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1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Determinar la efectividad al realizar planes de fidelización en las entidades financieras en 

Colombia, también como apalancamiento en ventas de productos y/o servicios. 

Se cree que algunas campañas de fidelización solo se realizan por cumplir con la teoría de 

producto básico y se establecen de manera superficial para simplemente tener lo mismo que 

la competencia y estar en igualdad de condiciones pero sin generar valor agregado. 

 

De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Las estrategias de fidelización como apoyo a las entidades prestadoras de servicios 

financieros en Colombia son efectivas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ANTECEDENTES 

 

A continuación encontraremos las características generales del sector financiero en 

Colombia, los aspectos más relevantes y su evolución. 

El sector financiero colombiano está conformado por las instituciones financieras y sus 

fondos administrados. Bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera se encuentran las 

siguientes clases de instituciones los establecimientos de crédito las sociedades de servicios 

financieros otras instituciones financieras (Banco de la República, 2012). 

La principal función de los establecimientos de crédito es la de canalizar recursos de los 

agentes superavitarios de la economía hacia los deficitarios, mediante la captación de fondos 

del público en moneda legal, para su posterior colocación por medio de préstamos y otras 

operaciones activas. Después de la crisis de finales de los años noventa, y dadas las 

liquidaciones y fusiones de varios EC, su número se ha reducido (de 105 entidades en 1998 

a 56 en diciembre de 2012) y su concentración ha venido aumentando, en tanto que el valor 

total de sus activos como proporción del producto interno bruto (PIB) se ha mantenido 

alrededor del 56% (Banco de la República, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Sistema financiero colombiano 
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Fuente: (Banco de la República, 2012) 

Se resalta que en años recientes los conglomerados financieros colombianos han mostrado 

una expansión significativa en el exterior, reflejada en un crecimiento en el número de 

subordinadas foráneas (pasaron de 29 en diciembre de 2006 a 163 en diciembre de 2012) y 

en la participación de los activos de estas en el total de los EC en Colombia (pasó de 5,5% 

en diciembre de 2006 a 19,6% en diciembre de 2012). Esto ha llevado a que cada vez estas 

entidades adquieran mayor relevancia en los balances consolidados de los conglomerados 

financieros 

El sistema financiero colombiano ha mostrado una expansión desde comienzos de la primera 

década del siglo XXI, apoyada en la regulación del gobierno nacional y de la SFC, donde se 

destaca el fortalecimiento de los estándares de solvencia, las normas que han facilitado la 

consolidación de los conglomerados financieros y las medidas que han aumentado la 

confianza de los ahorradores (Uribe, 2013). 

Funcionamiento de las instituciones financieras: los conglomerados Financieros 

 

Se resalta que en años recientes los conglomerados financieros colombianos han mostrado 

una  expansión significativa en el exterior, reflejada en un crecimiento en el número de 

subordinadas foráneas (pasaron de 29 en diciembre de 2006 a 163 en diciembre de 2012) y 

en la participación de los activos de estas en el total de los EC en Colombia (pasó de 5,5% 

en diciembre de 2006 a 19,6% en diciembre de 2012). 

 

 Esto ha llevado a que cada vez estas entidades adquieran mayor relevancia en los balances 

consolidados de los conglomerados financieros (Uribe, 2013). 

3.Otras instituciones finacieras

Instituciones oficiales especiales

Sociedades de capitalizacion

Sociedades Aseguradoras



 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando hablamos de programas de fidelización para la gente común no tienen un efecto real 

o se siente identificado con este término, sin embargo al entrar al gran mundo de la 

fidelización que básicamente consiste en manos invisibles en productos y/o servicios que lo 

que pretenden en algunos casos es generar alianzas de gana - gana para generar beneficios a 

los clientes y/o empresas que adquieren el producto y/o servicio (club de descuentos el 

tiempo), nos damos cuenta que con el manejo adecuado podemos llegar a generar valor 

agregado a los diferentes productos. 

   “La pérdida de clientes” es uno de los impactos con mayor impacto negativo en la cuenta 

de resultados. Sin embargo, ni siquiera las empresas más grandes aciertan a gestionar este 

problema adecuadamente. (Muñoz, 2009). 

De acuerdo a este autor la generación de estrategias de fidelización y mantenimiento de 

clientes se hace necesario en un mundo de innovación en el que día a día la competencia se 

hace más fuerte y todas la empresas tienen un producto básico, se debe buscar tener un 

producto aumentado, las compañías no deben pretender que los clientes visiten solamente 

una vez compren y/o adquieran el servicio y/o producto si no que cuando exista una mejor 

oferta en el mercado piensen en los beneficios externos generados a su marca y así buscar 

que los clientes no migren a otras empresas. 

“la lealtad del consumidor es el objetivo principal del marketing de relaciones, ya que un 

cliente fiel no sólo volverá a comprarnos la próxima vez que necesite un servicio, sino que 

además hablará bien de nosotros en su entorno” (Buttle, 2011). 

Igualmente en las empresas de hoy y viendo la evolución del mercado gracias a la incursión 

de las redes sociales se puede encontrar que la sinergia y/o unión de esfuerzos para manejar 

ventas y fidelización pueden ser la clave de una estrategia ganadora donde los clientes 

obtienen descuentos en diferentes sitios reconocidos y la compañía de servicios financieros 

(quien lidera dicho programa encuentra fidelización de los clientes al ofrecer estos 

descuentos). 



“Calcular la probabilidad de que un cliente abandone la compañía es el primer paso en una 

estrategia global de retención” (Muñoz, 2009). 

En la actualidad los clientes esperan mucho más de las empresas donde adquieren sus 

productos y o servicios sin embargo no encuentran ese tipo de compromiso pues muchas de 

estas empresas no les importa que el cliente tenga una experiencia simplemente que realice 

la compra, esto hace los clientes hoy en día son menos comprometidos y menos fieles 

(Muñoz, 2009). 

“los clientes son menos leales y los factores que les empujan a comprar están más basados 

en precio o experiencia” (Muñoz, 2009) 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar las estrategias de fidelización como apoyo a las principales entidades 

prestadoras de servicios financieros en Colombia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar el sector financiero colombiano sus entidades reguladoras y su eje 

principal. 

 Identificar las estrategias de fidelización que se pueden aplicar a las entidades 

prestadoras de servicios financieros en Colombia. 

 Analizar las estrategias de fidelización de las principales entidades financieras en 

Colombia. 

 

 

 

 



5. MARCO TEORICO 

 

La fidelización en las organizaciones y sus principales características. 

 

Cuando las personas realizan una compra bien sea de un producto o un servicio, esta siempre 

tiene un efecto posterior a la realización de la misma, la sensación puede ser negativa y/o 

positiva y es conocida como una disonancia emocional, consiste en un estado mental relativo 

a la duda sobre haber acertado en la compra o no; de acuerdo a lo anterior, se puede 

determinar que la fidelización en los procesos de compra y posicionamiento en la mente del 

consumidor es de vital importancia en la venta de los productos y/o servicios en la preventa, 

venta y posventa (Esteban, 2005). 

Ofrecer al cliente una relación de beneficio mutuo pretendiendo obtener como resultado una 

sociedad a largo plazo y no simplemente por una única vez que es cuando efectúa la compra 

sino por el contrario, duradera que aumente los ingresos de la organización generando más 

ventas.  Por esta razón toda la organización deberá girar en torno a una visión orientada al 

cliente (Blanco, 2008). 

Hay que lograr que el cliente sea el foco  de la organización y el marketing relacional  cumple 

lo prometido.  Este tipo de marketing permite realizar promesas y que estas se cumplan 

permitiendo el cambio de cultura organizacional que busca una real fidelización al cliente.  

Dicha tarea es una función esencial de la alta dirección y debe lograr que todos los empleados 

de la compañía tengan como su principal objetivo la satisfacción y fidelización del cliente, 

este tipo de propuesta requiere un cambio de actitudes y conducta generados a través de 

dinámicas y talleres que fortalezcan el acople cultural (Blanco, 2008). 

 

La lealtad y la experiencia. 

 

En la actualidad la realidad de los productos y/o servicios no es el consumo ya que pasamos 

a un mundo de percepciones en este nuevo mundo.  El cliente se transforma en adicto gracias 

a su lealtad, esté proceso implica conocer a los clientes y sus necesidades, también a las que 

están implícitas en el servicio  De esta manera toma más fuerza que los clientes nos son de 

un momento si no que se debe establecer una relación antes, durante y después de la 



adquisición del producto, bien y/o servicio y las organizaciones deben replantear la idea de 

construcción de productos y servicios para pasar a una idea de integración y generara toda 

una experiencia de compra (Blanco, 2008). 

Así las cosas, con el paso del tiempo y los diferentes estudios de mercado se ha evidenciado 

que todas las empresas deben ir en camino a la prestación de un servicio, pues no será 

suficiente que solo con el producto nos podamos sostener en el mercado debemos crear día 

a día mejores experiencias y transportar a los clientes a una dimensión simbólica que termine 

grabada en su mente. 

En estos momentos aparece la realidad virtual, la ficción para que por ejemplo un producto 

de Abercrombie & Fitch nos traslade a un campus universitario o Nike nos haga vivir la 

fantasía de ser una súper estrella del deporte, en este momento se puede determinar que el 

cliente tiene grabada la experiencia de su adquisición en la mente y cuando se trate de una 

experiencia o necesidad que tenga que ver con algún tipo de productos y/o servicio, hace 

necesario tratar de estar en la mente del cliente para que de esta manera la organización tenga 

una oportunidad de venta, pues en esta realidad electrónica generada por el internet es 

fundamental que logremos posicionarnos y fidelizar a las personas, pues entre menos se 

interactúa con ellos la posibilidad de disuadirlo al momento de la compra es menor. (Blanco, 

2008). 

Nosotros no solo somos proveedores de un servicio o producto”. Además somos responsables 

de garantizar que nuestro cliente sienta que “hay alguien afuera” (Barquero, 2007)  

La fidelización y el relacionamiento con los clientes parte desde el mismo momento en que 

el cliente aborda al vendedor (página web, pautas radiales, brochure, afiches, material de 

marchandising  etc.), las organizaciones deben comprender que la fidelización está inmersa 

en todos las actividades de la organización  y/o entidad prestadora de servicios.  Esta relación 

con los clientes debe llevarse con mucho tacto y debemos tratar a los clientes como parte de 

nuestra empresa, no debemos permitir que ninguno de los brazos de nuestra organización se 

aparte de la dirección de la misma, pues si el cliente se siente traicionado esto generará que 

busque cumplir su necesidad con organizaciones similares, es fundamental que todas las 

acciones de la organización estén direccionadas a generar la satisfacción de las necesidades 



de los cliente y además generar recordación y apego a los producto o servicio de la 

organización y para esto es necesario que se tengan en cuenta cinco pilares. 

Momentos de verdad. 

 

Aquellos momentos en los cuales los clientes tienen contacto con la organización, cuando le 

abre la puerta el portero, cuándo la señorita comprueba su reserva, cuándo se hace una 

compra electrónica a través de internet etc.  El contacto se puede producir por múltiples 

canales y la verdadera estrategia se encuentra en que el cliente sienta en todo momento que 

esta interactuando con la organización (Barquero, 2007). 

La atención Front – Office 

 

Es el mecanismo que tienen las organizaciones para interactuar con las personas cuando 

necesita quejarse, cuando solicita información o cuando solicita algún servicio adicional y 

por esta razón es fundamental hacer que el cliente sienta que es parte de un proceso, 

informarle el tiempo posible de espera, dar respuestas argumentadas si el tiempo de espera 

es excesivo y pensar en la ubicación física de manera que el cliente no sienta que esta solo 

en esta espera (Barquero, 2007).   

Canales de Atención. 

 

La evolución de estos es innegable, pues antes se concebían con una persona muy bien 

vestida detrás de un escritorio con una larga cola de clientes en sufrimiento continuo por la 

espera interminable, la madurez de los mercados y la competencia creciente género en las 

organizaciones la comprensión de manera oportuna que debían mejorar los puntos de 

atención y ampliar la gama de canales.  Hoy en día coexisten infinidad de oportunidades para 

que los clientes accedan a los servicios y productos de las organizaciones lo cual permite una 

interacción mucho más fácil y los clientes están más satisfechos (Barquero, 2007). 

 Se encuentran varios tipos de canales como personales, telefónicos, impresos que están 

siendo sustituidos por medios electrónicos en la actualidad (Barquero, 2007).   

 

 



El proceso de reclamaciones (BACK OFFICE). 

 

El principal objetivo de este, es generar satisfacción en los clientes y mostrar la preocupación 

que sus inquietudes generaran a las organizaciones.  Lo que más genera la insatisfacción de 

los clientes es la no resolución de reclamaciones por parte de las organizaciones, existen 

algunos motivos que generan que los clientes no reclaman pues su peticiones nunca son 

atendidas en un 100% y esto se evidencia en Colombia con las empresas de servicios 

públicos, ya que su atención a las personas es pésima y los cliente prefieren no quejarse, pues 

nunca obtienen respuestas positivas debido a la ineptitud del sistema, de echo si estas 

empresas no fuesen de vital importancia para la cotidianidad de las personas, estas 

organizaciones ya habrían quebrado por su falta de atención oportuna a sus clientes 

(Barquero, 2007). 

El personal de atención  

 

Con este personal se debe tener especial atención pues al momento que el cliente llega a 

realizar sus diferentes solicitudes, nunca se va a encontrar con un alto directivo o personal 

encargado, por esta razón debemos instruirlos en los productos y servicios de la empresa, 

dotarlos de sistemas de información para que realicen sus labores de manera adecuada y tener 

un sistema de incentivos y remuneración acorde a su trabajo.  La alta dirección debe 

preocuparse por que estas personas tengan un desarrollo profesional continuo. (Barquero, 

2007) 

Para muchos clientes la cara y los ojos de la empresa son los empleados de atención. En 

cierto modo son las personas más importantes de la compañía. Seamos consecuentes entonces 

en su elección, apoyo y formación (Barquero, 2007).  

Para tener un éxito rotundo a nivel de fidelización las organizaciones no pueden dejar nada 

al azar, pues cada factor es fundamental para buscar quedarse en la cabeza del consumidor y 

lograr la tan anhelada fidelización que hace parte del desarrollo, mantenimiento y crecimiento 

de las organizaciones.  Se debe buscar una relación cliente-organización fundamentada en la 

verdad con calidad y un objetivo de la organización entera donde la fidelización sea una de 

las características principales.   



6. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

Caracterizar el sector financiero colombiano, sus entidades reguladoras y su eje principal. 

 

Una de las principales características del sistema financiero colombiano es la de captar 

recursos legales de los particulares en cuentas de ahorro, CDT etc., para ponerlos en el 

mercado a través de préstamos o diversas operaciones de crédito.  Está conformado por un 

banco central quien se encarga de dirigir y controlar las políticas monetarias cambiarias y 

crediticias del país.  Entre sus principales funciones se encuentran emitir la moneda y billetes, 

controlar la inflación, administrar las reservas internacionales (Banco de la Republica, 2016). 

En Colombia se consideran entidades financieras los Bancos, corporaciones financieras, 

compañías de financiamiento comercial, fiduciarias, compañías de seguros, sociedades 

comisionistas de bolsa, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías 

(Banco de la Republica, 2016). 

“Colombia, al igual que otros países de la región, evidencia una desaceleración económica 

como consecuencia de la debilidad de sus socios comerciales y de la caída en sus términos 

de intercambio” (Banco de la Republica, 2016). 

En la actualidad el mercado colombiano ha analizado la resiliencia de los diferentes 

establecimientos financieros en Colombia ante cualquier comportamiento negativo de los 

factores que generan riesgo en una posible situación de quiebra o complicación financiera, 

dando como resultado que se presente un riesgo moderado analizado desde un conjunto de 

riesgos (riesgo de crédito, riego de mercado y riesgo de liquidez), como resultado de este 

análisis se evidencia que en la hipótesis sobre la solvencia técnica del negocio bancario es 

moderada y aunque genera un poco de tranquilidad en este sector es importante continuar 

con un monitoreo constante e importante para no tener sorpresas en un futuro cercano (Banco 

de la Republica, 2016). 

El sistema financiero colombiano presenta algunos cobros en los servicios financieros y esto 

hace que algunas personas vean con cierta desconfianza este sector y empiecen a invertir su 

dinero en otra clase de negocios que en ocasiones no son muy seguros, pero no generan carga 



impositiva para los clientes y esto genera desconfianza en el sector ya que el dinero de las 

personas no pasa por los establecimientos creados para este fin (asobancaria, 2016). 

Este tema va de la mano con la fidelización, se pensaría que un factor como el 4 x mil no 

tiene nada que ver con este tema; sin embargo, algunas personas renuncian a utilizar las 

entidades financieras en su cotidianidad y esto genera el desaprovechamiento de muchos de 

los productos creados para el beneficio de las personas en las entidades financieras (club de 

descuentos).  Cabe aclarar que con respecto a la región Colombia se presenta una reducción 

importante en los productos y servicios financieros y de acuerdo a este comportamiento y ha 

aumentado el ingreso de personas a la utilización de este sistema con un estándar de calidad 

sobre el 98% de efectividad (asobancaria, 2016).  

Tenemos un sistema financiero sólido en crecimiento y al cual no debemos descuidar en 

ningún momento para no tener sorpresas desagradables, también evidenciamos que, dada la 

fortaleza del sector, los programas de fidelización de buena estructura están a la orden del 

día para generar una cultura de compra y quedarnos en la mente del consumidor. 

Los servicios financieros en Colombia y su estabilidad 

Es importante conocer el manejo de la macroeconomía del sector financiero en Colombia 

pues es necesario saber el presente y el futuro de este sector para poder analizar las diferentes 

estrategias de fidelización, pues no sería óptimo generar un programa de fidelización sin 

antes conocer el presente del sector financiero. 

Cuando se habla de la estabilidad financiera de un país se deben tener en cuento muchos 

factores y se realizan análisis muy técnicos que es su generalidad no representan una guía al 

momento de analizar el sector, a través de estos párrafos daremos las ideas principales a la 

estabilidad de las entidades financieras en la actualidad, la estabilidad está dada por el manejo 

eficiente de los flujos financieros y contribuyendo a una mejor distribución de los recursos 

por ende al mantenimiento de una estabilidad económica la entidad para ejercer este tipo de 

funciones en Colombia es el banco de la república (Banco de la Republica, 2016). 



El banco es el responsable de garantizar el funcionamiento correcta del sistema de pagos de 

la economía colombiana, debe otorgar liquides al sistema financiero colombiano y tercero 

cumple las veces de ente regulador junto con la Superintendencia Financiera (Banco de la 

Republica, 2016). 

La fidelización y su importancia para las entidades prestadoras de servicios financieros en 

Colombia. 

 

A lo largo de esta investigación se evidencia que la fidelización no solo es importante si no 

esencial para el buen desarrollo de un negocio financiero en las organizaciones y en 

Colombia, en la actualidad se presentan infinidad de productos y entidades que prestan 

servicios financieros, pero en ninguna de ellas se evidencia que los colombianos tengan una 

preferencia a nivel de servicio o beneficios que permitan realizar la selección de las mismas 

y para considerarlo como la entidad que sea su aliado estratégico en el momento de pensar 

en los negocios (Kotler, 2005). 

La fidelización debe mirarse como pilar fundamental en el desarrollo de la organización y no 

puede calificarse como una estrategia menor ya que se evidencia que hasta el mínimo detalle 

generado por la organización hace mella en la mente del consumidor, que en su día a día 

busca más que una entidad que supla una necesidades financieras  Las personas quieren un 

aliado experto en estos temas, pues dada su importancia no se puede entregar de manera 

superficial pues el manejo del dinero hace parte fundamental de las empresas y las personas 

en un mercado que se ha mantenido desde hace más de (10) años de manera estable, es 

importante establecer estrategias de fidelización de manera continua que contemple el corto, 

mediano y largo plazo (Kotler, 2005). 

La organización no solo debe comprometer mucha más participación a la hora de establecer 

presupuestos para la fidelización, sino que además debe comprometer a toda la organización 

generando una fusión entre el servicio y los beneficios a los clientes, entregando un producto 

de calidad, buscando optimizar el producto y/o servicio hacia los diferentes clientes 

ampliando las expectativas con beneficios reales y originando experiencias para establecer 

un vínculo infranqueable en la mente las organizaciones y personas (Barquero, 2007).   

 



Estrategias que se puede realizar en las entidades prestadoras de servicios financieros en 

Colombia. 

 

La estrategia ganadora está basada en la lealtad y la experiencia para una organización 

prestadora de servicios financieros, consiste en realizar una fusión al interior de la 

organización entre el área de servicio y el departamento de mercadeo o fidelización y el resto 

de la organización (Blanco, 2008).  

Debe estar enfocada al cliente como pilar fundamental de la organización y para esto requiere 

involucrar a todos los integrantes de la compañía desde las personas de la alta dirección, hasta 

los funcionarios en todos los niveles.  También debe contemplar las personas que trabajan 

para la organización a través de empresas tercerizadas, cabe aclarar que no solamente las 

personas que tienen contacto con los clientes deben estar enfocados en esta estrategia, debe 

considerar a todas las personas que laboran en la organización (Blanco, 2008). 

La estrategia también debe generarse al interior de la organización, pues una persona que 

también recibe un buen servicio y fidelización en su trabajo siempre estará con buena actitud 

y generará mayor productividad, lo que se verá representado en la organización en mayores 

ingresos (Kotler, 2005). 

Todos los cargos deben tener guiones, manuales y un protocolo preestablecido para el manejo 

de los clientes tanto interno como externo a todos los niveles de la organización (Barquero, 

2007). 

Al tener fusionada las dos áreas se puede establecer un lenguaje directo y específico el área 

de mercadeo ayudara a segmentar las comunicaciones e interpretar las mismas dependiendo 

el target al que se dirige la organización y podrá hacer énfasis en las estrategias de marketing 

relacional (Blanco, 2008). 

Al tener a todos los funcionarios de la compañía y además los procesos de fidelización 

enfocados al cliente, permitirá generar beneficios reales al consumidor con excelente calidad 

y el voz a voz generará aumento en las ventas y reconocimiento en el mercado por el servicio 

(Barquero, 2007). 

 



Aplicabilidad de programas de fidelización en Colombia.   

 

En Colombia existen varios programas y/o estrategias que buscan fidelizar a los 

consumidores, el gran problema que presentan es que no tienen un seguimiento consistente 

ni se mide el impacto en los consumidores ni en las ventas, en cualquier caso las 

organizaciones de bienes y servicios desean la fidelidad de sus consumidores ya que esto 

facilita las ventas y reduce los gastos (Blanco, 2008). 

Un programa de fidelización que se podría implementar sería un sistema de descuentos por 

adquisición de productos o afiliación en algún tipo de entidad financiera, esto puede verse  

como marketing de lealtad, a través de un sitio web se tendrá acceso solo si es afiliado a dicha 

entidad, allí encontrara una serie de descuentos generados por alianzas con proveedores o 

almacenes ampliamente reconocidos que por la afiliación con la entidad financiera se genere 

descuentos considerables (Kotler, 2005). 

El sitio web debe caracterizarse por tener los tipos de descuentos segmentados, la 

organización debe tener un sistema que al momento de ingresar a la página o sitio web 

encuentre los descuentos por el tipo de producto adquirido o tiempo de permanencia en la 

entidad.  Ingresara a unos descuentos que se acomoden a su estilo de vida.  En la actualidad 

esta clase de programas se hacen de manera genérica y poco personalizada lo que no da una 

buena impresión a los clientes y no genera la confianza que necesita este tipo de productos, 

el valor de la inversión para tratar de generar una relación a largo plazo con los clientes varía 

mucho por el tipo de negocio, el tipo de negocio propuesto no denota una gran inversión y 

puede generar un gran beneficio (Kotler, 2005). 

Se debe contemplar algunos temas de vital importancia y que en la actualidad no se maneja 

en esta clase de productos, este tipo de programas suele premiara  los clientes nuevos y olvida 

los afiliados antiguos esto es un error colosal ya que deben cuidar a todos los clientes de la 

organización, el cumplimiento de los proveedores con las alianzas y descuentos establecidos 

deben estar legalmente constituidos para que la contraparte tenga la obligación de cumplir y 

no lo tome como algo no cierto ya que en esta clase de ejercicio la organización está expuesta 

al mal manejo de su marca.  Otra parte esencial es que los aliados retroalimenten la cantidad 

de visitas realizadas por los diferentes clientes a redimir estos descuentos de manera mensual, 



esto entregará estadísticas de manera periódica y permitirá medir la efectividad del programa 

(Kotler, 2005). 

Una vez al mes se debe generar un descuento representativo para que los afiliados sientan 

que, si tienen beneficios verdaderos.  La herramienta de redención de los afiliados debe estar 

debidamente codificada, la herramienta se utilizara a través de la tarjeta debito pues las 

nóminas hoy en día son pagadas a través de este instrumento, además permitirá la 

masificación del programa, en esta clase de programas se debe reflejar una imagen de entidad 

solvente y bien gestionada, las condiciones y restricciones para cada una de los convenios 

muy claro y específico para generar confianza en los consumidores (Kotler, 2005). 

Contemplar un flujo de requerimientos sobre las diferentes opiniones y comentarios de las 

personas.   Estos siempre deben tener una respuesta en el menor tiempo posible (Blanco, 

2008). 

La organización debe tener socios especializados, para poder tener todos los elementos 

necesarios a la orden del cliente donde por dedicación y buen trabajo arrojará excelentes 

resultados y tendrá clientes fidelizados (Kotler, 2005). 

 

Falencias de los programas de fidelización en Colombia. 

 

En la actualidad estos programas de fidelización no se preocupan por el buen desarrollo y 

satisfacción de los clientes, pues solamente son diseñados para cumplir con la competencia 

es decir, se tienen por cumplir pero no se está pensando en los beneficios reales para los 

clientes pues solo se tiene contacto con ellos una única vez y los descuentos y/o beneficios 

no son significativos o generados de manera fácil para que el cliente tenga acceso a ellos, es 

indispensable que toda la organización participe en este tipo de programas de lo contrario no 

tendrá éxito (Barquero, 2007). 

La difusión de esta clase de programas no es la adecuada pues las personas poco conocen su 

funcionamiento y los beneficios generados para ellos por pertenecer a una entidad financiera, 

la sincronización de las áreas de servicio y mercadeo es fundamental para el buen desempeño 



de estas estrategias y se conviertan en arma para lograr los objetivos de la organización 

(Blanco, 2008). 

Estos programas en la actualidad no cumplen con la función creada que es generar 

fidelización y descuentos reales a los clientes; sin embargo, cabe destacar que algunos de 

estos programas han tenido un buen manejo y han conseguido un amplio reconocimiento 

como el club de descuentos de El Tiempo y Lifemiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES 
 

En un mundo financiero globalizado en Colombia se encuentran muchas entidades 

financieras las cuales están dirigidas a varios tipos de población sin embargo la diferenciación 

no se presenta de manera muy diciente es decir no hay un margen de diferenciación muy 

grande entre unas y otras si también evaluamos que parte de las entidades financieras 

corresponden a fondos de pensiones y fiduciarias. 

Hay una gran oportunidad de ampliación sobre este ítem de la fidelización en las 

organizaciones de servicios financieros que aunque existen no tienen la relevancia ni están 

posicionados para la generación de ganancias y fidelización con los clientes. 

Los grandes autores de la fidelización coinciden en que este tema debe ser contemplado por 

toda la organización, desde sus altos directivos hasta el personal base, las empresas  

tercerizadas que tienen vínculo con la organización deben estar incluidos en los programas 

de fidelización 

Estos programas son muy importantes para las organizaciones y constituyen una fuente 

inmensa de ingresos y mejora en su rentabilidad son una fuente inagotable de creatividad 

pues siempre la innovación está presente para la generación de los nuevos programas y que 

estos generen recordación y participación activa de todos los miembros de la organización 

tanto al interior como al exterior (clientes). 

Podemos mirar la fidelización como el matrimonio con las organizaciones y los clientes 

donde se trabaja sobre una relación basada en el respeto, la confianza, la constancia, la 

fidelidad y un feed back  generando valor real a los consumidores, es un tema apasionante 

que aun en nuestro país falta mucha cultura de la fidelización  y se hace urgente que lo 

podamos aplicar en los servicios financieros en nuestro país.      
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