuvo como objetivo 

comparar el contenido publicado por ambas empresas. Se escogió a Ualá por ser la 

fintech emergente del momento, tomando en cuenta que habiendo salido al mercado en 

octubre de 2017 ya posee más de 2.000.000 de clientes. La observación efectuada fue 

de carácter estructurada y no participante. Estructurada, porque los objetivos de la misma 

estuvieron predefinidos antes de su ejecución, estableciéndose que los aspectos a 

estudiar serían la cantidad de publicaciones y su contenido. Para encuadrar el análisis en 

una línea temporal idéntica se revisaron las publicaciones que realizaron ambas 

empresas en sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram entre el 1 de julio de 2019 y 
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el 29 de febrero de 2020. Por otro lado, cabe remarcar que la observación fue de tipo no 

participante, dado que el autor no intervino ni tuvo contacto con el objeto de la 

observación, simplemente limitando su incumbencia a observar y tomar las 

correspondientes anotaciones, valiéndose de un cuaderno y una lapicera. Para procesar 

los datos totales obtenidos y con fines estadísticos, luego se elaboró una planilla de 

cálculo en el programa Excel (ver Tabla 3.1, Cuerpo C, p.13). 

Para diferenciar y cuantificar el contenido subido se determinaron las siguientes 

categorías: promociones y beneficios, cercanía con usuarios, tips de uso, educación 

financiera y varios. Promociones y beneficios abarcó a las publicaciones en donde se 

promovía el consumo, dando a conocer descuentos o premios que ofrecían las 

empresas. Cercanía con usuarios hizo referencia a las interacciones generadas por 

conversaciones espontaneas en la cuales las empresas dialogaron con terceros, sin que 

medie una consulta referida a sus servicios. También se incluyeron en el concepto de 

cercanía a los sorteos y juegos en donde los usuarios tomaban participación activa. Tips 

de uso tuvo que ver con las publicaciones donde las empresas aconsejaron a sus clientes 

acerca de cómo sacarle mayor provecho a los productos. Por ejemplo, cuando 

enseñaban a constituir un plazo fijo por banca digital o a cómo extraer dinero en un 

comercio asociado. Por su parte, educación financiera estuvo relacionada al contenido 

compuesto por conocimiento financieros generales. Por ejemplo, cuando se explicó qué 

es el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), el Riesgo País o las diferencias entre las 

tarjetas de débito y crédito. Por último, en varios se agruparon a las publicaciones 

marginadas por las otras categorías. En general, estás estuvieron vinculadas a fechas 

conmemorativas (Navidad y Día de la Independencia, por ejemplo) o eventos 

corporativos. 

El primer dato que se desprende de la observación es que Banco Galicia privilegia la 

comunicación por Twitter y Facebook, antes que por Instagram. Se concluye lo 

mencionado al verificar que mientras en Twitter y Facebook se realizaron 96 y 87 
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publicaciones, respectivamente, en Instagram sólo hubo 39 (ver Tabla 3.4, Cuerpo C, 

p.14). La cifra no alcanza a representar siquiera la mitad de lo subido en las otras redes, 

creando una tendencia. Por el contrario, en Ualá la distribución de contenido por redes 

sociales es más homogénea, con 92 en Twitter y 84 tanto en Facebook como en 

Instagram (ver Tablas 3.2, 3.3 y 3.4, Cuerpo C, pp. 13 y 10). Sin embargo, el autor de 

este PG considera que el insight más relevante de la observación se encuentra en el 

desglose de las categorías. Al agrupar los contenidos de las tres redes sociales por tipo, 

Banco Galicia muestra una clara inclinación a incentivar el consumo, dado que el 67,57% 

de sus post son sobre promociones o beneficios (ver Tabla 3.1, Cuerpo C, p.13). 

También resulta llamativo que sólo en el 2,70% se presentan interacciones con los 

usuarios y, quizá el dato más relevante de todos: no hay una sola publicación de 

educación financiera general. Ualá, por su parte, muestra un cronograma equilibrado, en 

la cual la cercanía con los usuarios lidera con el 31,54%. Y marcando una significativa 

distancia con el banco, el 17,69% de sus publicaciones incluyen temas de educación 

financiera general. En este punto es necesario remarcar que, como se mencionara en el 

capítulo 1, la tendencia del marketing apunta a que los usuarios formen parte de la 

cadena de valor de las empresas de modo creativo, convirtiéndose en sus promotores. 

Claramente Ualá está utilizando sus redes sociales con principal foco en esta cuestión, 

estrechando lazos de manera orgánica. A su vez, la fintech tiene como slogan de 

cabecera la frase Te Venimos a Bancar, y las publicaciones de educación financiera van 

en sintonía con esa declaración de principios. 

 

4.5.5. Entrevista a colaborador. 

Para conocer la opinión de un colaborador de Banco Galicia sobre varias de las 

cuestiones abordadas en el presente PG se realizó una entrevista a Cristian Baldovino, 

quien trabaja desde hace seis años en la entidad. Actualmente se desempeña como 

Analista de Contenidos, focalizado en la comunicación de la asistente virtual del banco, 
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llamada Gala. Anteriormente, Cristian cumplía funciones como Analista de Calidad, 

monitoreando las comunicaciones digitales que se llevaban a cabo entre los oficiales de 

atención y los usuarios, por lo cual posee un amplio conocimiento acerca de cómo 

interviene Banco Galicia en las redes sociales. Tiene 29 años y está finalizando la 

Licenciatura en Recursos Humanos, aunque también cuenta con una especialización en 

Dirección de Marketing. El compendió de tareas desarrolladas en su carrera dentro de la 

organización más su historial académico se consideran pertinentes para obtener una 

mirada interna acerca de la inclusión financiera, los millennials y la comunicación en las 

redes sociales. 

La entrevista se realizó el 28 de abril por la tarde, a través de la plataforma de 

videoconferencias Zoom, con formato no estructurado, aunque con una pequeña guía de 

cuáles serían los temas a abordar. Estos incluían a la educación financiera, la 

comunicación digital y la convivencia entre redes sociales y millennials. Antes de 

comenzar se le solicitó al entrevistado que brindara su consentimiento para la grabación 

de la misma, a lo cual accedió sin inconvenientes. Vale agregar que todas las preguntas 

efectuadas fueron de carácter abierto, dándole al entrevistado la posibilidad de 

explayarse libremente.  

La conversación tuvo como primer tema a la transformación digital de la banca 

tradicional. Al respecto, Baldovino prefirió despegar su mirada de la concepción general 

que se tiene sobre este proceso, considerando que no se trata de un hecho 

contemporáneo, sino que lleva muchos años en ejecución y se encuentra en una etapa 

más avanzada de lo que se piensa. Prefirió hablar de una transformación cultural, y 

puntualizar en cómo la comunicación entre las empresas y los usuarios se modifica cada 

día, teniendo el banco la obligación de dar respuestas ágiles, certeras y en todos los 

canales posibles, a demanda de sus clientes. Al referirse a los canales digitales de 

comunicación, el entrevistado remarcó que uno de los principales desafíos para Banco 

Galicia es lograr adaptar los mensajes de su customer service y el asistente virtual a cada 
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uno, para poder brindar respuestas personalizadas y adecuadas al tipo de usuario que se 

contacta. 

A continuación, dado que el colaborador se ocupa del flujo conversacional del asistente 

virtual del banco, se le consultó si veía como una posibilidad que el mismo proporcionara 

contenido educativo a los internautas. Si bien no desestimó que esto fuera posible, 

Baldovino remarcó que la variedad del lenguaje y la heterogeneidad de expresiones que 

existen hacen que brindar educación sea un enorme desafío para el bot. Asimismo, 

agregó que le parece mucho más determinante comprender qué desean los millennials 

para poder acercarles la información o conocimientos financieros que les sean útiles, y no 

esparcir contenido por el mero hecho de obtener protagonismo. También puntualizó en 

que no todo se reduce a una cuestión de conocimientos, sino que la experiencia del 

usuario es un factor preponderante para retroalimentar el vínculo con las nuevas 

generaciones. En ese sentido, valoró especialmente las iniciativas que permiten solicitar 

productos validando la identidad mediante una selfie, en desmedro del clásico trámite 

presencial en las sucursales. 

Al ser preguntado sobre qué herramientas utilizaría para facilitar contenido de educación 

financiera, mencionó el uso de blogs y videos, aunque volvió a remarcar que la difusión 

de la información debería ser planificada, evitando excesos de datos que pudieran 

confundir a los usuarios. Para ejemplificar, aseguró que muchas personas desconocen la 

diferencia entre una caja de ahorro y una cuenta corriente, pero antes de entrar en 

detalles sería mejor profundizar cuál de los dos cubre su necesidad. Por último, cuando 

se le solicitó que escogiera un canal de comunicación en el cual debiera centrarse una 

estrategia orientada a los nativos digitales, Baldovino mencionó a Instagram. Justificó su 

elección en que los millennials ya tienen una conducta física naturalizada, que es el 

movimiento del dedo pulgar para ir pasando pantallas, la cual se vincula a la observación 

de stories de Instagram. Por el mismo motivo descartó Facebook, dando a entender que 

es una red social más utilizada por las personas que operan mediante computadoras. 
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4.5.6. Ventaja competitiva. 

Establecer cuáles son las ventajas competitivas de Banco Galicia en relación a un 

mercado diverso, integrado por jugadores tan diferentes no es una tarea sencilla. Las 

características heterogéneas de los competidores directos y los nuevos entrantes 

dificultan la identificación de virtudes comunes a ambos grupos. Por ejemplo, podría 

decirse que respecto al resto de los bancos tradicionales, Galicia posee la infraestructura 

tecnológica más avanzada, lo cual permite optimizar los procesos y brindar una 

experiencia superior. Su inversión en ese rubro está respaldada por varios hechos 

concretos. Fue el primer banco en habilitar los cheques electrónicos, tener una app 

mobile, abrir cuentas mediante una selfie y hoy en día el 100% de sus claves y métodos 

de autenticación se pueden gestionar de forma digital, sin el requerimiento de validación 

de un producto físico. Sin duda, es una empresa de avanzada en cuanto a la 

digitalización de sus procesos, y más si se la compara con el resto de la banca 

tradicional. Sin embargo, si se la iguala en el mismo aspecto con las fintech, la ventaja no 

sería tal. Planteando un escenario inverso, gracias a su extendida red de sucursales y 

servicios personalizados de forma analógica, el banco tiene llegada a muchos clientes 

que residen en zonas de la República Argentina con menor conectividad, lo cual facilita la 

venta, la posventa y el fortalecimiento del vínculo a largo plazo. Esto es una gran ventaja 

en la comparativa con las fintech, aunque se desvanece rápidamente en un escenario 

donde los participantes sean Santander y BBVA. Entonces, ¿tiene Banco Galicia ventajas 

que lo pongan por encima de los dos segmentos de competidores al mismo tiempo? El 

autor de este PG considera que sí, y son dos. Por un lado, el tiempo de respuesta en 

redes sociales, que ninguno de sus competidores ha podido igualar hasta el momento. Y 

por el otro, el enganche de Marcos y Claudia. No hay empresa que participe del 

ecosistema financiero que cuente con un storytelling tan exitoso, construido por años de 

aciertos. Ahora bien, la elaboración de una estrategia de marketing comunicacional no 

necesariamente debe reducirse a exponer las ventajas competitivas. Se determina para 
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el desarrollo de la propuesta que la variedad de elementos, e incluso la incorporación de 

ideas surgidas de la competencia pueden combinarse para marcar la diferencia. 
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Capítulo 5. Plan de marketing comunicacional para Banco Galicia. 

Luego de analizar los conceptos de diversos autores y tras haberse recopilado 

información relevante de la empresa, la industria financiera y las nuevas generaciones, 

en el presente y último capítulo se desarrollará la propuesta de marketing comunicacional 

pensada para que el banco pueda impulsar la inclusión financiera de los millennials, en 

pos de lograr la ampliación de su cartera de clientes y contribuir consecuentemente al 

desarrollo socioeconómico argentino. La propuesta consistirá primero en relevar los 

aspectos que fueron expuestos en este PG, y finalmente considerados para el diseño de 

la estrategia, cada uno con su correspondiente argumentación. Luego se justificarán 

también los apartados más técnicos de la estrategia, para en última instancia presentar y 

describir el alma de las piezas de comunicación digital sugeridas para Banco Galicia.  

 

5.1. Propuesta general. 

Comprendiendo que Banco Galicia mantiene una sólida posición en el mercado financiero 

con la estrategia integral que ha empleado a lo largo de los años, la presente propuesta 

no estará orientada al detrimento de lo realizado, ni tampoco ostentará el querer modificar 

la base comunicacional exterior de la empresa. Está claro que si 3.000.000 de personas 

siguen eligiendo operar con el banco, teniendo más de 60 opciones a disposición, las 

campañas y decisiones han sido acertadas, al menos en términos de resultados. Por eso, 

la estrategia que se detallará a continuación debe ser vista como una adición particular, 

premeditada y específica, que tendrá como finalidad comenzar a construir el vínculo con 

los millennials. Para la elaboración de la presente propuesta se consideraron diversos 

factores.   

En primer lugar, que el marketing es una serie de acciones premeditadas, en donde 

incluso la mayor parte de las posibles consecuencias deben estar contempladas con 

diferentes escenarios, de tal manera que esas acciones que continuarán la cadena 

sucesoria se den en un ambiente conocido o esperado. En consecuencia, la 
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segmentación, el posicionamiento, la elección del canal, la comunicación, los contenidos 

y todas las aristas que coexisten dentro de un plan deben estar aparejadas por una 

interrelación profunda y lo más controlada posible, y siempre en la dirección pretendida 

por la compañía. 

 

5.2. Segmentación. 

La segmentación escogida para el presente plan comunicacional será la psicográfica, 

vinculada a sentimientos, intereses y deseos. Si bien se suele enmarcar a los millennials 

por su año de nacimiento y por eso lo más común sería apostar a la variable 

demográfica, cabe mencionar que en el capítulo 3 quedó reflejado que ser millennial o no 

tiene mucho más que ver con una conexión con la tecnología, las redes sociales o en 

mayor medida una manera de consumir, que con la edad de cada individuo. En definitiva, 

la Generación Y está más relacionada a un estilo de vida, expectativas y valores que a la 

rigidez de las décadas que pueda indicar un calendario. Por lo tanto, cuando la voz del 

banco se exprese en las redes sociales, no le hablará explícitamente a los nacidos entre 

los años 1.980 y 2.000, ni mencionará la palabra millennial, habida cuenta de que el solo 

término rememora entre otros factores al rango etario. La idea central es que la 

comunicación nazca libre de preconceptos rígidos, aunque se esté apuntando al estilo de 

vida millennial tácitamente. Se reflejarán conceptos de economía, impuestos o finanzas, 

entonces, planteando escenarios que según se estima podrían interesarles a las 

personas tipificadas dentro del modelo del nativo digital. Un estilo relacional que evitará 

por todos los medios caer en los criterios duros. 

Los destinatarios de la campaña, por lo tanto, serán las personas hiperconectadas, 

propensas a interactuar con las empresas en las redes, con agudeza crítica; que se 

interesan por las iniciativas que promueven el mejoramiento social, ambiental y, por 

consiguiente, de las comunidades en general. 
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5.3. Posicionamiento. 

En el posicionamiento pretendido para el presente plan se halla uno de los principales 

desafíos, con el horizonte puesto en el mediano y largo plazo. Como se mencionara en el 

capítulo 1, el posicionamiento refiere a ideas preconcebidas que adoptan las personas en 

relación a las marcas. Creo que esta computadora es buena porque la fabricó Apple; 

Compraría este par de zapatillas porque Adidas tiene diseños clásicos. Ahora bien, 

aunque las marcas suelen estar vinculadas a determinados atributos, eso no quita que 

existan percepciones diferentes entre los segmentos e individuos. Esto se debe a que la 

decisión de compra muchas veces está impulsada por experiencias acotadas o efímeras, 

y un encadenamiento crónico de sucesos fácticos. Algunos ejemplos serían: No compro 

esos alfajores porque un amigo se intoxicó; Tuve una campera Akiabara y perdió el color 

en 6 meses. Es por eso que la propuesta de posicionamiento para Banco Galicia 

apuntará a edificar de manera permanente y en el tiempo un vínculo más cercano, 

genuino, que perseguirá la idea de que los nativos digitales lo identifiquen como una 

empresa familiar, que quiere ayudarlos a cumplir sus objetivos. Un equipo formado por 

humanos que pueden cometer errores, incluso, pero totalmente ajenos a la mala 

intención con la que se suele vincular a las entidades que componen la industria 

financiera. Se buscará conseguir ese posicionamiento enseñando la manera adecuada 

de administrar el capital, planificar los gastos o, por ejemplo, poniendo en conocimiento 

de las personas las alternativas financieras que existen en el mercado, incluso si alguna 

de ellas no fuera proporcionada por el propio banco. Una voz transparente y clara, que 

sea percibida como legítima por los usuarios. Esta decisión de posicionamiento está 

estrechamente vinculada al marketing emocional, que pondera los efectos de los 

beneficios intangibles sobres los tangibles. Te estoy brindando herramientas para que te 

sientas más seguro, en lugar de ofrecer descuentos y bonificaciones a granel. Si bien lo 

mencionado anteriormente puede parecer ilógico o tendiente a confrontar los intereses de 

la empresa, cabe resaltar que el negocio fundamental de Banco Galicia es la 
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intermediación por encima del consumo o cualquier otro servicio. Es más rentable un 

cliente que deja su dinero en la cuenta, que aquel que lo gasta, así utilice las mismas 

tarjetas que el banco proporciona. 

Asimismo, y teniendo en cuenta que los millennials se inclinan naturalmente por las 

empresas que promueven el bienestar de las comunidades asumiendo un rol activo, el 

posicionamiento escogido está en línea con la promoción de la inclusión financiera. Como 

se mencionara en el capítulo 2 del presente PG y en concordancia con todos los autores 

y organizaciones citadas, la inclusión financiera facilita la vida cotidiana y ayuda a las 

personas a planificar todo tipo de cuestiones, ya sean objetivos a largo plazo o el estar 

preparado para erogaciones producto de emergencias imprevistas. Banco Galicia lleva 

adelante una cantidad valorable de iniciativas en torno a la inclusión financiera, y otras 

tantas con implicancia en factores ambientales. Sin embargo, su nula difusión hace que 

pasen desapercibidas y queden fuera del radar de los usuarios. Por lo tanto, dar a 

conocer algunas de estas acciones proactivamente será otro de los componentes de la 

estrategia de posicionamiento. Se fundamenta esta decisión remarcando lo expuesto en 

el capítulo 2 acerca de la identidad corporativa, donde se concluyó que todo lo que hace 

una organización adopta una dimensión comunicativa y, en parte, lo que el público piensa 

de una entidad es precisamente resultado de lo que esta comunica. 

 

5.4. Promoción en Instagram. 

Pasando a la decisión acerca del canal donde se concentrará la promoción de la 

estrategia, se propone que las comunicaciones destinadas a captar la atención de los 

millennials puedan ser difundidas eventualmente en todos los disponibles, pero siempre 

teniendo como epicentro a Instagram. La definición de volcar la atención a Instagram 

radica en que es la red con mayor crecimiento en los últimos años en Argentina, y a su 

vez concentra a una gran cantidad de influencers. Los influencers suelen valerse de las 

piezas de video para conectarse con sus seguidores, motivo por el cual recargan la 
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mayor parte de sus publicaciones en Instagram antes que en Twitter o Facebook. Al 

mismo tiempo, esta decisión sobre el canal concuerda con la preferencia marcada por 

Cristian Baldovino en relación a la estima que los nativos digitales tienen por la aplicación 

y su manera de navegarla. Otro motivo que fundamenta la elección es que al analizar el 

uso que Banco Galicia le ha dado a sus cuentas en las redes sociales en el capítulo 4, se 

comprobó que Instagram fue la menos utilizadas y por un amplio margen en relación a 

Facebook y Twitter. Por lo tanto, si se considerara un eventual escenario de contingencia 

donde el banco decidiera interrumpir la estrategia propuesta, la reversión consistiría en 

retrotraer el plan implantado en un solo canal, que es a su vez el menos considerado por 

el banco al día de hoy. Esto resultaría bastante menos brusco de cara a los usuarios, que 

alterar la dirección de las redes en su totalidad. 

Dado que Instagram posee tres alternativas de publicación de contenido, la estrategia 

sugerida estará basada en una combinación planificada, donde cada uno de los recursos 

tendrá un rol marcado. Las alternativas son el feed, las stories e IGTV. 

 

5.4.1. Feed. 

El feed es el hall de entrada donde los usuarios de Instagram, ya sean personas o 

empresas, tiene su primer acercamiento. Es lo primero que se visualiza cuando se 

accede a un perfil; con lo cual, asumiendo que la primera impresión es importante, su 

construcción será cuidada especialmente y estará a la medida de la estrategia propuesta. 

En él se publicarán semanalmente consejos básicos vinculados a las finanzas en general 

y el uso de los productos bancarios, en una proporción de dos a uno. Es decir, en un 

cronograma donde se cuenta con 52 semanas al año, se completarían aproximadamente 

35 publicaciones referidas a finanzas en general (ver Figura 2.2, Cuerpo C, p.7) y 17 

vinculadas a los productos bancarios (ver Figura 2.3, Cuerpo C, p.8).  Ese número dejaría 

espacio para intercalar alrededor de 60 publicaciones más, que el banco considerase 

oportunas por necesidades comerciales o estacionalidad (ver Figuras 2.4 y 2.5, Cuerpo 
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C, pp. 8 y 9), y así anualizar un total de entre 110 y 120 posteos. La cara visible de Banco 

Galicia en la aplicación, entonces, estará compuesta prácticamente en partes iguales por 

contenido educativo y comercial. Esta distribución cuantitativa de contenidos, claro está, 

podría estar sujeta a cambios ante situaciones excepcionales. Un ejemplo podría ser lo 

acontecido a raíz de la pandemia del Coronavirus. La imposibilidad de movilizarse 

libremente por prevención y tratamiento recomendado para la pandemia generó que 

muchas operaciones bancarias se vieran afectadas, a raíz del cierre de sucursales o, en 

el mejor de los casos, por la atención limitada que brindaban las mismas. La 

transformación digital que Banco Galicia había encarado en los últimos años permitía, de 

todas maneras, ejecutar gran parte de esas operaciones de forma remota, ya sea 

mediante una computadora o smartphone. Sin embargo, el uso y costumbre del trámite 

presencial generó inevitablemente cierta idea de impedimento en los clientes que hasta el 

momento no habían digitalizado su relación con el banco. El feed, en una situación así, 

podría ser utilizado para aumentar la cantidad de consejos operativos, proporcionar 

alternativas y así minimizar el impacto de los servicios no disponibles. 

Por otra parte, en este apartado de la aplicación es también donde el banco hará gala de 

una de sus ventajas competitivas: el tiempo de respuesta. Como se mencionara en el 

capítulo 4, Banco Galicia ostenta uno de los servicios de atención al cliente más ágil en 

las redes sociales, que incluso las fintech no han alcanzado hasta el momento. Es una 

referencia en la industria financiera, tanto para las organizaciones tradicionales como las 

que incursionan pujantemente en el mercado. Y cabe resaltar que, siempre retomando la 

idea de que la presente propuesta está orientada a los millennials, en el capítulo 3 se 

detalló que para la Generación Y evitar los tiempos de espera era un valor innegociable. 

La velocidad de respuesta del banco permitirá dotar de agilidad a las conversaciones que 

suelen desencadenarse en los comentarios de las publicaciones del feed, con el detalle 

no menor que los mismos son públicos y abiertos a terceros. Por consiguiente, quienes 



100 
 

naveguen los hilos de conversación percibirán la presencia inmediata por parte de la 

empresa, un factor siempre valorado y más por los nativos digitales. 

 

5.4.2. Stories. 

Las stories, el contenido que permanece 24 horas en línea, tendrán como objetivo 

convertirse en el centro de intercambio directo y con menos filtros para con los usuarios, 

promoviendo en cierta forma la generación de prosumidores. La estrategia en esta 

sección de la aplicación será publicar un contenido semanal, cuya categoría será 

alternada en partes iguales por campañas comerciales (ver Figura 2.6, Cuerpo C, p.11) y 

otras orientadas a medir el sentimiento generado por las publicaciones que fueron 

realizadas precedentemente en el feed. De la relación anterior se deduce entonces que 

de manera quincenal, la storie publicada tendrá como meta evaluar el grado de 

interiorización que los seguidores tuvieron con los posteos efectuados previamente en el 

muro. Para desarrollar las stories se trasladará al usuario al terreno lúdico, incentivando 

su participación en juegos de preguntas y respuestas, donde la trama de las evaluaciones 

estará vinculada con historias fuera de contexto de Marcos y Claudia, aportando el humor 

y complicidad característica de la pareja (ver Figura 2.7, Cuerpo C, p.12). En este 

recurso, por lo tanto, se aprovechará en parte la segunda ventaja competitiva que fuera 

identificada en el capítulo 4: el popular storytelling. 

Además de conocer el sentimiento de los usuarios respecto a las publicaciones, la idea 

es que los insights que expondrán los resultados de los juegos permitan reevaluar, de ser 

necesario, qué están esperando los seguidores para accionar en consecuencia. Se 

justifica esta decisión a través de varios conceptos vertidos en el capítulo 3, donde se 

describió que para lograr afinidad con los millennials es necesario mantener un ida y 

vuelta sincero, aunque esto mismo implique cederles cierto grado de control. A su vez, y 

considerando que el 40% de los nativos digitales poseen al menos una caja de ahorro 

básica, sería un error desentenderse de la porción del segmento que ya está bancarizada 
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y solamente publicar contenido dirigidos a la marginada. La inclusión financiera tiene 

grados y por eso medir las respuestas a las publicaciones es fundamental para 

cerciorarse si la traza de contenidos está siendo valorada. 

 

5.5.3. IGTV. 

En el recurso de IGTV es donde Banco Galicia mostrará su faceta más humana, con la 

idea de transmitir que la empresa es un conjunto de personas que trabaja para brindarles 

un servicio a otras personas. Personas que comparen intereses, aficiones y, por qué no, 

parte de ese estilo de vida. En definitiva, dejar atrás en el imaginario la concepción que 

se tiene de un banco, como una institución gigante, fría y distante. La estrategia para el 

canal será crear videos en tres categorías, los cuales serán publicados cada 10 días, 

secuencialmente en partes iguales. Las categorías especificadas son: contenido 

educativo presentado por un colaborador del banco, contenido comercial presentado por 

un influencer y contenido vinculado a la actividad cotidiana del banco. Los videos 

educativos tendrán una duración no mayor a tres minutos, y estarán encabezados por 

colaboradores de Banco Galicia. En lugar de la clásica voz en off de un locutor, se tratará 

de una persona que trabaja en la organización, y que con el soporte de infografía y 

medios audiovisuales les hablará a otras personas sobre los productos bancarios o la 

economía en general. Les explicará, por ejemplo, por qué es importante conocer el costo 

financiero total de un préstamo; o la diferencia entre los intereses de financiación y 

punitorios de una tarjeta de crédito. El corazón de estas piezas pasará por utilizar la 

menor cantidad de conceptos técnicos posibles, traduciéndolos en explicaciones simples 

y utilizando metáforas comunes, para descomplejizar el acceso a la información que 

habitualmente se encuentra en los términos y condiciones de los productos y servicios, y 

suele representar una barrera de conocimiento para muchas personas. Al final de cada 

pieza el interlocutor le sugerirá a los seguidores visitar el contenido publicado en Galicia 

Sustentable para más información o realizar las preguntas que consideren necesarias en 
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el feed, dándole continuidad a la propuesta. En segundo lugar, se propone establecer 

vínculos contractuales con Andy Clar, Darío Orsi y Alejo Igoa, tres influencers argentinos 

valorados especialmente por los millennials, dado que suelen generar contenido 

estrechamente relacionado a los intereses del segmento. Los tres serán el vehículo para 

mostrar el lado más comercial del banco, aunque siempre poniendo el foco en los 

beneficios que suelen ser afines a los nativos digitales. Por ejemplo, acceso a eventos 

especiales de gaming y experiencias del estilo, o canjes en tecnología, entre otros. En 

cuanto a los contenidos acerca de la actividad cotidiana del banco, se buscará abrir las 

puertas de la organización al público, mostrando qué sucede detrás de lo que los clientes 

ven habitualmente. Se mostrará, por ejemplo, cómo trabajan en los servicios de 

Customer Service, Mejora Continua o Planeamiento Estratégico, con una narrativa a 

cargo de un colaborador, aunque en interlocución con representantes de la actividad 

expuesta. Siempre persiguiendo el objetivo de reflejar naturalidad y humanizar lo que 

sucede en el banco puertas adentro. 
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Conclusiones 

Este Proyecto de Graduación consistió en el desarrollo de un plan de marketing 

comunicacional que tuviera como meta permitirle a Banco Galicia, una de las entidades 

bancarias más importantes de la República Argentina,  atraer a los millennials e impulsar 

su bancarización mediante la promoción de la inclusión financiera. La información que 

despertó el particular interés en la temática fue precisamente un estudio realizado por la 

Universidad de Palermo junto con la consultora Voices en 2018, con lo cual el autor del 

presente PG desea destacar en primera instancia la relevancia de los trabajos 

académicos y profesionales en la generación de interés y la promoción del conocimiento. 

Cada aspecto tratado y analizado en este proyecto tuvo como finalidad tomar el tema 

mencionado y aplicar las habilidades adquiridas durante la carrera para luego crear un 

plan de marketing comunicacional, que tuviera como objetivo aumentar la cartera de 

clientes de Banco Galicia y el índice educativo del segmento millennial en materia 

economía, favoreciendo el desarrollo general. 

Para llevar a cabo el diseño de la estrategia se indagó en campos interdisciplinarios, 

relacionados a las teorías de la comunicación, el marketing tradicional y las nuevas 

tendencias, la industria financiera y las características de los canales digitales. Al cabo de 

esa indagación se concluyó en la relevancia de combinar elementos de las distintas 

disciplinas, elaborar una propuesta e insertarla en un circuito integral preestablecido, de 

demostrada efectividad comercial, con el fin de enriquecer la llegada e imagen que tiene 

Banco Galicia en el público en general, pero principalmente en las personas tipificadas 

dentro del estereotipo de los millennials. A los elementos teóricos fundamentales, que 

oficiaron de base para la planificación de lo realizado posteriormente, se sumaron dos 

técnicas de análisis que permitieron ubicar a la organización en un contexto preciso, 

detallado, que habilitó el conocer aspectos clave que debían ser considerados en la 

creación del plan. Se utilizaron el análisis FODA y el de Fuerzas de Porter, para construir 

el medioambiente en el cual la compañía está llevando adelante su negocio e incluso 
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anticipar ciertos factores que podrían ser fundamentales para el desarrollo del mismo en 

un futuro cercano. Estos ejercicios demostraron que pese a la reñida competitividad que 

mantiene el banco con sus pares en el mercado tradicional, la amenaza latente de las 

fintech, los nuevos aspirantes, ya no puede ser vista como un problema eventual. La 

conclusión también dio sentido a la inversión que ha realizado el banco en los últimos 

años para actualizar su infraestructura tecnológica y estar preparado para un inminente 

escenario donde la innovación en la experiencia al usuario puede ser determinante para 

sostener o acrecentar su cuota de mercado. 

Por otro lado, junto con los métodos de análisis se utilizaron dos componentes 

pertenecientes a las técnicas de investigación y recolección de datos, como fueron la 

observación y encuesta descriptas en el capítulo 4. La observación, que consistió en 

revisar y categorizar casi 500 publicaciones en redes sociales de Banco Galicia y un 

nuevo competidor, expuso la preferencia de cada empresa por los diferentes medios 

digitales, como así también el estilo de comunicación que adoptaban en base al 

contenido. La comparación reveló que el horizonte de las empresas era muy diferente no 

sólo en los mensajes transmitidos, sino también en la preferencia por canal. Esto derivó 

en identificar que Banco Galicia desestimaba Instagram y prácticamente la totalidad de 

sus publicaciones tenían un carácter netamente comercial, con una evidente 

incentivación al consumo y prácticamente prescindiendo de la generación de elementos 

relacionados al marketing emocional. Se concluyó entonces que el marketing 

comunicacional desarrollado por el banco no era afín a la Generación Y, el segmento 

meta marginado de la bancarización, por lo cual sería necesaria una modificación en la 

estrategia a emplear. El camino hacia la conclusión mencionada fue apuntalado también 

por los conceptos obtenidos en la encuesta, donde un colaborador de la empresa que se 

desempeña precisamente en el área de contenidos daba cuenta que Instagram era la red 

social preferida por los nativos digitales. Por lo tanto, es inevitable remarcar la 

importancia que tuvieron las técnicas de investigación y recolección de datos en la 
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determinación del canal escogido para la elaboración de la propuesta expresada en el 

capítulo 5. 

Cabe destacar también que en un primer momento y con la idea de presentar las 

aplicaciones que podrían viabilizar la promoción de la estrategia, se presentaron las tres 

redes sociales más utilizadas en Argentina, describiendo sus características comunes y 

particulares, especificando de qué manera los usuarios se relacionan en el uso de cada 

una. Y si bien la hiperconectividad de los millennials los encuentra participando 

generalmente en todas, se definió la preferencia por Instagram también considerando 

eventuales contingencias negativas de la propuesta que pudieran surgir, ofreciéndole al 

banco una válvula de escape para abortar y retomar la senda anterior en caso de 

considerarlo necesario.  

Respecto al negocio de la empresa, resultó clave conocer cuál es el corazón de la 

rentabilidad de los bancos, para luego inferir si la estrategia comunicacional planteada se 

encontraba alineada o podrían confrontar de alguna manera la esencia del negocio. 

Sobre esta situación se determinó que, a pesar del nulo estímulo que viene realizando la 

empresa, la promoción del ahorro y el correcto uso de los instrumentos financieros no 

constituyen un riesgo para los intereses del banco, sino todo lo contrario. Ambos son 

mecanismos que aumentan la transaccionalidad de las personas con los productos y 

servicios, como así también la fidelidad hacia la marca. Es en este punto donde también 

cobra injerencia la importancia del marketing comunicacional, que la organización ha 

desestimado, si se consideran las publicaciones que exterioriza a través de sus cuentas 

oficiales en las redes sociales principales. Por eso, gran parte de la propuesta final estuvo 

orientada al posicionamiento de Banco Galicia en la mente de los nativos digitales, 

mediante un compendio de elementos comunicacionales fuertemente vinculados a las 

emociones y las tendencias modernas del marketing, que tienden a humanizar a las 

organizaciones para mostrarlas más cercanas y empáticas con los intereses y deseos de 

los potenciales clientes. 
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Para profundizar en los logros del presente Proyecto de Graduación, se resalta que 

durante el transcurrir del mismo fueron alcanzados tanto el objetivo general como los 

cuatro objetivos específicos planteados en un comienzo. Yendo de menor a mayor, la 

primera escala que se había propuesto era indagar sobre los canales y estilos de 

marketing comunicacional que se utilizan para llamar la atención de las nuevas 

generaciones. En ese camino, la vinculación establecida entre el concepto de 

prosumidor, el marketing emocional y los millennials, que fuera investigada en los 

capítulos 1 y 3, permitió concluir en que la participación de los nativos digitales en la 

cadena de valor de las marcas es fundamental para robustecer el lazo de fidelidad. La 

segunda meta era contextualizar y explicar la relación que existe entre los bancos y los 

argentinos. Al respecto, el capítulo 2 demostró que en consecuencia de los todavía 

recientes periodos críticos de la banca, las empresas del rubro han concentrado sus 

esfuerzos en trasmitir una imagen de solidez institucional, con la finalidad de posicionarse 

como garantes del capital de sus clientes. Asimismo, el capítulo 4 posibilitó comprender 

cómo una campaña de marketing exitosa puede trascender la industria bancaria y crear 

expectativa y afinidad en las personas. Continuando en el orden propuesto, el tercer 

eslabón era describir el perfil de los nativos digitales, especificando cómo se 

correspondía con el uso de las redes sociales. Fue en el capítulo 3 donde la descripción 

del estilo de vida, los valores y la inmersión en la hiperconectividad permitió comprender 

el grado de vinculación entre millennials, la virtualidad y también el papel de las marcas 

en el mundo digital. El último de los objetivos específicos era analizar la propuesta que 

posee actualmente Banco Galicia para el segmento meta establecidao en el presente 

trabajo. El desarrollo del capítulo 4 expuso que la empresa había intentado acercarse a 

los nativos digitales mediante la creación de un servicio de cuentas específico, utilizando 

la segmentación demográfica para su otorgamiento. Este proyecto fue modificado y al día 

de hoy apuesta al concepto psicográfico, poniendo a disposición de los usuarios afines a 

los smartphones un servicio completamente digital. 
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Tras reparar en los cuatro objetivos específicos, se pudo abordar el objetivo general, que 

era elaborar una propuesta de marketing comunicacional que le permitiera a Banco 

Galicia generar interés en los millennials para fomentar su bancarización. La propuesta, 

que se basó en insights recopilados a lo largo del PG, apuesta a la explotación de un 

canal en particular, con un objetivo de posicionamiento bien definido y lineamientos 

comunicacionales respaldados por argumentos teóricos y profesionales. 
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