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1.  Introducción

    Recorriendo todos los mercados de bienes y servicios, el mercado financiero se ha 

considerado como uno de los  más  atractivos  y complejos,  ya  que  la  mera  transacción 

comercial no solo esta basada en la compra de un bien, sino que existe en el fondo otro tipo 

de vínculo de la entidad  con sus clientes. Se genera una relación en donde la imagen que 

tiene el  cliente de la institución es el  motor  y brújula a la hora de decidir  continuar  o 

truncar el puente comercial abierto.

    En el área financiera es en donde más presente está el mecanismo de tangibilizar los 

servicios generados que se ofrecen.  Cada organización realiza la  puesta en marcha  del 

proceso  de proyección de la identidad corporativa a la imagen corporativa a través de la 

publicidad corporativa,  y  es  en este  punto  en el  cual  el  presente  trabajo se concentra. 

Considerando  que  dar  mas  valor  a  las  entidades  financieras  no  recae  en  la  mera 

acumulación de  riquezas, sino que hoy en día el valor está en que los clientes generen 

puentes cada vez mas sólidos con las entidades financieras y ellas sean las que se adapten a 

las  necesidades  específicas  de  ellos  y  muten  sus  productos  y servicios  para  brindarles 

siempre soluciones.

    La globalización ha llevado al mercado financiero a convertirlo en una jungla de 

competidores donde si bien los productos que ofrecen son  similares (cuentas corrientes, 

tarjetas de débito, tarjetas de crédito, préstamos, inversiones a plazo, etc.) la diferenciación 

pasa por otra cuestión. Cada banco ha desarrollado su imagen corporativa con un cúmulo 

de valores a transmitir que, en teoría, representarían la esencia misma y es ésta la que hace 

la distinción entre las entidades financieras. Esta imagen corporativa es la que la publicidad 

corporativa toma y transmite por todos los medios posibles. No hay que olvidar que al estar 
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intermediando con recursos de terceros, existen limitaciones a la hora de operar y las tasas 

de rentabilidad y los costos están regulados por los entes públicos creados para preservar el 

patrimonio de las personas (Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional 

de Valores, etc.). Por ende, que si las entidades financieras se encuentran restringidas en 

cuanto a la posibilidad de ofrecer tasas tentadoras a sus clientes o en abaratar costos, la 

diferenciación con el resto del mercado ha de tener que ser en la calidad del servicio que 

brindan. Pero, si el grado de evolución en materia de calidad de servicio ha llegado al 

máximo en cada una de las entidades, se requiere otro factor diferenciador  que genere 

lazos vinculares mucho más fuertes y estables con los clientes. Es aquí donde la publicidad 

corporativa toma su protagonismo y en donde el interés de las organizaciones financieras 

pase por una comunicación corporativa consolidada y coherente en todos los puntos de 

encuentro con clientes y potenciales clientes.

    Hasta aquí es el contexto en el cual se ha centrado el trabajo para ahondar sobre 

cuales  serían  las  cuestiones  o  factores  que  las  entidades  podrían  tener  presentes  para 

generar un mayor valor corporativo. Pero este mayor valor esta dado en función de que la 

construcción  abstracta  que  se  genera  en  los  clientes  sea  lo  suficientemente  fuerte  y 

atractiva para generar mayor simpatía y afinidad. Las entidades deben focalizarse en este 

proceso  despertando  en  los  clientes  emociones  compartidas  y  en  como  la  publicidad 

corporativa consiga esa fidelización. 

    La sensibilidad por la necesidad de las minorías ha sido en este ultimo tiempo una 

cuestión  tratada  no  solo  por  organismos  de  ayuda  internacionales,  sino  que  grandes 

celebridades  de  popularidad  internacional  se  han  comprometido  en  asistir  a  los  más 

necesitados.  Se  podría  inducir  que  se ha  generado una  moda  o  un despertar  real  a  la 

solidaridad  por  la  carencia  de  los  otros.  En  lo  que  refiere  al  mundo  empresarial,  la 
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responsabilidad social implantó este accionar, con planes concretos de ayuda y asistencia a 

los sectores desprotegidos de la sociedad. Pero este tipo de contención viene de la mano de 

una inversión financiera por parte de las instituciones sin un rédito económico concreto, 

solo la mera centralización de recursos a la publicidad corporativa.

    El presente trabajo tiene como objetivo brindar una herramienta de aplicación al plan 

de acción que podría tener una entidad financiera en  relación a la publicidad corporativa, 

por ejemplo, a través de la incorporación de la responsabilidad social pero con el agregado 

de una retribución financiera. El brindar asistencia a los sectores informales de la economía 

abriría un brecha entre lo que sería una acción social  y un negocio. Pero este negocio no 

solo  generaría  la  ansiada  rentabilidad  perseguida  por  el  mercado  financiero,  sino  que 

incorporaría un valor importantísimo a incorporar en la publicidad corporativa, que es el 

compromiso  social  con  los  mas  necesitados.  De  esta  manera  los  clientes  tendrían  un 

aspecto  adicional  para  consolidar  el  lazo  que  los  une  con las  entidades  financieras  en 

materia de jerarquía de valores compartidos.

    Se  busco  trabajar  primero  con  marcos  conceptuales  tales  como  la  imagen 

corporativa,  la  publicidad  corporativa,  el  marketing  financiero,  las  microfinanzas.  Se 

efectuó el estudio de dos casos de entidades financieras que incorporaron en su publicidad 

corporativa  la  cuestión  de  la  responsabilidad  social.  Se  analizó  en  profundidad  que 

representa esa imagen corporativa  y como es el  proceso por el  cual  la  identidad de la 

organización  se  plasma  en  el  imaginario  de  los  clientes  a  través  de  la  publicidad 

corporativa. Luego se detalló aquellos elementos del marketing financiero que se utilizaron 

para el  desarrollo de las conclusiones,  centrándose en las características  peculiares  que 

presenta  este  mercado  ya  sea  en  las  estrategias  a  desarrollar,  la  tangibilidad  de  los 

productos  y  servicios,  la   promoción  y  comunicación  y  demás  cuestiones  relevantes. 
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Especial énfasis se le dio a las microfinanzas para entender el origen y evolución de este 

movimiento  internacional  de  asistencia  financiera  y  luego  ver  dos  casos  aplicadas  en 

América Latina: el Banco Económico de Bolivia y el Banco Provincia de Buenos Aires de 

la Argentina. Por último se trabajo en un caso práctico de cambio de Imagen al Banco 

Credicoop sobre la base de la incorporación de una nueva unidad de negocio relativa a las 

microfinanzas.

    Teniendo el marco conceptual y práctico necesarios se pudo concluir la importancia 

a nivel estrategia  comercial  del tratamiento de la publicidad corporativa en el  mercado 

financiero. 
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2. Imagen e identidad corporativa

           2.1 La identidad organizativa

La  identidad  organizativa  es un  concepto  que  se  construye  previamente  a  la 

formación de las entidades, de modo que precede a la imagen corporativa. Puesto que la 

imagen  corporativa  es  producto  de  la  percepción  y  actuación  de  cada  miembro  de  la 

institución. Entonces antes de analizar la imagen organizacional es preciso ahondar sobre 

un entendimiento integral de las instituciones de modo de conocer su personalidad, cultura, 

misión y filosofía. 

    La identidad organizativa estaría reflejada en el conjunto de valores, jerarquía de los 

mismos,  que generan  un modo único de accionar  en cada  empresa.  Es el  conjunto de 

patrones de comportamiento de cada miembro y el resultante de las relaciones entre ellos. 

La naturaleza de los entramados emocionales es el equilibrio de la vida organizacional y la 

esencia de la identidad organizacional.  Es un producto de la historia, de la psicología de 

sus  miembros  y de la  psicología  de los  líderes.  Es  el  marco inconciente  en donde los 

integrantes de la organización accionan.

    Esta gama de influencias culturales interactúa y compone una red cultural compleja a 

tener en cuenta para la comprensión de las conductas de los miembros la organización

    Existen  dos  tipos  de  identidad.  Aquella  que  es  visible,  es  decir  que  abarcaría 

aquellos iconos visibles que representarían la personalidad de la entidad. Y otra que es 

conceptual  y  seria  el  marco  referencial  de  los  valores  por  los  cuales  se  moviliza  la 

organización. Importancia de la identidad visual.
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Sanz de la Tajada (1994) definiendo a la Identidad Visual establece que es la forma de: 

“conseguir una unidad de comunicación en todos y cada uno de los elementos o partes 

en que una empresa puede fraccionarse, llegando así a cumplir dos condiciones básicas: 

alcanzar  un  nivel  de  representatividad  óptima  de  la  empresa  y  minimizar  el  coste  de 

implantación” (Sanz de la Tajada, 1994)

Chaves  (1990)  afirma  que  la  Identidad  Visual  Corporativa  es  una  acción  de 

Comunicación Corporativa y tal comunicación es necesaria para contar con una Imagen 

Corporativa, reflejo intencionado de la Identidad Corporativa, por tanto, 

“de  la  gráfica  hasta  la  indumentaria  del  personal;  de la  arquitectura  y  el  ambiente 

interior hasta las relaciones  humanas y estilos de comunicación verbal;  de los recursos 

tecnológicos  hasta  las  acciones  para  institucionales;  todos  los  medios  corporativos 

(materiales y humanos) devienen portavoces de la identidad del organismo, o sea canales 

de imagen” (Chaves, 1990) 

    La Identidad Visual Corporativa es un canal de imagen. Pero también hay que tener 

en cuenta que todo plan estratégico en comunicación debe estar basado en una cultura 

organizacional  con cierto  grado de fortaleza,  donde se  incluya  la  capacidad  de acción 

inteligente con la comunicación como aliada necesaria. Costa (2001) señala que la forma 

de  llevarla  a  cabo  es  a  través  de  dos  acciones:  la  acción  productiva  y  la  acción 

comunicativa.   En  lo  referido  a  la  acción  productiva  estaría  abarcado  por  como  la 

organización desarrolla su negocio y el grado de satisfacción que tienen sus clientes.  La 

acción comunicativa es la que interesa en este punto y es en donde todos los investigadores 

en comunicación coinciden en que la identidad y la imagen son de una vital importancia 

para generar éxito y buenos resultados a las empresas en una perspectiva a corto plazo; y a 

largo plazo supone la  supervivencia  de las  entidades  para adaptarse a  los cambios  del 
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mundo altamente competitivo y globalizado. Por tanto, la Comunicación Corporativa se 

convierte  en  integradora  de  acciones  estratégicas  diseñadas  para  corto,  medio  y  largo 

plazo, y son acciones de efecto duradero. 

    En estos últimos tiempos la calidad que ofrece una empresa ya no es simplemente un 

control  sobre  los  productos  que  genera;  ahora  hay  un  valor  primordial  exigido  en  la 

conducta global de la organización. Es por eso que la imagen visual tiene la capacidad para 

exponer ante los diferentes públicos de la organización, persuasiva y coherentemente su 

identidad, su estilo a través de su imagen visual total. La capacidad de originar, a través de 

su  estética  y  su  gráfica,  empatía  con  sus  públicos  diversos  y  con  las  expectativas  y 

tendencias. La correcta gestión de la identidad visual se convierte en el verdadero valor 

añadido corporativo.

          2.2  La comunicación 

    Comunicar es vender. Partiendo de esta premisa básica la organización ha de hacer 

girar su estrategia  de gerenciamiento en cuestiones de comunicación.  La comunicación 

corporativa da valor a la empresa en lo que respecta al posicionamiento en el mercado 

donde opera, generándole mayor rentabilidad por el aumento de sus niveles de ingresos 

derivados del consumo de sus clientes.  Entonces, si se considera a que la comunicación es 

la que se encarga de dialogar, de dar difusión a la identidad de la organización, la gestión 

de  la  comunicación  es  considerada  como  un  elemento  clave  dentro  de  la  estrategia 

organizacional, tanto por su relación con la rentabilidad, como por el auge de las conductas 

de responsabilidad social  corporativa y su incidencia en la competitividad y estrategias 
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empresariales.  La  empresa  cuenta  con  muchas  herramientas  para  la  gestión  de  su 

comunicación. Una de ellas es  la Identidad Visual Corporativa.

           2.2.1  Comunicación lineal

           Comunicarse implica una interacción con alguien. Sin embargo esta interacción  

posee  cualidades  y  consecuencias  distintas  según  el  punto  de  vista  que  se  analice  la 

comunicación. 

    El punto de vista más clásico en la teoría es aquel en el que se tiene en cuenta un 

aspecto de la interacción: la transmisión de información. Este punto de vista ha surgido 

desde el modelo lineal de la comunicación. 

    Desde la Teoría de la Comunicación, Shannon (1948) elaboró su teoría en base a las  

matemáticas. Esta teoría describe la comunicación como un proceso lineal. En el contexto 

del la condición humana a este proceso de comunicación se lo conoce como modelo lineal 

de la comunicación.  Esta se concibe como un proceso de transmisión de información, 

realizado  con  un  acto  lingüístico,  consciente  y  voluntario.  Los  dos  elementos  más 

importantes  para  el  éxito  de  la  misma  son  el  emisor  y  el  receptor,  considerados 

individualmente.
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2.2.2 Comunicación relacional

          Desde el enfoque de la teoría de sistemas se denomina comunicación solo al aspecto 

pragmático de las teorías afines, aceptando que toda conducta es comunicación. El mensaje 

se concibe como un conjunto fluido y multifacético de muchos modos de conducta (verbal, 

tonal, postural), todos los cuales limitan el significado de los otros. Los diversos elementos 

de este conjunto son susceptibles de permutaciones muy variadas y complejas. El interés 

de  este  enfoque,  está  centrado  en  el  efecto  pragmático  de  tales  combinaciones  en  las 

situaciones interpersonales. 

Se considera que  toda comunicación tiene un aspecto de contenido (la información 

transmitida en el mensaje) y un aspecto relacional (el mensaje emocional que establece la 

relación definida entre dos personas). Esta es otra forma de decir que toda comunicación 

no sólo transmite información, sino que al mismo tiempo define la relación. 

    Es necesario tener la distinción entre los modos de comunicación analógico y digital. 

El  modo  digital  es  denotativo  de  la  forma  y  es  utilizado  para  compartir  información 

nominal,  mientras  que  el  modo  analógico  es  esencialmente  icónico  y  se  utiliza  para 

representar directamente el significado. 

    En los intercambios comunicacionales  existen la simetría  o complementariedad, 

según estén basados en la igualdad o en la diferencia. Los intercambios simétricos se basan 

en la igualdad. Este tipo de relaciones comunicacionales se caracterizan por la tendencia de 

los participantes,  a igualar su conducta recíproca.  Ocurre complementariedad cuando la 

conducta  de  uno  de  los  participantes  complementa  la  del  otro,  se  da  cuando  los 

participantes mantienen un máximo de diferencia en su intercambio comunicacional. 
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          2.2.3 Comunicación de masas  

          La comunicación de masas es un tipo especial de comunicación, diferente a la 

interpersonal, en la cual se transmiten significados y se establecen relaciones personas. Sin 

embargo  la  naturaleza  de  las  relaciones  que  se  establecen  está  condicionada  por  las 

características de este tipo de comunicación.

    En su uso popular, la expresión “comunicación de masas” se vincula con la idea de 

televisión,  radio,  cine,  periódicos,  revistas  etc.  Sin  embargo,  estos  son  instrumentos 

técnicos, no son la comunicación en sí.

    Es un tipo especial de comunicación que involucra ciertas características que le son 

propias. Por un lado existe un auditorio o audiencia siempre y cuando sea un grupo grande, 

heterogéneo y anónimo. Cada uno de los miembros es impactado por el mensaje del medio, 

una vez que le ha llegado el mensaje, la comunicación puede influir en el o no.

          2.2.4 Comunicación en la empresa

          La comunicación en la empresa es necesaria para la coordinación de las actividades 

profesionales y operativas. Pero no solo cubre ese aspecto, también evita el aislamiento 

que puede sentir el trabajador a pesar de trabajar junto a muchos compañeros, como así 

también las barreras que suponen la especialización y división del trabajador, que  dan 

lugar a ignorar lo que otros hacen  y a pensar que lo único importante es lo que uno realiza. 

Da sentido a la propia tarea como un engranaje de una cadena en la que todas las piezas 

son imprescindibles y, por tanto, aumenta la motivación.
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    Dentro de la empresa se encuentran diversos tipos de comunicación: 

    Si se centra en el ámbito donde ocurre, pude ser interna o externa. En la interna se 

enlazan los distintos departamentos y jerarquías y dependiendo desde donde provenga la 

información  puede  ser  vertical  (ascendente  o  descendente)  u  horizontal  (entre  los 

empleados del mismo nivel departamental.  En la externa se relaciona la entidad con el 

entorno

    Ahora si se observa el código de la comunicación se encuentra la comunicación 

escrita y la oral.  Escrita, cuando se realiza por medio de documentos escritos, bien por 

encontrarse alejados del emisor y el receptor, o porque es necesario que quede constancia 

el  hecho.  Y oral,  cuando se realiza  con la  voz,  sea con el  emisor  y receptor  juntos  o 

separados por medio de teléfono o radio.

    En cuanto a su grado de formalismo, puede ser formal o informal. La primera es la 

establecida formalmente por la organización en cuanto a momentos, canales, estructuras, 

redes,  etc.  Las  organizaciones  facilitan  la  transmisión  de  la  información  conformando 

estructuras pero para que esta sea transmitida adecuadamente tiene que existir un flujo de 

comunicación adecuado con la máxima exactitud,  rapidez y con un mínimo margen de 

error. La comunicación informal se encuentra fuera de las reglamentaciones de la empresa 

y puede producirse tanto dentro como fuera de ella y del horario de trabajo. Surge de las 

relaciones espontáneas, por afinidad, que se establecen entre las personas.  El principal 

medio  de  comunicación  empleado  en  la  comunicación  informal  es  el  cara  a  cara,  la 

relación interpersonal directa. Sin embargo algunas organizaciones son conscientes de la 

importancia de este tipo de comunicación para conectar con el empleado, y utilizan un 

medio de comunicación que les permite llegar a todos ellos, y que utilizan con un carácter 
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informal,  son  los  boletines  o  revistas  de  la  empresa.  Se  utilizan  como inyecciones  de 

moral, ayudan a que los empleados de ciertos puntos sientan que forman parte del todo. 

    La principal distorsión que se forma en este tipo de comunicación es la causada por 

los  rumores,  que  aquí  se  forman  con  cierta  facilidad,  al  ser  una  comunicación  no 

controlada y que busca complementar la falta de comunicación de la comunicación formal. 

        2.3 Proyección de la identidad en forma de imagen corporativa

   Cuando se habla de imagen corporativa se focaliza en la percepción, en el concepto 

de unidad que construye un determinado publico del conjunto de mensajes que recibe de 

una organización. 

    Entonces lo que importaría en la imagen corporativa es, que aquel publico cuente 

con  las  herramientas  visuales  necesarias  para  construir  una  imagen  positiva  de  la 

organización.  Pero  hay  factores  que  escapan  los  controlados  o  manejables  por  la 

organización  y  tiene  que  ver  como  se  procesa  el  mensaje  y  queda  transformado  en 

información por parte del público sea externo o interno. Tiene que ver con el grado de 

sensibilidad de cada persona y las emociones que generan en cada una, es decir, el valor 

emocional que el receptor da al universo de mensajes recibidos.

    La  formación  de  la  imagen  corporativa  es  un  proceso  generalmente  largo  y 

complejo. Ella es el resultado de una abstracción y,  por lo tanto, en su formación cada 

persona pone en ejecución una operación de simplificación en la que la organización queda 

reducida en su mente a un conjunto de atributos más o menos representativos. Pero existe 

una unidad en todos esos objetos representativos ya que entre ellos hay interdependencia y 
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complementariedad. Nada es estático en lo que se refiere al imaginario del público, por 

ende esa imagen puede estar sujeta a cambios, a posibles evoluciones en el tiempo. 

    La imagen corporativa está constituida por fragmentos de abstracciones  de lo que la 

empresa es, lo que la empresa hace y lo que la empresa dice. Por tanto, esa imagen también 

está constituida por cómo se manifieste su esencia, por cómo desempeñe su labor y por 

cómo exprese sus mensajes. Este conjunto de actos y manifestaciones conforma un cierto 

estilo, una marca de la casa que determina la imagen corporativa. Ésta es necesaria como 

elemento de diferenciación en mercados altamente competitivos como es el caso de los 

mercados financieros.

    Generar un proceso de control en lo relativo a la identidad es gestionar la imagen, 

pero no se podría invertir el proceso ya que la imagen necesita base sustentable, es decir, la 

identidad. Para que la identidad se transforme en imagen, la primera debe ser plasmada en 

hechos  y  mensajes,  es  decir  que  tiene  que  ser  exteriorizada  a  través  de  la  conducta 

organizacional y comunicada explícitamente en la imagen. El modelo de imagen que la 

organización necesita se basaría en función de su plan estratégico y objetivos globales, y 

en  función  de  la  imagen  que  existe  en  el  público  forjada  por  medio  de  prejuicios, 

impresiones y experiencias, pero también y especialmente de las expectativas y exigencias 

de la misma organización, 

    Como señala Capriotti (1999), se pueden distinguir tres fuentes de información que 

intervienen decisivamente en la construcción de la imagen: los medios de comunicación 

masivos, las relaciones interpersonales y la experiencia personal.  

    En lo que se refiere a los medios de comunicación masivos se debe distinguir entre 

los mensajes comerciales directamente controlados por la organización y las noticias, es 

decir,  aquellas  informaciones  que  los  públicos  consideran  propias  del  medio.  En  este 
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último caso el control que las organizaciones ejercen sobre la información es variable. En 

este contexto los medios se han convertido en una institución privilegiada para elaborar y 

difundir información que sin duda determina la imagen de las organizaciones. 

    En reiteradas oportunidades se manifestó que las relaciones interpersonales tienen 

más  influencia  en  la  formación  de  imágenes  que  los  medios  de  comunicación,  que 

simplemente refuerzan actitudes preexistentes. En el ámbito de las relaciones personales 

como fuente de información hay que destacar la influencia de los grupos de referencia y la 

de los líderes formadores de opiniones  El grupo de referencia determina la conducta del 

individuo, bien porque éste acepta sus informaciones como evidencia de la realidad o bien 

porque  utiliza  los  valores  del  grupo  como  pautas  normativas  para  su  propio 

comportamiento. Los líderes son personas cuyo alto grado de credibilidad se basa en su 

mayor conocimiento e implicación en un área determinada. 

    Y por último la experiencia personal, que puede llegar a considerarse la fuente de 

información más decisiva en la formación de la imagen de una organización. Esta fuente 

puede influenciarse y mediatizar su uso a través de las dos otras fuentes. La experiencia 

personal puede ser directa, como cuando hay un contacto directo con los miembros de la 

organización o indirecta  cuando esa experiencia  está  relacionada con el  consumo o de 

productos y servicios o con la observación del comportamiento de la organización en el 

ámbito social. 

         

 2.4 Conclusiones particulares

       En este capítulo se trabaja sobre el concepto de identidad organizativa partiendo de 

una cultura organizacional generada en el seno mismo de la entidad. Se analiza el proceso 
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de  proyección  de  la  identidad  a  la  imagen  corporativa,  en  donde  lo  importante  es  la 

percepción del público de la comunicación que brindan las entidades. 
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3. Marketing financiero

   3.1 Introducción al mercado financiero

          3.1.1 Análisis del sector financiero

          Para contextualizar mejor el mercado en donde va a estar basado el presente trabajo 

es  preciso  definir  el  mercado  financiero  como  el  conjunto  de  instituciones,  usos  y 

costumbres, y de personas que intermedian recursos financieros.  Los recursos financieros 

no son más que bienes de alta disponibilidad en efectivo que se utilizan para la cancelación 

de transacciones económicas, tales como el dinero en papel, moneda, cheques, tarjetas de 

debito, cuentas a la vista.

    Analizando a los agentes participantes se puede encontrar unidades económicas a las 

cuales  les  faltan  recursos  financieros  para  cubrir  con  sus  necesidades,  es  decir,  que 

presentan un déficit  financiero. Por otro lado están aquellas que han generado recursos 

financieros en demasía, es decir, que tienen un superávit financiero, y quieren invertir y 

generar  rentabilidad.  Y  uniendo  a  estas  dos  puntas  se  encuentran  los  intermediarios 

financieros,  aquellas  entidades  encargadas  de intermediar  entre  la  oferta  y demanda de 

recursos financieros.

    Según la Ley de Entidades Financieras 21.526, sancionada el 14/2/1977 y publicada 

en el  Boletín  Oficial  el  21/2/1977,   se definen entidades  financieras  a las “Personas o 

entidades  privadas  o  públicas  oficiales  o  mixtas-  de  la  Nación,  de  las  provincias  o 

municipalidades  que  realicen  intermediación  habitual  entre  la  oferta  y  la  demanda de 

recursos financieros” 
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    Tales entidades tienen como mercancía primaria el dinero, y esto no se limita a la 

concepción física del mismo, sino que se extiende a una serie de productos y servicios 

tendientes a ofrecer soluciones acordes a la necesidad financiera de cada cliente. Tal es el 

caso del ofrecimiento de paquetes completos de productos y servicios, apertura de varias 

cuentas en diferentes monedas,  tarjeta  de debito,  tarjeta de crédito,  cheques,  préstamos 

preacordados  (adelantos  en  cuenta).  En  esta  comercialización  del  dinero  las  entidades 

financieras operar con recursos de terceros, ajenos al patrimonio propio. El rédito de su 

trabajo es el spread entre las operaciones pasivas (la recepción de fondos y pago de una 

tasa de interés por ello) y las activas (el otorgamiento de préstamos y el cobro de una tasa 

de  interés).  De ahí  que  es  de vital  importancia  el  tratamiento  y  análisis  de  los  costos 

incurridos en la operatoria de los bancos para optimizar. 

    La importancia de la eficacia del sector financiero para el desarrollo de la economía 

de un país, de forma que la canalización de fondos se produzca de manera fluida y con el 

menor costo posible, y se facilite los pagos y transacciones de la economía.

    Hace  relativamente  poco  tiempo  que  el  sistema  financiero  generó  un  cambio 

trascendental.  Antes  operaba  en  un  entorno  muy  cerrado:  vendiendo  sus  productos  y 

servicios en un mercado escasamente maduro, indiferenciado, sin tener en cuenta el propio 

mercado al que se dirigía y las necesidades de sus clientes. Se buscaba crecer en  número 

de  operaciones  con  la  realización  de  ventas  aisladas.  Asimismo  la  especialización  y 

diferenciación de las entidades era casi nula.

    Por  ende es  importante  destacar  el  proceso  de evolución y transformación  del 

sistema financiero, para una mejor comprensión Herranz P, Dávila M y Fernandez (1998) 

sintetiza sus cambios en: 
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-Deterioro de los márgenes del sector: A raíz de la extrema competencia del sector, 

cada vez más chico ha sido el spread de ganancia de las entidades para ofrecer rentabilidad 

y optimización del patrimonio de sus clientes.

-  Modificaciones  del  entorno  competitivo:  La  apertura  que  ha  sufrido  el  sistema 

financiero hace que existan muchos más competidores.

- La globalización de los mercados financieros: Esta liberización y modificación del 

entorno  financiero  produce  una  mayor  globalización  en  la  estrategia  de  las  entidades 

financieras.

- La eficiencia de las entidades financieras:  La caída acelerada de los márgenes del 

sector,  que no se ve compensada en su totalidad con el  aumento de comisiones,  y los 

resultados de las operaciones financieras hacen necesaria una reestructuración importante 

de las entidades financieras. Como dice Francisco González (1998), presidente del grupo 

financiero BBVA español: “Para competir en el nuevo entorno debemos convertirnos en 

productores de bajo coste y aumentar nuestra eficiencia”.

    La eficiencia de una entidad financiera es uno de los indicadores más importantes 

para medir su competitividad presente y futura. Se calcula sumando los gastos generales y 

los de amortización y dividiéndolos entre el margen ordinario. El resultado expresado en 

porcentaje, define cuánto gasta cada entidad por cada 100 pesos que ingresa. Por esto, 

cuanto más bajo sea el ratio más eficiente es la entidad.

         3.1.2  Nuevos clientes

   La  apertura  política  que  sufrió  la  Argentina  en  estas  dos  últimas  décadas  y  la 

internalización de la economía producto de la globalización han contribuido a un mayor 
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intercambio  de  bienes  y  servicios  como  de  flujos  de  información,  produciendo  un 

aceleramiento en el proceso de transformación en la sociedad acercando los hábitos de 

consumo a los del resto de los países del mundo.

    Estos impactos socio-culturales construyen nuevos comportamientos de los clientes 

de entidades financieras y en la elección de potenciales clientes.

    Estos nuevos comportamientos y las exigencias son los que se describen en un 

informe de Faunesco del año 1988, que Herranz P, Dávila M y Fernandez (1998, p. 14) 

sintetizan en:

- Mayor cultura financiera, que supone mayor sensibilidad a los precios y a la calidad 

de los servicios que se reciben, al tiempo que se presenta una mayor atención al costo 

financiero

-  Búsqueda  de  “productos  a  la  medida”  para  satisfacer  necesidades  concretas  o 

específicas, de acuerdo con el proceso de diferenciación de las demandas

- Se mantiene  la importancia  del  trato cordial,  pero con mayor  profesionalidad por 

parte de los empleados

-  Mayor  valorización  de  la  rapidez  de  las  operaciones,  con  demandas  de 

funcionamiento en tiempo real

-  Mayor  contacto  con las  entidades,  más  frecuente  y  por  diversos  medios:  cajeros 

automáticos, terminales, teléfono, Internet. Aumenta la demanda de servicios a distancia

- Aumento de actividades internacionales, a través de negocios, viajes, demandas de 

servicios en el exterior, transacciones, etc.

- Las mayores  exigencias de la clientela  provocan un crecimiento en su movilidad, 

aumentando fuertemente su capacidad negociadora

20



    El aumento de la cultura financiera del consumidor, y con ello su exigencia, hace 

que  sus  comportamientos  a  la  hora  de  comprar  servicios  financieros  se  modifiquen 

igualmente.

    Las entidades financieras han respondido a estas situaciones planteadas haciendo un 

esfuerzo por conocer perfectamente a los diferentes grupos de clientes,  sus necesidades 

financieras, sus hábitos de conducta y compra, y, consecuentemente, diseñar los productos 

adecuados a esos segmentos, con precios que estén dispuestos a pagar, y distribuirlos por 

los canales donde estos clientes puedan adquirirlo. 

    En síntesis, lo que se intenta es situar al cliente como eje de la estrategia bancaria.  

Cabe destacar, para resumir, la conocida frase de Peter Drucker: “El cliente es el negocio”.

          3.1.3  Opciones estratégicas

    El  planeamiento  de  cualquier  decisión  estratégica  supone  antes  de  nada  la 

identificación  de  los  negocios,  la  segmentación  de  clientes,  y  la  oferta  al  mercado  de 

propuestas  de  valor  atractivas,  factibles  y  rentables.  Y  además  de  esta  formulación  y 

ejecución que sea excelente y coherente, apoyada en un modelo organizativo adecuado a 

dicha estrategia. (Enrique Castelló, 1998)

    Cabe tener presente que en materia de opciones estratégicas que se quieran plantear 

se  deberá  partir  de  dos  estados  diferenciados  de  planificación.  La  estrategia  a  nivel 

corporativo, especificada a la construcción de una identidad corporativa  y la estrategia a 

nivel de unidades de negocios, tendientes a definir la manera de competir en el mercado 

definiendo objetivos a cumplir. 
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    Existen diferentes estrategias para llevarse a cabo en función de las maneras de 

acercarse a cada uno de los grupos que definen los mercados potenciales de cada entidad. 

3.2  Marketing Financiero

      3.2.1  Marketing en las entidades financieras

Definición de Marketing

    Para introducir en el concepto de Marketing se mencionarán algunas definiciones 

para lograr un definición más integrada compiladas en Herranz P, Dávila M y Fernandez 

(1998).

“Es un sistema con una totalidad de actividades comerciales, que tiene como objetivo 

planear, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen las necesidades de los 

individuos que son consumidores potenciales, fijar precios, etc.  

    Es un proceso que se da internamente en una sociedad mediante el cual se planea 

con  un  largo  tiempo  de  antelación  cómo  satisfacer  y  aumentar  la  composición  de  la 

demanda de los servicios y productos a través de la creación, intercambio, promoción y 

distribución física de los mismos.

En una óptica más integrada podríamos concluir que es una filosofía o una manera de 

encarar las actividades de las entidades en función de las necesidades de sus clientes y 

potenciales consumidores.” (Herranz P, Dávila M y Fernandez, 1998)

    La utilización  del  marketing  en entidades  financieras  es  relativamente  reciente, 

aunque muy acelerada e intensa, tal y como se ha producido, asimismo, la propia evolución 

del sector en pocos años.  
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    Se pueden observar tres etapas en la evolución del marketing del sistema financiero 

que a continuación se expresan: 

Tabla 1. Etapas de evolución del marketing financiero

Etapas Embrión Perspectiva de producto Perspectiva 
cliente/relación

Planeamiento El  banco  le  hace  el 
favor  de  guardarle  el 
dinero al cliente

Vengan  y  compren 
nuestro producto

Vengo  a  verlo  porque 
soy  el  único  con  el 
producto que necesita

1990 2000 Actualidad

1.Características  del 
entorno:

Regulación Muy restrictiva Apertura  con  barreras 
de entrada

Liberalización  e 
internacionalización

Rentabilidad Alta

Volúmenes  muy 
reducidos

Márgenes  más 
pequeños

Volúmenes altos

Márgenes reducidos

Intensidad  de 
competencia

Baja Media – alta Alta

Exigencias Casi nula Creciente y centrada en 
precios

Precios y servicios

2. Papel del MKT

Dentro  de  la 
organización

Muy limitado

Separado y marginal

Importante y simple

Separado

Importante y complejo.

Integrado

Inversión Mínima Elevada – excesiva Elevada – excesiva

Enfoque Cobertura  de  la 
distribución  e  imagen 
global

Productos masivos Segmentación  de 
productos y clientes

Mantenimiento  de  los 
clientes  además  de 
captación

Factor  clave  de 
diferenciación

Imagen y cobertura Cobertura y precio Precio y servicio

Fuente: Herranz P, Dávila M y Fernandez ,1998
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          3.2.2   Peculiaridades de las empresas de servicios financieros 

    Las  entidades  financieras  están  agrupadas  dentro  de  las  empresas  que  brindan 

servicios, por ende desde una perspectiva del marketing tienen elementos distintivos en 

relación a otros sectores a saber: (Herranz P, Dávila M y Fernandez, 1998)

Doble Relación

    La relación  que las entidades  financieras  generan con sus  clientes  es  de doble 

dirección, ya  que por un lado captan los ahorros y por el otro les prestan recursos, en 

algunos casos  a los mismos clientes.

    Entonces  la  relación  que  guardan  las  entidades  financieras  con  el  mercado  es 

bidireccional. Tienen que estar encauzada hacia el mercado tanto en su faceta de oferentes 

de recursos y servicios, como de demandantes.

Alta regulación

    Al tratarse una actividad de intermediación de recursos de terceros y por afectar 

directamente  la  economía  de una región el  sistema financiero  cuenta  con regulaciones 

específicas y con alto grado de controles que condiciona el libre accionar de las entidades 

financieras
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Relación estable con el cliente

En general los productos y servicios por los cuales los clientes se incorporar a una 

entidad financiera hacen que el carácter del vinculo comercial sea estable. Las aperturas de 

cuentas, las tarjetas de crédito tienden a tener una perspectiva de vida a mediano plazo y 

continua. Las relaciones son día a día, movimiento a movimiento. La comunicación banco-

cliente  es  habitual  y  continua,  a  diferencia  de otras  organizaciones,  incluso  del  propio 

sector financiero, como pueden ser compañías de seguro, que solo toman contacto cuando 

se renueva la póliza o hay algún siniestro.

Alto riesgo

Por tratarse de operaciones que se manipula dinero, no solo en momento presente, sino 

a futuro tienen un agregado de incertidumbre y riesgo que otras actividades o servicios. Tal 

situación hace que el accionar del marketing se encuentre muy limitado

Sin patentamiento de invenciones

En el mercado financiero no existe protección a la propiedad intelectual de los nuevos 

productos que se lanzan, por lo que son muy rápidamente copiados por la competencia, lo 

que dificulta enormemente la diferenciación entre las entidades.

      3.2.3  Enfoque estratégico de marketing en las entidades financieras

            Lo que sobresale de los servicios en relación con otros bienes es su característica de 

intangibilidad.  Pudiéndose definir en función de que no se puede separarse el vendedor del 
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servicio otorgado ya que se producen y se consumen simultáneamente.  En este caso la 

venta directa es la única forma disponible para distribuir la mayoría de los servicios y la 

ubicación es la decisión más importante en la distribución de servicios.

    También hay que considerar que no es posible llevar un inventario, transportarse ni 

almacenarse.

    Como los bienes intangibles no pueden excitar los sentidos, la promoción de los 

mismos es sumamente complicada.

    Lo importante en el planeamiento estratégico en lo relativo a servicios es desarrollar 

una estrategia que limite las dificultades de la intangibilidad de los servicios basándose en 

el desarrollo de una representación tangible del servicio siempre que sea posible (tarjetas 

de crédito,  paquetes  de servicios,  etc.)  y tratar  de asociar  e servicio intangible  con un 

objeto  tangible  de  mas  fácil  percepción  por  el  cliente  centrándose  en  la  relación 

comprador-vendedor.

    Asimismo se deben considerar otra serie de elementos  esenciales tales como la 

cultura  corporativa,  posicionamiento  en  el  mercado,  objetivos  de  la  entidad  y 

posicionamiento de la competencia y por sobre todas las cosas la orientación al mercado.
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   3.3 Comportamiento del consumidor financiero

3.3.1 Determinantes del comportamiento del consumidor

El comportamiento del consumidor se basa en el proceso de decisión y la actividad 

física  que  los  individuos  realizan,  cuando  evalúan,  adquieren  o  consumen  bienes  o 

servicios. 

    Cabe destacar que en el área de servicios financieros se encuentran dos tipos de 

consumidores:  los  usuarios  de productos  financieros   y   los  clientes.  Los primeros  no 

mantienen una fidelidad  a la entidad, son volubles y, dependiendo de los precios, van a 

una u otra entidad. Y los clientes son aquellos que periódicamente utilizan varios de los 

productos  de  la  entidad  financiera.  El  análisis  del  presente  punto  está  basado  en  los 

clientes. 

    Para analizar el comportamiento del consumidor se utilizan las ciencias que tienen 

como  objeto  de  estudio  el  comportamiento  humano:  la  psicología,  la  sociología,  la 

antropología y la economía.

    El comportamiento está influenciado por dos tipos de variables o determinantes que 

son externos (sociológicos) e internos (psicológicos) (Herranz P, Dávila M y Fernandez, 

1998)

   Determinantes de tipo externo son: (Herranz P, Dávila M y Fernandez, 1998)

- Los grupos de conveniencia  (o grupos de referencia  primarios),  es decir  aquellos 

grupos de personas con los que el consumidor se relacionan normalmente
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- Los grupos de referencia secundarios, aquellos colectivos menos próximos, con una 

estructura de pertenencia bien definida, cuyas pautas de comportamiento también influyen 

en el consumidor

-  Las  clases  sociales,  definidas  como  divisiones  relativamente  permanentes  y 

homogéneas de la sociedad en su conjunto que presentan una ordenación jerárquica

-  La  cultura  y  subcultura,  definidas  como  los  conjuntos  básicos  de  valores, 

preferencias,  percepciones  y  comportamientos  que  caracterizan  una  sociedad  o  ciertos 

subgrupos sociales dentro de ella

    Determinantes de tipo interno son: (Herranz P, Dávila M y Fernandez, 1998)

- La percepción, el proceso en virtud del cual el consumidor recibe información sobre 

el producto, la reconoce y le atribuye un significado.

- La actitud definida como la predisposición, prejuicio o planteamiento previo que se 

tiene frente al objeto

 - La motivación, el conjunto de factores o estímulos que dirigen al consumidor hacia la 

compra del producto.

- La instrucción del consumidor 

- La personalidad 

- El estilo de vida

              3.3.2  Necesidades y motivos del consumidor

    La necesidad, en términos de consumidores, es la carencia de un bien o servicio, 

asociada a la utilidad que podría reportar. Mientras que el deseo es el impulso consciente 

tendiente a la eliminación de una necesidad. (Herranz P, Dávila M y Fernandez ,1998)
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    En la siguiente tabla se muestran algunos productos/servicios financieros que se 

emplean para satisfacer necesidades de diferentes tipos en la escala de Maslow, así como 

sus niveles habituales de satisfacción mínima admisible:

Tabla 2. Productos/servicios financieros que satisfacen necesidades de diferentes tipos en 

la escala de Maslow

Necesidad Ejemplo Tolerancia típica

Autorrealización Conocimiento  de  los 

fundamentos de la bolsa

10%

Prestigio Tarjeta American Express Oro 40%

Pertenencia Eventos  de  un  club  de 

poseedores de una tarjeta

50%

Seguridad Todo tipo de seguros 70%

Fisiológicas Los  servicios  financieros  son 

solo instrumentales

85%

Fuente: Herranz P, Dávila M y Fernandez ,1998

    3.3.3  Ciclo de vida del cliente bancario

    Los productos financieros  están destinados a  brindar una gama de servicios 

dependiendo específicamente de la necesidad de sus clientes con el objetivo de prolongar 

la  vida  del  cliente  bancario.  Adaptarse  a  las  necesidades  de  préstamos  e  inversión 

oscilantes y complementarias de sus clientes. 
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3.1  Productos y servicios financieros

3.4.1   El producto como variable de marketing

            Es preciso hacer una distinción entre los productos financieros y los servicios. Los 

productos  son  aquellos  que  conllevan  la  mera  transacción  monetaria,  percibiendo 

generalmente  a  cambio  un  tipo  de  interés..  Mientras  que  los  servicios  financieros  son 

aquellas  actuaciones  relativas  a  una  entidad  que apoyan  y  acompañan  a los  productos 

financieros  y  todas  las  acciones  que  pudieran  afectar  de  algún  modo  a  los  clientes. 

(Herranz P, Dávila M y Fernandez ,1998)

    Entonces desde la perspectiva del marketing, si se considera que la oferta  de las 

entidades financieras está orientada hacia los clientes para satisfacer alguna necesidad, en 

consecuencia  el  ofrecimiento  es  un  servicio  y  que  los  clientes  se  relacionan  con  una 

entidad no por la adquisición del producto en sí (a diferencia de otros sectores), sino por el 

beneficio que esa relación les produce; se podría afirmar que la oferta de las instituciones 

bancarias se concreta más aún en una oferta de servicios destinados a atender al cliente, 

que en una gama de productos aisladamente considerados.

    Con mayor precisión se distinguen características que diferencian aún mas estos 

productos del resto del universo de consumo de los clientes. Por un lado, la complejidad de 

los servicios financieros son mucho más complejos que los productos físicos. Por otro, a 

diferencia  de  otros  sectores,  no  existe  en  el  sector  financiero  la  compra  impulsiva. 

También,  si  se le  proporciona al  cliente  un servicio adecuado,  se puede hablar  de una 

relación continuada de dicho cliente con su entidad. 
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    Actualmente  las  entidades  financieras  tienden  a  diferenciar  cada  vez  más  sus 

productos,  haciendo  cada  vez  más  énfasis  en  la  calidad  de  servicio  como  elemento 

diferenciador e integrador de la cultura corporativa de la entidad. (Herranz P, Dávila M y 

Fernandez ,1998)

3.4.2 Factores que afectan a los productos financieros

Al  tratarse  de  intermediación de  recursos  de  terceros,  las  entidades  financieras 

tienen su margen de acción reducido en relación a otros mercados. 

    Existen reglamentaciones impuestas por el estado dando un marco jurídico tendiente 

a proteger al cliente de posibles abusos por parte de las entidades financieras. 

    Hay  que  considerar  las  fluctuaciones  de  la  tasa  de  interés  que  alteran  los 

comportamientos de los clientes en sus decisiones de inversión y financiación.

    Por  último  la  entrada  de  nuevos  competidores  más  agresivos,  en  el  marco  de  la 

globalización, con políticas mucho más competitivas. (Herranz P, Dávila M y Fernandez ,1998).

     3.5  Comunicación y promoción de servicios financieros

    3.5.1 Características Generales
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    Como dice Luis Bassat, “la comunicación es la disciplina del marketing en la que 

el arte vence a la ciencia, es el arte de convencer consumidores” (Herranz P, Dávila M y 

Fernandez ,1998)

    Igualmente hay que aclarar que para que exista algo para comunicar, tiene que haber 

antes un producto que cubra algún tipo de necesidad de algún grupo de consumidores, un 

producto con un precio determinado  y que pueda ser adquirido por el consumidor en el 

canal  adecuado  para  él.  A partir  de  este  momento  es  cuando  comienza  el  proceso  de 

comunicación.

 Según  Kotler,  se  podría  definir  a  la  comunicación  de  marketing,  como  “aquella 

comunicación persuasiva, en la que la empresa prepara conscientemente sus mensajes y 

utiliza los canales que considera más adecuados para ejercer un efecto calculado sobre la 

actitud o comportamiento de un público específico”. (Herranz P, Dávila M y Fernandez, 

1998)

    Las áreas de contacto de la comunicación son aquellas que abarcan la comunicación 

de la entidad: con quien quiere comunicarse la empresa, porque y respecto de que, o mejor 

todavía, conocer quien quiere hablar con la empresa, por que y respecto de que.

    Así la empresa querrá comunicarse con diferentes personas e instituciones, para, 

siguiendo la definición de Kotler, intentar persuadir y producir un efecto sobre su actitud o 

comportamiento de los clientes, las fuerzas del mercado, los empleados, los propietarios, la 

comunidad local, gobierno, etc.

    Uno de los problemas claves de la comunicación es el exceso de información que se 

recibe. Las personas están expuestas a una catarata de mensajes a través de arrolladores 
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conjunto de medios, lo que produce una contaminación en la mente de los receptores y en 

muchos de los casos son incapaces de diferenciar los mensajes entre sí.

    Entonces en esta sociedad sobre comunicada, el punto central de  la cuestión seria 

encontrar aquel mensaje que sobresalga por encima de todos los impactos de comunicación 

que se reciben a diario .

3.5.2. Otros componentes de comunicación y promoción

Relaciones Públicas

        Es una comunicación persuasiva de marketing  cuyo   mensaje  consiste  en una 

demostración  de  buena  voluntad  cuya  finalidad  es  la  interacción  armoniosa  con  los 

distintos públicos

Promoción de ventas

    En este caso lo que se intenta es intensificar la inmediatez de las ventas, mediante la  

introducción  de  un  elemento  incentivo  o  valor  adicional  que  refuerza  la  acción  del 

marketing. Este mensaje de la promoción consiste en el ofrecimiento temporal de ese valor 

adicional.

    Este  tipo  de  actividades  de  promoción  son  frecuentemente  utilizadas  por  las 

entidades financieras para la intensificación de ventas durante campañas o para generación 

de trafico de clientes potenciales.

Marketing directo
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   Para  Enrique  Castello,  de  la  Dirección  y Organización  de  Entidades  Financiera 

Española, 

“en entornos sumamente competitivos con el  sector financiero ya no basta con diseñar 

y aplicar  buenas  estrategias  de marketing.  Es  necesario  incorporar  un nuevo elemento 

trascendental: la relación. Y en este apartado el marketing directo puede aportar muchas 

cosas.  Desde  segmentar  los  mercados  objetivos  a  los  que  se va a  dirigir  la  acción  de 

comunicación, comunicarse con los clientes, involucrar a la red de oficinas en la acción y 

medir los esfuerzos obtenidos.”(Herranz P, Dávila M y Fernandez ,1998)

    Es una herramienta de comunicación mediante la cual la entidad se pone en contacto 

por diferentes medios, con una serie de clientes individualizados y solicita de ellos una 

respuesta inmediata a esa comunicación: compra, prueba, envío de datos, etc.

En las entidades financieras esta herramienta se utiliza para la venta cruzada de nuevos 

productos a clientes actuales, con un doble sentido de fidelizar los clientes con la entidad y 

generando  un  nuevo  negocio.  Por  el  otro  lado  también  para  captar  nuevos  clientes. 

(Herranz P, Dávila M y Fernandez ,1998)

Patrocinio y esponsorización

    Es unir el nombre de la entidad a algún acto, producto, servicio, idea, acontecimiento 

que goce de simpatía o buena reputación ante la opinión pública y obtener con ellos las 

ventajas  de  mejorar  la  imagen  corporativa,  pues  aparecería  como  promotor  de  dicha 

actividad, sin la cual la misma no se hubiese podido realizar.

              3.6  Responsabilidad social 
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         La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un enfoque que se centra en el 

respeto por la ética, las personas, las comunidades y el medio ambiente, como estrategia 

integral que aumenta el valor agregado y mejora la posición competitiva de las empresas. 

(Vanney, 2005)

    Con el avance de las comunicaciones y el crecimiento de la información disponible 

se ha generado una mayor sensibilidad social por la dignidad de la persona. Entonces en el 

público se ha despertado un interés por cuestiones que tienen que ver con el accionar de las 

entidades en beneficio de los más necesitados, no solo como una cuestión de beneficencia, 

donaciones o esponsoreos, sino más bien como una exigencia de acción concreta para el 

apoyo a sectores vulnerables.

    El cliente no solo exige una calidad de servicio y un vinculo de uno a uno con la  

organización, sino que también se verá motivado a seguir en la organización si percibe que 

existe un compromiso real y concreto de la entidad en ayuda a quien la necesita. El valor 

de la entidad está dado en el compromiso que ésta asume con la sociedad, pero no de una 

manera capitalista, de acumulación de bienes y servicios, o de suministro de placeres de 

consumo,  sino por una concientización de las grandes diferencias  que existen entre  las 

clases sociales y una contribución a la mejora de las situaciones de las personas. 

    De  esta  manera  se  incorpora  el  principio  de  la  responsabilidad  publicitaria 

corporativa,  focalizándose  en  el  importante  papel  de  la  empresa  como constructora  de 

valores o desvalores. Se trata de que las estrategias publicitarias que se manejan hoy en día 

no sólo prescindan de la difusión de elementos sociales de contenido perjudicial para la 

persona humana, sino  que contribuyan a la tarea educativa que corresponde a un actor 

social  de tan amplia  repercusión.  Ésta  es  una consecuencia  de la  consideración  que la 
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empresa tiene que tener  en colaborar con el  progreso colectivo y el  perfeccionamiento 

social de la comunidad a la que pertenece. (Vanney, 2005)

3.7 Conclusiones particulares

 La problemática de la  intangibilidad  a la  hora de comunicar  y  persuadir  a  los 

consumidores  es lo que se destaca en los servicios financieros.  También el  tema de la 

responsabilidad  social  como  un  enfoque  que  se  centra  en  el  respeto  por  la  ética,  las 

personas, las comunidades y el medio ambiente, como estrategia integral que aumenta el 

valor agregado y mejora la posición competitiva de las empresas.

4. Micro finanzas
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        4.1 Generalidades

        El término Microfinanzas, se utiliza para denominar los créditos que se les otorgan a 

personas de bajos ingresos, y también a los micros y pequeños empresarios, que trabajan 

dentro del Sector Informal de la Economía. 

    Dichos agentes no han tenido acceso al  sistema bancario tradicional  ya  sea por 

razones  sociales  o económicas.  No cuentan  con un trabajo regular  ni  documentado,  ni 

tienen propiedades para ofrecerlas como garantía de préstamos. Esta situación generalizada 

en lo que se dio llamar el sector informal de la encomia genera en los análisis del mercado 

financiero un costo muy elevado para poder asistirlos financieramente, sumándole el costo 

del alto riesgo que este grupo representa. 

    Hasta  hace  poco tiempo  las  necesidades  de  crédito  de  estos  trabajadores  eran 

satisfechas, en parte, por acceso a prestamistas o grupo de oficinas de créditos rápidos con 

mínimos requisitos pero con un cobro de interés usurero. En general imponen plazos muy 

cortos y tasas altas de interés semanales o mensuales. El surgimiento de las instituciones 

microfinancieras o de microcrédito ha estado dirigido a proporcionar un servicio para el 

Sector Informal. 

  4.2  Enfoques

    Se presentan diferentes maneras de otorgar estos minicréditos a saber:

      4.2.1  Enfoque del Grameen Bank 
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     Es el más conocido. Este banco en 1976 desarrolló en Bangladesh una metodología 

en la que un pequeño grupo (3 a 10 personas) de prestatarios otorga garantías mutuas, 

como  respaldo  a  los  créditos  obtenidos.  Dicho  grupo  podría  acceder  a  nuevas 

financiaciones  siempre  y  cuando  todos  los  miembros  del  grupo  hayan  pagado 

puntualmente sus cuotas.

    Este banco ha crecido hasta alcanzar los 2 millones de prestatarios y 340 millones en 

colocaciones, con un valor promedio de 170 dólares por préstamo. 

    Grameen enfatiza en el alivio de la pobreza por encima de la rentabilidad y establece 

tasas de interés a niveles tan bajos que no les permiten cubrir la totalidad de sus costos de 

operación. En promedio el  90% de los préstamos son devueltos,  y el  banco posee una 

fuente dependencia de donantes para lograr los fondos que precisa para sus préstamos y 

para su operación misma.  

4.2.2 El Enfoque de Banco Cooperativo (Banca Comunal): 

            En este caso se tiene en cuenta un grupo de personas más grande que accederían a 

los  créditos.  Este  gran grupo recibe  de manera  colectiva  fondos donados y asumen  la 

responsabilidad de entregar la totalidad de los créditos y recuperarlos. Los grupos rondan 

entre 100 a 5.000 personas. 

    Como en el caso del Grameen Bank, los Bancos Cooperativos se enfocan más en el 

alivio de la pobreza y menos en la sostenibilidad financiera, por lo mismo, la mayoría de 

los programas siguen dependiendo de la existencia de donantes para su existencia.  
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         4.2.3  El Enfoque del Bank Rakyat Indonesia`s Unit Desa Sistem (BRI-UDS):

          Lo que se moviliza en este enfoque son los ahorros. El sistema se enfatiza en el 

ahorro y los servicios de pago sin la necesidad de fondos donantes o subsidios.

   En 1999 atendió a 2.5 millones de ahorristas con una cartera de 848 millones de 

dólares (339 usd como promedio por persona) y ahorros en depósitos por más de 2,000 

millones de dólares. 

4.2.4 El Enfoque de Sistemas Financieros

Se  constituyeron una  serie  de  instituciones  para  que  proporcionen  servicios 

financieros  de  alta  calidad  a  sus  clientes  pobres  sobe  bases  de  rentabilidad  y, 

consecuentemente, trabajar por lograr la independencia financiera de las organizaciones de 

ayuda.

    4.3  Marketing en las microfinanzas 

 La comercialización de las Microfinanzas se refiere a una reciente tendencia en las 

instituciones financieras privadas hacia la expansión de sus servicios, dirigiéndolo hacia 

segmentos de mercados que no son, por lo común, atendidos por la banca convencional: el 

sector de los microempresarios. La razón de este esfuerzo se debe, no sólo al número de 

microempresarios del país,  sino y sobretodo por que se ha comprobado el potencial de 
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rentabilidad  de  atender  las  necesidades  de  financiación  y  ahorro  de  este  sector  tan 

importante en la economía nacional. (Pedro Arriola Bonjour, 2002)

4.4 Conclusiones Particulares

 La  asistencia  a  los  sectores  de  la  economía  marginales  es  una  materia  que 

recientemente  tomó renombre y también  el  grado de cumplimiento de los deudores  de 

estos  microcréditos  sentaron  las  bases  para  que  algunas  entidades  financieras  pusieran 

atención en este nuevo nicho de mercado antes no buscado.
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5. Publicidad corporativa

5.1  Comunicación estratégica

En ciencias de la comunicación, se llama comunicación estratégica  a la coordinación 

de todos los  recursos  comunicacionales  externos  e  internos  de la  empresa  (publicidad, 

marketing, folletería, canales comunicativos, ambiente laboral, organigrama, distribución 

espacial, higiene, atención al cliente, posventa, etc.) para diferenciarse de la competencia y 

lograr un lugar en la mente de los públicos que le interesa. (Bozzetti, 2009) 

    Las estrategias de comunicación así descritas tienen los rasgos que caracterizan a 

toda estrategia, con la única acotación  de que, en este caso, para el logro de sus metas los 

publicitarios utilizan el poder de la interacción simbólica en vez de la fuerza o cualquier 

otro sistema de interacción física. 

Entonces, una estrategia de comunicación cumple al menos tres funciones:

- Obliga a una reflexión y a un análisis periódico sobre la relación de una organización 

o de una marca con sus públicos: Básicamente se trata de establecer si las relaciones de una 

organización con su entorno son las más adecuadas, y,  en concreto, son el componente 

simbólico de esa relación es el que más se adecua para la misión y los fines que dicha 

organización pretende alcanzar

- Define una línea directriz de la comunicación: Precisa qué sistemas conviene utilizar 

y qué peso relativo ha de tener cada uno en razón de los objetivos asignados, los público 

objetivo, las rentabilidades comparadas y las posibles sinergias

- Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una organización: La estrategia 

de comunicación se convierte así  en el marco unitario  de referencia al  que se remiten  

todos los actores de la organización, encauzando  una misma lectura de los problemas y 
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oportunidades; poniendo en común unos mismo valores y un lenguaje compartido, y, sobre 

todo, dando coherencia a la pluralidad de voluntades y a la tremenda complejidad de las 

actuaciones que pueden darse en una institución. (Bozzetti, 2009)  

    5.2 Publicidad Corporativa

5.2.1.  Definición

En la actualidad, la Publicidad Corporativa se ha convertido en uno de los elementos 

estratégicos más importantes de las organizaciones para lograr los objetivos que persiguen.

    La Publicidad Corporativa es la totalidad de los recursos de comunicación de los que 

dispone una entidad para llegar efectivamente a sus diferentes públicos. Es todo lo que la 

empresa dice sobre sí misma a través de los medios publicitarios conocidos. (Capriotti, 

1999).

5.2.2. Funciones

Para describir las funciones, se debe considerar a la Comunicación Corporativa y 

sus  premisas  fundamentales,  que  son  la  base  sobre  las  que  se  sustenta  y  organiza: 

(Capriotti, 1999)

• Todo comunica en una organización: en una empresa no sólo comunican los anuncios 

publicitarios o las campañas de relaciones públicas, sino que toda la actividad cotidiana de 

la empresa, desde sus productos y servicios hasta el comportamiento de sus miembros, son 
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aspectos que dicen cosas sobre la organización, que comunican cómo es la empresa, y por 

lo tanto, todos esos aspectos deben ser cuidados y planificados, para que sean coherentes 

con todos los mensajes promocionales de la compañía. Es decir, cada manifestación de la 

entidad, sea ésta de carácter conductual o comunicativo, puede ser considerada como un 

elemento de información para los individuos receptores. Con ello, la comunicación de las 

empresas con sus públicos deja de ser solamente los mensajes "simbólicos" elaborados por 

la propia empresa, para incluir un nuevo elemento: la propia conducta de la empresa. Lo 

que los públicos piensan de una empresa es el resultado de la comunicación, como también 

de su experiencia y de la experiencia de los demás con la empresa. De esta manera, todo lo 

que la empresa hace adopta una dimensión comunicativa, transmitiendo información sobre 

sí misma, sobre su personalidad.

• La Comunicación Corporativa es generadora de expectativas: todas las actividades de 

comunicación que haga una organización estarán manifestando lo que se puede esperar de 

los productos o servicios de la compañía, así como lo que se puede esperar de la propia 

organización  en  cuanto  tal,  al  hablar  de  sus  características,  funcionamiento  o  de  las 

soluciones o beneficios que otorga. Esto es un aspecto fundamental, puesto que esta acción 

comunicativa  actuará  como  generadora  de  expectativas,  lo  cual  influirá,  de  forma 

determinante, en el grado de satisfacción final que tendrán los públicos con respecto a la 

organización.  Esta  satisfacción  estará  en  función de  la  correlación  entre  los  siguientes 

aspectos:  a)  la  conducta  de  la  organización,  b)  las  expectativas  generadas  por  la 

comunicación, y c) las necesidades y deseos reales de los públicos.

• La Comunicación Corporativa debe estar integrada: si se reconoce que existen una 

multitud de aspectos que comunican en la  organización,  se deberá cuidar  de planificar 

adecuadamente  todos ellos,  para que exista  una coherencia  y un apoyo  y reafirmación 
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mutua entre las diferentes alternativas comunicativas. En muchas situaciones, debido a que 

existen “especialistas” en las diferentes áreas que abarca la comunicación (cada uno con su 

“manual”), la comunicación de una organización se termina fragmentando para dar cabida 

a  las  diferentes  disciplinas  con  sus  correspondientes  especialistas.  En  estos  casos,  la 

comunicación acaba convirtiéndose en un conjunto de acciones diferentes, con objetivos 

diferentes  y mensajes  diferentes,  centrándose cada uno en su parcela.  Esto,  en muchas 

ocasiones, suele generar problemas de coherencia comunicativa. Lo adecuado sería que se 

identificaran las necesidades comunicativas de cada uno de los públicos con los que se 

quiere comunicar, y en función de ello, establecer los objetivos, el mensaje a comunicar y 

las acciones necesarias. Con ello se logrará dar una mayor coherencia a la comunicación de 

la organización y obtendremos un efecto sinérgico entre las diferentes acciones. Así, la 

Comunicación  Corporativa  debe  plantearse  como  una  "Acción  Integrada  de 

Comunicación" de la organización. (Capriotti, 1999). 

5.3 Utilización de medios masivos de comunicación

Los medios de comunicación masivos son los voceros y transmisores visibles más 

llamativos de la opinión pública y a la vez, contribuyen a formar esa opinión a través de 

sus influencias y sus relaciones mutuas.

    La importancia  de los medios  masivos  de comunicación en la formación de la 

opinión pública está dada por: la velocidad con que llegan al público y el vasto escenario 

que  abarcan.  Una  noticia  difundida  en  un  área  densamente  poblada  accede 

instantáneamente a millones de personas que, al difundirla, multiplican su alcance.
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    Cada vez más, tanto en el sector privado como público, existe una conciencia de lo 

que la  opinión pública  implica,  ya  sea  la  importancia  de las  páginas  en  Internet,  o  el 

contacto personal, que también forma parte de la imagen de una empresa.

    Todos los gobiernos, partidos políticos, los sectores sociales y religiosos reconocen 

el valor de la opinión pública. En consecuencia, tratan de influir sobre ellas a través de los 

distintos medios.

5.3.1. Publicidad Financiera

En mercados donde existe una saturación de oferta de productos y a veces con 

similitud entre ellos, como es en el caso por ejemplo de cuentas corrientes o tarjetas de 

créditos, la publicidad como elemento de comunicación es absolutamente básica para situar 

un  determinado  producto  en  la  mejor  posición  para  ser  elegido  por  los  consumidores 

potenciales. (Herranz P, Dávila M y Fernandez, 1998)

    El principal objetivo de la publicidad es la venta. Pero para generar la venta de un 

producto o servicio es necesario que el mensaje publicitario pueda sobresalir de la maraña 

de impactos de comunicación que el consumidor recibe a cada momento. Por tal motivo la 

publicidad tiene una serie de objetivos mediatos y consecutivos que se resumen en la sigla 

AIDA.
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Objetivos de la publicidad: AIDA

Atención

    Se deberá llamar la atención del consumidor potencial. Es el  primer objetivo de la 

publicidad. Conseguir que el consumidor, de entre todos los impactos de comunicación que 

recibe, se detenga varios segundos en el anuncio.

Interés

    Despertar un interés por parte del consumidor. No solo llamar la atención, sino que 

el  potencial  cliente  cliente  realice  algún  acto  positivo,  leer  el  mensaje,  comprenderlo, 

intrigarle, despertar interés en el servicio o producto

Deseo

    Generar un deseo en el servicio por parte del consumidor. El impacto publicitario 

tiene que conseguir que el interés sea tan intenso que se transforme en un deseo del cliente 

por el producto.

Acción

    Producir una acción en el consumidor que genere una venta, o al menos algún tipo 

de actuación positiva hacia el producto por su parte: encargo de muestra gratuita, generar 

tráfico hacia el punto de venta. Este es el momento crucial.  En este momento es  ya la 

fuerza de ventas la que tiene que cerrar la venta con el cliente: la publicidad generó los 

imputs necesarios para interesar lo suficiente al cliente para que este realice una acción 

positiva sobre el producto.
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Objetivos específicos de la publicidad en el área financiera. 

- Promocionar la institución, proporcionando el marco corporativo adecuado para que 

sirva de referencia a los clientes, los productos y los propios empleados.

- Añadir valor, haciendo a la entidad más creíble a los ojos y en la mente de los clientes

- Dirigir la entidad hacia los segmentos de mercados objetivos de la misma. No hacia el 

mercado en general, sino buscando una presencia dominante en los segmentos escogidos 

en función de las características de la entidad. (Herranz P, Dávila M y Fernandez ,1998)

Medios o canales de comunicación

    Para conseguir los objetivos AIDA, la publicidad utiliza diferentes medios o canales. 

En función del perfil y ubicación de dichos clientes y del producto del que se trate,  se 

utilizaran unos u otros soportes. (Herranz P, Dávila M y Fernandez ,1998)

Prensa escrita

    Los  diferentes  tipos  de  medios  de  prensa  escrita  permiten  una  cobertura 

prácticamente total del publico objetivo de la acción publicitaria, con grandes posibilidades 

de segmentación de audiencias, ya que se puede identificar en muchas ocasiones el perfil 

del público al que se va a dirigir el impacto publicitario

Televisión

    Siempre se ha dicho que la televisión es el rey de los medios, claro está que genera  

una gran notoriedad al anunciante pero los costos son muy elevados.

    La televisión permite también otro tipo  de mecanismo de comunicación que puede 

ser  el  patrocinio  por  parte  del  anunciante  de  algún  tipo  de  programa  especifico,  la 

incorporación de productos  o servicios  dentro  de alguna serie  de  televisión  o la  venta 

directa de productos a través de la tele venta.
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Radio 

    Publicitar en la radio tiene muchas ventajas por su inmediatez y por ser un medio 

relativamente barato de difusión y producción. 

Cine

    Se trata de insertar antes de la exposición de una película un mensaje publicitario. Es 

un medio muy flexible y con eficacia ya que permite cierta segmentación demográfica y 

geográfica.

       Publicidad directa

    Es el envío de material publicitario promocional por correo a personas concretas.

    Es un medio muy utilizado por las entidades financieras, ya que manejan una base de 

datos muy actualizada y pueden dirigir a segmentos determinados los nuevos servicios y 

productos.

Publicidad exterior

    Se refiere al conjunto de medios publicitarios que se ubican en las calles, lugares 

públicos, que el consumidor se encuentra cuando esta fuera de su casa. Las ventajas de este 

medio es que tienen alto impacto y su gran flexibilidad geográfica.

Nuevos medios y soportes tecnológicos

    La  revolución  de  la  tecnología  está  introduciendo  en  la  sociedad  hace  que  se 

modifique el medio publicitario.  Por ello la tecnología esta posibilitando que aparezcan 

nuevos medios de comunicación.
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    El  caso  más  importante  es  de Internet,  ya  que  dio cabida  a  un  nuevo soporte 

publicitario y también es base a las nuevas pautas para el comercio y las formas de compra 

de los clientes modificando usos y costumbres de los consumidores. (Herranz P, Dávila M 

y Fernandez ,1998)
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6. Análisis  de cambios en la imagen corporativa de bancos 

     6.2 Banco Provincia  

6.1.2 Historia

 La historia data de principios de 1822 en Buenos Aires cuando se convocó a una 

reunión de vecinos para tratar el proyecto de la creación de un Banco. 

    Y en ese mismo año se creó el Banco de Buenos Ayres, también conocido como 

Banco de Descuentos, al que se lo organizaría bajo la figura jurídica de sociedad anónima 

privada. En particular este banco también fue la primera sociedad anónima constituida en 

argentina. 

    Durante su historia el banco tuvo distintos nombres y estatus jurídicos. En 1946 

durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, se transformó en una empresa estatal 

de la Provincia de Buenos Aires y acrecentó el número de sucursales hasta tener más de 

trescientas en Argentina y unas veinte agencias y sucursales en otros países de América y 

Europa.

6.1.2 Nueva imagen banco provincia

 En diciembre de 2008 el Banco provincia lanzó su nueva imagen corporativa con 

el objetivo de resaltar la fortaleza de su marca y potenciar la cercanía con sus clientes.

    Esta  renovación  incluye  nuevo  logo  y  nueva  denominación  Banco  Provincia 

destacando su profundo sentido de pertenencia y arraigo con el territorio bonaerense.
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    Según el presidente de la entidad, Dr. Guillermo Francos,  durante el acto formal de 

presentación  de la  nueva imagen del  banco es que “la  idea de este  cambio  es  dotar  a 

nuestra red de sucursales de una personalidad nueva, que la diferencie en el paisaje urbano 

y  la  muestre  capaz  de  afrontar  los  desafíos  propios  de  una  industria  cada  vez  más 

competitiva”

    El presidente del Banco implemento el rediseño para lograr una coherencia visual y 

la percepción de la gente en relación a la entidad en relación al compromiso de brindar un 

servicio de alto desempeño para el desarrollo de la provincia y de su gente.

    Como brazo financiero de las políticas del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 

“nuestro banco renueva hoy el compromiso de acompañar a los bonaerenses, ayudándolos 

a crecer mediante el asesoramiento experto y el respaldo que le otorga estar allí donde 

otros bancos no operan porque no es redituable”, agregó el titular de la entidad. (Fuente: 

http://www.provinciamicroempresas.com)

    Como parte de la estrategia de comunicación de la nueva identidad visual del banco, 

se  hizo  un  comercial  para  televisión  del  cual  participó  Marcelo  Tinelli.  Tal  figura, 

representativa en los medios de comunicación masivos da pauta a qué tipo de público se 

están  dirigiendo  los  cambios  realizados  en  la  imagen  de  la  entidad.  La  comunicación 

corporativa  está  intentando  llegar  a  aquellos  grupos  en  los  cuales  los  medios  de 

comunicación son altamente persuasivos del comportamiento y consumo de los mismos.
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      6.1.3   Nueva unidad de negocio: “Provincia Microempresas”

 En concordancia con esta nueva imagen corporativa es que el Banco desarrollo una 

serie de nuevas unidades de negocios para tener una mayor llegada al público.  

    La  que  interesa  al  presente  trabajo  es  la  dada  en  conocer  como  “Provincia 

Microempresas” y tiene como fin brindar acceso a los microempresarios que no logran 

obtener financiación en el sistema bancario tradicional, dados en llamar el sector informal 

de la economía. 

    En la misión de Provincia Microempresas está sintetizado cual es el foco de atención 

del  emprendimiento:  “  Promover  la  igualdad  de  oportunidades  brindando  soluciones 

financieras integrales a los microempresarios de la provincia de Buenos Aires”

     En manos de su presidente, Guillermo Francos, es que se realizan estos cambios en 

la imagen corporativa. No sería más que poner en concordancia lo que el público tiene en 

su imaginario del banco provincia. Este nuevo emprendimiento tiene el fin de extender a 

las familias de bajos ingresos los mismos derechos y servicios que están abiertos a otros 

sectores sociales.

        6.1.4  La responsabilidad social al servicio de la imagen corporativa como medio 

de comunicación corporativo

“En Provincia  Microempresas  vamos  a  cambiar  la  forma  tradicional  de atender  de  un 

banco. No vamos a esperar que el cliente se acerque. Seremos nosotros quienes llevemos al 

banco  a  cada  puesto  de  trabajo,  a  cada  negocio  que  con  mucho  esfuerzo  el 

microempresario ha construido. Solo así podremos conocer su entorno y sus posibilidades 
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ofrecerle  un  producto  creado  a  su  medida”.(Francos, 

http://www.provinciamicroempresas.co

    Estas son las palabras del presidente de la entidad que definen esta nueva línea de 

negocio.

    El manejo visible de los valores que movilizan a Provincia Microempresas da pautas 

a qué tipo de entramado social está dirigido, aquel en el cual todavía quedan vestigios de 

esos “gauchos”, gente honesta y de principios. Los valores expresados son: honestidad, 

excelencia, innovación, compromiso, vocación de servicio y trabajo en equipo.

    Asimismo las imágenes utilizadas en su página web, comercios pequeños, gente 

normal  que desempeña  esos  trabajos  de pequeños comerciantes.  No buscaron modelos 

publicitarios estándar para montar las fotos, de esta manera,  el acercamiento a la masa 

popular es mucho más fuerte.

    En el análisis de comunicación, viene a detalle comentar acerca de los testimonios de 

clientes expuestos en la página. Tratar de reflejar esa comunicación del boca a boca que en 

cuestiones  de  captación  de  potenciales  clientes  funciona  muy  bien.  Los  comentarios 

denotan un agradecimiento a Provincia Microempresas por acercarlos a la gestión bancaria 

tan fácil y practico. El manejo de las emociones también está presente, cada comentario 

trae el concepto de que en esta entidad a la gente se la escucha, se la comprende y se la 

ayuda.  Al  lector  o  posible  interesado  le  movilizan  estos  comentarios  ya  que  parte  del 

problema social de hoy en día es la indiferencia generalizada que se vive.

    Entonces se puede ver como a través del cambio de la imagen corporativa se puede 

llegar a comunicar de otra manera, en este caso, mas humanizada en lo que se refiere a la 

óptica del marketing financiero tradicional. Este cambio radica en la apertura y captación 
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de  personas  marginadas  en  este  sector  financiero  para  una  mejora  generalizada  en  la 

provincia de Buenos Aires.

    El Banco Provincia es una empresa de capitales mixtos, parte del Gobierno de la  

provincia y parte de accionistas privados. Por tal razón en una entidad de participación 

pública tiene que existir primordial importancia los objetivos de índole social. Su accionar 

debe  de  estar  centrado  a  la  consecución  de  determinados  logros  que  busquen  el  bien 

común. El lineamiento que está teniendo el Banco Provincia en estos momentos responde 

coherentemente con su misión de naturaleza pública. Obviamente que la rentabilidad esta 

prevista en cada una de las medidas que se establecen, ya que este tipo de créditos que se 

ofrecen a los del sector informal de la economía ha generado altos réditos en otros países 

que se han implementado tales posibilidades financieras. 

    Pero por ser una empresa pública tiene primordial  importancia  los objetivos de 

índole social que se esperan lograr mediante su actuación, qué contraprestación social va a 

recibir por atender a esa finalidad y qué indicadores van a ser utilizados por la sociedad 

para medir los logros que se deben realizar. 

    Si bien existe una búsqueda de rentabilidad y eficiencia, no es lo centrará el plan de 

sus acciones y estrategias.  Tal búsqueda esta,  por un lado, en función de un excedente 

comercial  bruto  para  estimular  la  eficiencia  tecnológica  y  directiva.  Y  por  el  otro  se 

contempla también como un medio de estimular la eficiencia tecnológica y de gestión. 

 6.2 Banco económico de Bolivia

 El Banco Económico es un banco comercial  creado en 1989 por un grupo de 

emprendedores en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. (Pedro Arriola Bonjour, 2002)
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    Su creación se centro principalmente en apoyo a las pequeñas y medianas empresas 

de la región en sus diferentes negocios. El banco penetró en el  sector de las pequeñas 

empresas  abriendo  sucursales  en  sitios  cercanos  a  los  mayores  mercados  populares  de 

Santa Cruz. 

    Tanto  la  conveniencia  de  estas  ubicaciones  como  la  apariencia  austera  de  sus 

oficinas, ofrecían una atmósfera que era consistente con la misión del banco, dirigida al 

servicio de los micros y pequeños empresarios. 

    Banco Económico tiene como Visión:   “Ser líder  en la prestación de servicios 

bancarios en el segmento de la pequeña y mediana empresa, contribuyendo al desarrollo 

económico y social del país, a través de un proyecto que permanezca en el tiempo.” 

    Con ese mismo enfoque y en concordancia con la visión, la misión se define en 

“Nuestro propósito  es  ser  una entidad  financiera  solvente,  rentable,  eficiente  y segura, 

garantizando  a  nuestros  clientes  el  mejor  servicio  financiero,  brindando  una  atención 

personalizada”. 

    Para conseguir  Visión y Misión,  el  Banco Económico ha trazado,  una serie de 

políticas  principales  en  sus  cuatro  áreas  estratégicas  de  trabajo  en  materia  comercial, 

Riesgo Crediticio, Gestión administrativa y en el área Financiera.

    Para el presente trabajo se desarrollar las políticas tomadas por el Banco Económico 

en materia comercial que se concentrarían en el ajuste de la estructura organizacional del 

Banco  a  los  niveles  requeridos  de  eficiencia  administrativa,  acorde  con  el  nivel  de 

rentabilidad deseado y el volumen de los negocios.  

    El Banco Económico es el séptimo banco de Bolivia, con una participación en el 

mercado de las colocaciones del 6.9% para septiembre de 2002. Opera en el mercado desde 

1991, bajo del control (80.7%), de un grupo de empresarios bolivianos. A pesar de que el  
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Banco Económico realiza todas las operaciones de un banco comercial,  su actividad se 

concentra  en la pequeña y mediana empresa del sector comercial  del Departamento de 

Santa Cruz, nicho en el cual, este banco es líder. A septiembre de 2002, se contaba con 8 

agencias, de las cuales, 6 se encuentran en Santa Cruz, 32 cajeros automáticos y Banca 

Virtual, además de un staff de 177 funcionarios. Las operaciones financieras dirigidas al 

sector microempresarial están diseñadas para ajustarse a las necesidades de su mercado. El 

mismo  ha  sido  objeto  de  investigaciones  de  diferente  tipo,  además  del  profundo 

conocimiento  que  la  mentalidad,  necesidades  y  proyecciones  del  segmento  tiene  la 

gerencia. 

    Segmentando a su clientela, el banco consiguió un mejoramiento espectacular de sus 

servicios,  tanto  para  el  segmento  de  los  micros  y  pequeños  empresarios;  así  como 

diferenciar  los  precios  para  los  pequeños  préstamos,  de  manera  tal  que  fuese  posible 

reflejar y tomar en cuenta, los altos riesgos, así como los costos de transacción, a la vez 

que se lograba mantener una alta rentabilidad. 

    Para sintetizar la situación del Banco Económico se expone el análisis FODA que 

realizo Pedro Arriola Bonjour (2002)
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Tabla 3: Análisis FODA del Banco Económico

Fortalezas Debilidades

- Buen Posicionamiento en segmento de la pequeña 
y mediana empresa de Santa Cruz. 

-  Atención  personalizada,  buen  trato  y  servicio  al 
cliente y cómodas instalaciones. 

- Gerencia de puertas abiertas. 

- Personal comprometido, calificado y motivado con 
los objetivos del banco. 

– Buen clima laboral y trabajo en equipo. 

- Menor índice de mora.

- Tasas altas con relación a la competencia. 

- Posición conservadora y burocracia crediticia. 

- Baja inversión en publicidad y promoción. 

- Alta dependencia de los ingresos por cartera. 

- Fuerza de ventas no practica la venta cruzada. 

- Concentración de cartera en el sector comercial de 
Santa Cruz. 

-  Falta  de  recursos  humanos  y  capacitación  del 
mismo. 

- Deterioro de la cartera presiona trabajo operativo. 

-  Base de Datos  Desactualizada  y falta de Soporte 
Tecnológico

Oportunidades Amenazas

- Aumentar los negocios con clientes actuales. 

- Captar clientes insatisfechos de otros bancos. 

-  Mayor  diversificación  de  cartera  (sectores  y 
segmentos). 

- Mayor penetración en mercados de LP y CB. 

- Mejoras en la calidad del servicio (diferenciación). 

- Apertura de nuevos canales de distribución. 

- Incremento de los ingresos por servicios. 

-  Potenciar;  mini-agencias,  Internet,  autoservicio, 
phonobank, ATM’s

Continuidad de la crisis 

- deterioro de Cartera. 

- Achicamiento del mercado. 

- Aumento de la competencia. 

- Disminución de rendimiento de cartera. 

- Nuevas regulaciones con efectos restrictivos. 

- Cultura de no pago de los clientes

Fuente: Pedro Arriola Bonjour (2002)
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6.2.1 Imagen corporativa 

            La imagen corporativa del Banco económico está centrada en la base de ser una 

entidad que ayuda a los pequeños empresarios y personas con recursos escasos. 

    Por ende su nivel de estilización visual esta acotado y reducidos a íconos mediáticos, 

como ser dibujos y muñecos animados, a un nivel de lenguaje entendible al publico que 

quieren llegar.

    Trabajan  su  imagen  bajo  la  cultura  de  masas,  es  decir,  representaciones 

generalizadas y entendibles al público que consume todo tipo de publicidad masiva.

    Recientemente  hubo  un  ataque  de  pharming,  irrupciones  de  hackers  en  las 

computadoras de los clientes que acceden a la pagina del banco. Este tipo de problemas de 

seguridad  en  la  red  alteran  negativamente  la  imagen  del  banco  ya  que  las  personas 

contratan los servicios en función de la confianza y apariencia de seriedad y seguridad que 

muestran, es decir, con esa imagen corporativa que tienen en su imaginario.

       6.2.2   Responsabilidad social como estrategia publicitaria

       Como la creación del Banco Económico fue para cubrir una necesidad financiera de 

pequeños productores y personas de bajos recursos de un área específica de Bolivia su 

identidad  corporativa  está  estrechamente  relacionada  con  la  búsqueda  de  la  mejora 

comunal. Por ende su imagen corporativa esta embebida en la responsabilidad social que 

presenta el Banco. Teniendo bien definido el segmento al cual están dirigidos los productos 

y servicios se comparte un lenguaje común con su público y esto genera más lazo vincular.
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6.2.3.   Fidelización de los clientes como estrategia

 La vulnerabilidad de países como Bolivia expuesto a la globalización y la alta 

competencia, en donde el logro de rentabilidad se torna mucho más difícil y los ciclos de 

vida de los productos y servicios financieros son mucho más cortos, unidos a una dura 

lucha por la diferenciación y búsqueda del poder del mercado. 

    El planteo que se presenta es de que manera lograr mantener a los clientes, que los 

mismos tengan una buena imagen de la institución, que se conviertan en aliados. 

    Si se analiza la información de satisfacción al cliente, no solo basta con detectar que 

retiene y mantiene al cliente, sino que hay que rediseñar la oferta de productos y servicios 

para lograr maximizar esa satisfacción y que él sea lo suficientemente influyente en su 

mensaje sobre la entidad a otros clientes  potenciales.  De una manera más simple seria 

apuntar al “boca a boca” para lograr mayor captación de clientes

    Según palabras de Edmundo Arroyo, gerente regional del Banco Solidario de Sucre,  

uno de los pioneros en intentar programas de Fidelización: 

“Los clientes influyentes difieren según distintas categorías de productos. Hay personas 

que  pueden  ser  definidos  como  líderes  de  opinión  y  su  clasificación  depende  del 

conocimiento que tienen del producto, y de su interés hacia el mismo.

 Por ello, segmentar mercados en cuanto a personas influyentes es muy importante, 

para  premiar  su  constancia  y  mantener  una  comunicación  personalizada;  son  estos 

requisitos que permiten que nuestros clientes sigan siendo fieles y que no nos traicionen 

con los competidores. 
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Hoy en día cuando la competencia presenta muchos productos muy parecidos por una 

torta común limitada de consumidores, las fugas de clientes se dan con mucha facilidad. 

Notemos  también  que  los  clientes  verdaderamente  leales  son  aquellos  que  nos 

recomiendan a otras personas, y ponen en juego su reputación y autoestima. 

El  entorno  actual,  nos  exige  como  organización  diseñar  actuaciones  con  una 

orientación hacia el cliente. La creciente competitividad ha traído un nuevo paradigma: El 

Marketing Relacional orientado a gestionar la lealtad de los compradores, la que culmina 

en relaciones Uno a Uno y ubica a los empleados en un lugar estratégico con respecto a la 

construcción de esta relación.”

    Las organizaciones ya han asumido que: "es diez veces más caro captar un nuevo 

cliente que retener y fidelizar a los ya existentes". Por lo mismo están diseñando programas 

de fidelización, y se están moviendo en dos direcciones estratégicas principales. Por un 

lado  situar  a  su  capital  humano,  bajo  un  enfoque  de   clienting  (todas  las  divisiones 

volcadas  en ofrecer  el  mejor  servicio y atención al  cliente).  Por otro lado potenciar  al 

máximo la motivación de los empleados o también llamados clientes internos. Ya que no 

debe olvidarse que los clientes se identifican con los empleados que les atienden. 

    Para impulsar esta satisfacción interna, la dirección de Banco Económico y acorde 

con su Visión, Propósito y Políticas, está considerando el desarrollar nuevas y más activas 

políticas  de  formación,  comunicación  y  retribución,  capaces  de  crear  un  clima  laboral 

positivo. Este ambiente repercutiría de manera directa en la imagen externa del banco que 

es precisamente la que atrae la compra del cliente

60



6.2.4.   Desafíos del Banco Económico

 El banco Económico se presenta como un banco emergente y no consolidado que 

deberá incorporar las nuevas tecnologías para actuar en tiempos del mercado en el cual está 

inmerso para una mejor toma de decisiones en todos los niveles de la organización. Ya que 

presenta  excesiva  centralización  de  las  decisiones,  factor  limitante  para  su  potencial 

crecimiento y puesta en marcha de programas de fidelización. 

    Por otro lado y  mas financiero, deberá tener cuidado en los riesgos que asume al  

asistir a los sectores más bajos de la economía, ya que por el momento es un aspecto muy 

problemático y con un impacto negativo para la calidad de la cartera  y de los propios 

procesos de calce financiero.

    Igualmente el tema crucial  parece ser la aplicación de un Sistema de Fidelización de 

Clientes, genuinamente competitivo, que le permita mejorar su actual desempeño y crecer 

de manera sostenida.

 

6.3  Conclusiones particulares

Ambos  cambiaron su  imagen  para  amoldarse  al  publico  que  toma  esos 

microcréditos.  Tal imagen se ve reflejada en toda su publicidad corporativa. 
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7. Cambio de imagen de un banco: Banco Credicoop

   7.1  Análisis actual del Banco

7.1.1  Historia del Banco 

 El  Banco  Credicoop Cooperativo  es  un  banco  que  fue  creado  en  1979  como 

resultado de la fusión de 44 cajas de crédito cooperativas de la Capital  Federal y Gran 

Buenos Aires.

    La decisión de la formación del banco cooperativo fue una necesidad impuesta por 

los  cambios  en la  legislación  financiera.  Hacia  finales  de  la  década  del  ‘50 se dio un 

intenso proceso de formación de cajas de crédito cooperativas que surgieron como una 

necesidad  de  los  pequeños  y  medianos  empresarios,  los  profesionales,  artesanos  y 

asalariados que no encontraban en la banca tradicional la asistencia crediticia que requerían 

para su actividad productiva.

    En 1977 bajo el gobierno militar una nueva ley financiera prohibía a las cooperativas 

de crédito la operatoria de cuentas corrientes, que era la principal fuente de fondos de su 

actividad.

    Se dio entonces una importante movilización de los cooperadores de crédito que 

logró  que  se  incorporara  a  la  nueva  ley  la  posibilidad  de  que  los  bancos  comerciales 

pudieran adoptar la forma de cooperativas, con las mismas posibilidades operativas que se 

concedía a los bancos organizados como sociedad anónimas.
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    Por lo tanto, el desafío de las cajas de crédito cooperativas fue conformar bancos 

cooperativos que les permitiera desarrollar la más amplia variedad de productos y servicios 

financieros.

    Según su estatuto social el banco puede operar con asociados y no asociados, aunque 

en una elevadísima proporción la actividad se realiza con asociados.

    La dirección del banco está ejercida por el Consejo de Administración formado por 

40 consejeros titulares  y 40 suplentes,  correspondientes  a 22 zonas  con representación 

institucional.

    En cada filial del banco funciona una Comisión de Asociados. Estas comisiones son 

el canal natural  de participación de los asociados y el  medio de vinculación eficaz del 

banco con la comunidad de la zona.

    En todos los niveles de conducción de la entidad participan alrededor de 3.000 

dirigentes, poniendo así de manifiesto el carácter participativo y democrático de la gestión.

    En el aspecto institucional junto al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos se 

tiene  una  activa  participación  en  distintos  organismos  de  la  Alianza  Cooperativa 

Internacional.

    Actualmente, el Banco Credicoop Coop. Ltdo. cuenta con 225 filiales, con presencia 

en 17 Provincias, en las principales ciudades del país, pero también en muchas pequeñas 

localidades.

    La cantidad de asociados asciende a 556.012.

    El Banco Credicoop es actualmente el único banco cooperativo de la Argentina. En 

su  historia  ha  absorbido  varios  bancos  cooperativos  adheridos  al  IMFC,  otros  fueron 

liquidados  y  otros  (no  genuinamente  cooperativos)  se  transformaron  en  sociedades 

anónimas.  Es el mayor banco cooperativo de América Latina.
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    Debido a la extranjerización bancaria, el Banco Credicoop ha quedado posicionada 

como el  segundo banco privado de capital  nacional  (el  primero  cuya  totalidad  está  en 

manos de propietarios nacionales) y ocupa, en el ranking de depósitos, el puesto 12 sobre 

un total de 87 bancos del sistema.

    Desde el punto de vista de la estrategia comercial el  banco cooperativo apunta a 

brindar a sus asociados la totalidad de servicios de banca empresaria, personal y conexos, 

en condiciones de alta calidad.

    Entre ellos cabe destacar  a Cabal Cooperativa,  la principal  tarjeta de propiedad 

nacional,  con una  importante  presencia  internacional,  fundamentalmente  en el  área del 

Mercosur.

    La Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones Previsol, que constituye  

una importante experiencia de integración del movimiento cooperativo.

    Y las empresas Segurcoop (de seguros de vida y generales), RCC (Red Cooperativa 

de  Comunicaciones),  RCT  (Residencias  Cooperativas  de  Turismo),  así  como  nuestra 

participación en CNP Assurances Argentina y Turismo Cabal.

    El  banco ha creado en 1999 la Fundación Banco Credicoop con el objetivo de 

promover y desarrollar a las PyMEs a través de actividades de capacitación, asesoramiento 

técnico y información.

7.1.2. Misión

            El Banco Credicoop Coop Ltdo. es un Banco cooperativo propiedad de sus 

asociados, gestionado en forma democrática, heredero y continuador de la valiosa labor 
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desplegada desde los inicios del siglo XX por las cajas de crédito cooperativas. El Banco 

Credicoop  Coop.  Ltdo.  nació  bajo  la  orientación  del  Instituto  Movilizador  de  Fondos 

Cooperativos, el que sigue guiando institucionalmente a nuestra entidad. 

    La  labor primordial es la prestación de servicios financieros eficientes y de calidad a 

nuestros  asociados,  otorgando  particular  importancia  a  la  asistencia  crediticia  a  las 

pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas, a las empresas de economía social y a 

las  personas;  localizados  tanto  en  los  grandes  centros  urbanos  como  en  las  pequeñas 

poblaciones de la Argentina. 

    Los  depósitos  captados  son revertidos  prioritariamente  en  financiaciones  en  la 

misma localidad. Se aspira a contribuir al progreso económico nacional y a la construcción 

de una sociedad solidaria con equidad distributiva para garantizar una vida digna a todos 

los argentinos.

    Se concibe el aporte a estos objetivos a través de una participación creciente en la 

actividad  financiera  nacional,  mediante  la  difusión  de  los  principios  y  valores  del 

cooperativismo y participando activamente tanto en el seno del movimiento cooperativo - 

nacional  e  internacional-  como  en  los  movimientos  populares  que  comparten  las 

aspiraciones de construir una sociedad justa y solidaria.

        7.1.3. Credicoop y la comunidad

    En la Argentina a partir de la crisis desatada por la explosión de la convertibilidad a 

fines  del  2001,  el  sistema  financiero  se  constituyó  uno  de  los  sectores  de  mayor 

cuestionamiento social, económico y político.
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    En ese contexto, sin embargo, el Banco Credicoop comenzó a percibir, poco después 

de desatada la  crisis,  una clara  diferenciación hacia  el  Banco por parte de importantes 

sectores sociales.

    Algunas  instituciones  económicas  y  sociales  se  acercaron  al  Credicoop  y 

manifestaron su voluntad de trabajar con él  en sus zonas de influencia para afianzar la 

banca cooperativa y nacional.

    A diferencia  de  los  bancos  que  levantaron  vallas  para  aislarse  de  la  gente,  el  

Credicoop decidió salir, ir a la Comunidad y a sus organizaciones sociales a explicar la 

posición sobre la crisis y el rol del banco.

    Esta tarea fue tomando cuerpo y se realizó una multitudinaria Asamblea. La idea era 

mostrar de forma directa nuestra visión de la actualidad nacional, la situación del banco y 

convocarlos  a integrarse al  proyecto  Credicoop y la  Comunidad.  El  nivel  de respuesta 

superó  las  expectativas.  El  salón  fue  colmando  por  4.000  personas,  entre  ellos  1.500 

representantes  de  Cooperativas  de  otras  ramas,  mutuales,  Universidades,  Consejos 

Profesionales, Cámaras Empresarias, Municipalidades y Asociaciones Civiles.

    Credicoop  y  la  Comunidad  es  un  Proyecto  que  persigue  el  fortalecimiento  de 

vínculos  con  organizaciones  de  la  comunidad  en  el  marco  de  relaciones  tanto 

institucionales como de servicios financieros, para contribuir a entramar un verdadero polo 

de la economía social del país.

    Credicoop y la Comunidad contribuye a consolidar la actividad de las entidades de 

carácter social y al mismo tiempo permite fortalecer al Banco cooperativo, en el marco de 

la  defensa  de  un  concepto  de  actividad  financiera  basada  en  el  servicio  y  no  en  la 

especulación.
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    Es parte de un proceso destinado a fortalecer la banca nacional revirtiendo así el  

proceso de concentración y extranjerización del sistema financiero.

    Algunos datos sobre la importancia de la prestación de servicios a las entidades de 

economía social:

Existen actualmente 4.140 entidades de economía social vinculadas al banco. 55.000 

empleados de estas entidades cobran sus salarios a través de cuentas de ahorro en el banco 

y acceden a otros servicios (tarjetas de debito y crédito, seguros, etc). A estas entidades 

Credicoop  les  presta  todo  tipo  de  servicios  financieros,  desde  la  atención  de  sus 

transacciones (cuentas corrientes, pago de sueldos, pagos a proveedores, transferencias en 

el país y el exterior, banca electrónica) hasta las necesidades de financiamiento (préstamos 

para capital de trabajo, financiación de operaciones de comercio exterior, inversiones).

Prestamos particular atención al financiamiento de otras ramas del sector cooperativo. 

En la Argentina son muy importantes las cooperativas de servicios públicos (electricidad, 

telefonía  y  provisión  de  agua  potable)  y  también  las  cooperativas  vinculadas  a  la 

producción agropecuaria (cereales y oleaginosas) y agroindustrial (leches y subproductos 

lácteos,  vitivinicultura).  Una alta  proporción de estas cooperativas  trabajan con nuestro 

banco  cooperativo  aunque  seguimos  permanentemente  tratando  de  avanzar  en  la 

integración  del  movimiento  cooperativo  y  sumar  más  cooperativas  entre  nuestros 

asociados.

Otro de los indicadores de la importancia de las entidades de economía social para el 

banco es que de los 100 principales depositantes de nuestro banco, 25 son entidades de la 

economía social.
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7.1.4.  Análisis de su imagen

 En lo que respecta a su Isologo se puede observar que no existe un concepto de 

imagen integrado, ya que está limitado a su nombre en una tipografía de líneas parejas y en 

la base como un marco de contención,  la bandera del cooperativismo. 

    El color gris oscuro de fondo neutraliza la mirada y hace resaltar lo más destacable  

del Banco, que es su concepción cooperativo representado en la bandera del movimiento 

internacional al cual pertenece.  

    Son marcadas  las figuras angulares con predominio de rectas dando imagen de 

racionalización sin considerarse el aspecto emocional, que podría llegar a estar implícito en 

lo multicolor de la base del logo. Otra cuestión es la representación de figuras estáticas sin 

encontrar pautas o indicios simbólicos de evolución, de cambio, como podría ser el trabajo 

con curvas espiraladas o ascendentes. 

    7.2 Cambio de imagen

7.2.1  El porqué del cambio

 Se eligió el Banco Credicoop porque dentro de las entidades financieras es el único 

que persigue consolidar la actividad de las entidades de carácter  social  persiguiendo la 

actividad financiera basada en el servicio y no en la especulación, mediante la difusión de 

los  principios  y valores  del  cooperativismo y teniendo  una participación  activa  en  los 

movimientos populares que comparten las aspiraciones de construir una sociedad justa y 

solidaria.
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    Entonces es mucho más factible que un Banco de este estilo pueda brindar una nueva 

unidad  de  negocio  focalizado  en  las  microfinanzas,  para  aquellos  sectores  que  se 

encuentran fuera del sistema financiero tradicional. 

    Lo que se intenta con este cambio es fortalecer su reconocibilidad, su recordabilidad, 

la confianza de la gente puesta en el Banco, el conocimiento público y el compromiso 

social con los sectores marginados de la economía en concordancia con sus orígenes en el 

cooperativismo.

7.2.2. Diseño estratégico del cambio

Para  un  ordenamiento del  cambio  se  trabajo  bajo  estos  lineamientos.  Primero 

analizar los canales a modificar, luego los productos y más tarde las operaciones.

 

Diseño estratégico del cambio.

(Disponible en www.eci.unc.edu.ar/tallermedios/UBP%20-%20BPC%20ok.ppt)
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Imagen

    En lo que se refiere a su imagen, se conservará su isologo, pero se incorpora un 

slogan acorde al acercamiento al que se quiere llegar: “tu banco vecino”; que daría mucha 

mas  aproximación  y  cercanía  de  vinculo  entre  el  cliente  y  el  banco  por  los  lazos  de 

solidaridad imperantes en el Banco Credicoop. Se contratará a una banda conocida en el 

ambiente  de  la  cumbia  villera,  Damas  Gratis,  para  que  realicen  un  jingle  para  la 

presentación de la nueva unidad de negocio de microcréditos.

Canales 

    Para el lanzamiento oficial de la unidad de negocio se realizará un concierto gratuito 

de  Damas  Gratis  en  cercanías  de  la  villa  31  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  en  donde 

cantarán el jingle que asumirá el Banco como medio publicitario para los microcréditos.

    Se  realizarán  campañas  solidarias  para  combatir  el  dengue  junto  con  los 

correspondientes gobiernos locales,  en los barrios de emergencia de la capital federal y el 

conurbano con la idea de acercarse mas al nuevo nicho de mercado que se intenta cubrir.

    Se  creará  un  nuevo  centro  de  atención  telefónica:  “Hola  vecino”,  tendiente  a 

responder  las  dudas  de  aquellas  personas  que  estén  interesados  en  una  línea  de 

microcréditos o de la tarjeta Cabal Vecino. Para tal fin el Banco tratará de no incorporar lo 

mínimo e indispensable  de automatización  para  la  recepción  de llamados,  ya  que este 

nueva  masa  de  potenciales  clientes  desconocen  muchos  códigos  para  la  atención  por 

medios  ya  computarizados.  El  Banco de  esta  manera  tratará  de hacer  más  amigable  y 

accesible los puntos de entrada de estos posibles clientes.
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    El Banco se acercará mas a los sectores populares y de consumo abriendo puntos de 

ventas en supermercados que conservan la línea de compras económicas como son Eki y 

Dia.

    Se  utilizaron  varios  medios  de  comunicación  masivos  como  diarios:  Popular, 

Crónica que sean representativos de las masas populares. Como así también publicidad en 

la televisión en canales y programas de música popular.

Productos

    Los  nuevos  productos  financieros  al  publico  serán  la  línea  de  microcréditos  a 

microempresas y a personas carenciadas bajo los lineamientos descriptos en el Capitulo 4. 

Microfinanzas, del presente trabajo. 

    También se sacará una nueva línea de tarjeta de crédito controlado, accesible al 

sector marginal de la economía. Ya el banco cuenta con la tarjeta Cabal, esta nueva tarjeta 

se llamara “Cabal Vecino”, la cual se brindará con un límite de compra muy corto y el 

cliente sabrá en cada compra cuánto crédito dispone automáticamente y deberá abonarlo 

mediante las mismas modalidades que los microcréditos.

Operaciones

    Las acciones a llevarse dentro del banco serán las tendientes a poner en marcha la 

nueva unidad de negocio no solo a nivel de soporte interno, sino también aquellas que 

brindarán una asistencia a los clientes.

    Se creará una nueva gerencia de microfinanzas, en la cual no solo estarán analistas 

financieros y de crédito sino que se contara con un equipo interdisciplinario de sociólogos, 
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antropólogos,  psicólogos  sociales  para  poder  tratar  cada  caso  en  particular  con  la 

relatividad que requiera cada caso.

    Se  aprovechará  la  red  de  sucursales  como  nuevos  puntos  de  venta  de  estos 

microcréditos. En relación a los puntos de venta o captación de clientes se incorporarán 

puntos de venta en líneas  de supermercados de accesibilidad a este nuevo nicho,  tales 

como: Eki, Dia,Vea

 Reconversión de RRHH

    Para la atención específica de esta nueva unidad de negocio, las microfinanzas, se 

necesitará un nuevo modelo de gestión que el que se venía manejando en el Banco, ya que 

al incorporar nuevos agentes profesionales del área de las ciencias sociales en el equipo de 

la nueva gerencia (sociólogos, antropólogos, etc.) serán otros los valores a regirse para la 

medición de los resultados.

    En este sentido es que el banco va a perfilarse mucho más en su función social de 

establecimientos de vínculos solidarios para facilitar el desarrollo de la economía social. 

Este cambio en el pensamiento dentro del banco, llevará a una mayor aproximación con 

este nuevo sector al cual se lo quiere asistir. De esta reconversión es que se desprende este 

cambio de imagen que se propone a nivel publicitario y de plan de acción.
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        7.2.3.   Comunicación estratégica

   Plan global de comunicación

    Siguiendo con el concepto de globalidad en la comunicaciones internas y externas, 

se plantea la necesidad de mantener una misma lógica en ambos ámbitos de manera de 

trabajar a la organización como una totalidad, denotando a la misma como un todo mayor 

que la suma de las partes que la componen, haciendo explícita referencia a las actividades 

de comunicación que se potencian al estar encuadradas en un plan que comprenda a todos 

los públicos, sus necesidades y expectativas. (Ortner, 2005)

    Los objetivos que se perseguirán se centrarán en la facilitar  la circulación de la 

información operativa  para establecer  sinergia  en la  estructura  de gestión.  Para  eso se 

deberá  desarrollar  la  función  de  escucha,  satisfacer  las  demandas  comunicacionales 

internas insatisfechas, transmitir los nuevos lineamientos de la nueva unidad de negocio 

tendiente a perseguir un resultado de desarrollo en la economía social, proyección de una 

nueva identidad para el cambio de imagen

    El presente gráfico ayuda a ilustrar el concepto de plan global de comunicación, en 

donde  cada  uno  de  los  aspectos  tratado  en  el  diseño  estratégico  del  cambio  se  ven 

íntimamente relacionados y en donde existe una retroalimentación.
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La comunicación estratégica

(Disponible en www.eci.unc.edu.ar/tallermedios/UBP%20-%20BPC%20ok.ppt)

Lineamientos políticos

    Se deberá conservar la naturaleza cooperativa del Banco y en ese sentido deberá 

garantizar el libre acceso a la información y priorizar la gestión de servicio.

    La comunicación tendrá carácter estratégico, es decir, que se va a estructurar sobre 

los  hechos  y  se  llevará  mediante  los  mensajes  comerciales  e  institucionales  que 

complementan 

Comunicación institucional

    Será la realizada de modo organizado por el Banco, y dirigida a las personas y 

grupos del entorno social  en el  que desarrolla su actividad,  en este caso a los sectores 

marginales de la economía. El objetivo que se va a perseguir es establecer relaciones de 

calidad  entre  la  institución  y  el   público,  adquiriendo  una  notoriedad  social  e  imagen 

pública adecuada a sus fines y actividades. 

    Entonces lo descripto en el punto 5.2.2. sería el plan a llevar para esta comunicación 

institucional del Banco Credicoop. 
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    En  relación  a  la  identidad  de  los  productos  se  buscará  que  tanto  la  línea  de 

microcréditos y la tarjeta Cabal Vecino sean marcas con identidad propia. Que si bien, todo 

es derivado de la nueva unidad de negocio de microfinanzas, cada uno de los productos 

cuenten con características propias e imágenes independientes.

    Es necesario el  establecimiento de alianzas  estratégicas  en lo que respecta  a la 

comunicación comercial,  es decir,  la  publicidad.  Por  tal  motivo  es  que se realizará  un 

acercamiento a los potenciales clientes, los sectores populares, a través de tomar íconos 

representativos de la cultura de masas, como es el caso de la cumbia villera para que a 

través de ellos lleven el mensaje comercial del banco. También se llevarán a cabo acciones 

solidarias y artísticas, como la campaña contra el dengue y el concierto de la agrupación 

musical  Damas  Gratis  que  se  armará  para  el  lanzamiento  de  la  nueva  línea  de 

microcréditos.

    Los nuevos canales descriptos anteriormente también facilitarán el acercamiento y 

acceso a la información de los posibles clientes de los sectores populares, como los puestos 

de ventas que se incorporarán en las cadenas de supermercados Eki y Dia. 
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8. Conclusiones

         Partiendo de la base de que la construcción de la imagen corporativa es un proceso en 

el cual intervienen  múltiples factores que algunos pueden ser controlados por las entidades 

y otros forman parte del universo de incertidumbre que se enfrentan éstas para lograr el 

más importante de los desafíos en los tiempos modernos, la fidelización de los clientes.

     La complejidad que presenta el mercado de productos y servicios financieros y la 

mayor  apertura  económica  y  financiera  que  se  ha  sufrido  gracias  a  la  globalización 

provocan  en  el  área  de  la  comunicación  comercial  que  se  desarrollen  mecanismos  de 

captación mucho mas integrales que el mero mensaje publicitario sobre las cualidades de 

los  productos  y  servicios.  El  consumidor  del  mercado  financiero  no  solo  adquiere 

productos sino que adquiere el bienestar que le provoca la relación que ha generado con el 

banco,  dependiendo  de  la  jerarquía  de  valores  que  le  plantean  diferentes  necesidades 

producto de su entramado emocional. Entonces las entidades financieras hacen anclaje en 

esta cuestión,  teniendo en cuenta que la comunicación con el cliente debe ser relacional, es 

decir  que el  comunicar  se centre  en el  vinculo estrecho que se puede generar entre  el 

cliente y la entidad. 

     La imagen corporativa, la proyección de la cultura de la entidad, pasa a ser un 

eslabón preponderante a la hora de reforzar el lazo con los clientes financieros porque es a 

través  de ella  que éstos construyen la  base de los beneficios  que han de buscar  en la 

adquisición de los servicios financieros, tales como sentido de partencia, status social, etc. 

Por  ende,  las  entidades  financieras  ponen  especial  énfasis  en  gestionar  la  imagen 

corporativa, como para poder tener control sobre las variables que son responsabilidad de 
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ellas, es decir que no haya ningún aspecto visual, ni de trato con el cliente que no conserve 

simbólicamente  aquellos  valores  o atributos  abstractos  que  la  entidades  dicen  o tienen 

realmente. La percepción del cliente en todos los niveles de acercamiento con la entidad 

debe generarle una coherencia en el meta mensaje que recibe para que esa construcción 

abstracta , que es la imagen corporativa, tenga el suficiente peso como para que a la hora 

de decidir continúe vinculándose con la entidad y no cambie por otra.

     Si  se tiene en cuentan los objetivos especifico  de las entidades  financieras  en 

relación con la comunicación se pude observar que las fuerzas se centran en la promoción 

de la institución para la generación de un marco corporativo adecuado para que sirva de 

referencia a los clientes y al publico interno. Sumado a esta concentración de recursos está 

el añadir valor a la entidad haciendo creíble a los ojos del público. Y por último que la 

comunicación esté dirigida a aquellos segmentos de mercado objetivo de las entidades. 

    El presente trabajo pretende analizar la implementación de un plan de acción que 

genere  a  las  entidades  financieras  otro tipo de posicionamiento  a  través  de su imagen 

corporativa  incorporando  las  cuestiones  relativas  al  compromiso  social  que  las 

instituciones están asumiendo como aspecto distintivo. Tal aspecto generaría un grado de 

acercamiento solidario de las entidades a la problemática de crisis de la sociedad, logrando 

simpatizar a los clientes desde otro tipo de valores que tienen que ver con  la ayuda y 

contribución al bien de la comunidad. Lo que habitualmente se conoce en el área financiera 

sobre responsabilidad social está limitado a las donaciones, esponsoreos por parte de las 

entidades, que no son más que erogaciones sin una retribución financiera concreta, solo 

considerada una inversión publicitaria. Ahora bien,  las entidades tendrían la posibilidad de 

que  a  través  de  la  generación  de  una  nueva  unidad  de  negocio  que  le  genere  una 

rentabilidad financiera seguir sumando acciones para incrementar su valor empresarial ante 
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los ojos de la sociedad a través del accionar solidario como seria la asistencia financiera a 

personas de escasos recursos. Este es el aporte que se ha intentado desarrollar.

    La alta competitividad imperante pone a las entidades financieras en una difícil tarea 

que  es  tratar  de  que  los  clientes  continúen  con  la  entidad  y  por  el  otro  lograr  un 

posicionamiento  estratégico  y  diferente  del  resto.  Teniendo  en  cuenta  la  situación  de 

desequilibrio mundial, sea ecológico o social, y el grado de sensibilidad despertada en la 

masa humana. El salto estratégico en la generación de valor corporativo podría estar dado 

sobre la base de sumar a la imagen corporativa el  grado de compromiso social  que la 

entidad considere sin desatender sus resultados financieros. 
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