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RESUMEN 

 

El siguiente documento busca identificar cuáles son los factores fundamentales que sustentan 

cambios en el negocio financiero en los últimos años, a través de los cuales se construye el 

nuevo modelo de negocio, sustentado en  tendencias de marketing. 

El ciclo de vida del producto, identifica cuales son las principales fases a nivel de (i) tiempo 

y (ii) volúmenes de ventas, donde presentan cambios estratégicos desde la perspectiva de la 

entidad para aumentar su nivel de ingresos, en cada una de estas fases o etapas, los expertos 

en marketing implementan acciones estratégicas a través de programas especializados para 

aumentar desde diferentes perspectivas de negocio la rentabilidad del producto. 

Sin embargo la estrategia de producto no puede sustentarse sobre variables estáticas, el 

dinamismo del mercado obliga a las entidades financieras a adoptar nuevos ítems o variables 

de negocio, para adaptarse a los cambios en el mercado, las principales variables que ingresan 

en el modelo estratégico dentro del ciclo del producto financiero son: (i) clientes, (ii) 

colaboradores, (iii) canales, (iv) servicio, y (v) tecnología. 

Los nuevos elementos estratégicos del negocio financiero, se han tenido en cuenta desde 

modelos anteriores, sin embargo la diferencia radica en la preponderancia en el modelo, dado 

a los cambios que se han venido presentando en el Macroentorno. 

Las nuevas tendencias de marketing en el negocio financiero analizan principalmente la 

gestión de las experiencias a través de puntos de contacto con el cliente, desde actividades 

de valor principales y secundarias, desde la interacción directa y desde el aporte o apoyo a 

estas actividades, desde esfuerzos que influyen en los momentos de verdad. La experiencia 

es un nuevo elemento de generación de valor, el cual permite diferenciarse de la competencia 

a través de nuevos conceptos y/o asociaciones de valor con la marca, que permitan mantener 

relaciones sustentables con la entidad y alcanzar mayores márgenes de rentabilidad. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Actualmente el sector financiero está viviendo una transformación en la estructura del 

mercado (Tejada, 2015), un vuelco en el negocio hacia las nuevas tendencias virtuales de los 

últimos años, esto dado a la transformación de la cultura de las nuevas generaciones, las 

nuevas tecnologías y como estas afectan directamente los costos de las entidades. 

Esta tendencia se presenta a nivel global, donde la operación se ha venido trasladando a 

plataformas virtuales (Martinez, 2007), disminuyendo el contacto personal con el cliente; 

Colombia no es ajena a esta tendencia, dado que existen bancos que le apuestan a este tipo 

de negocio, además de los grandes intermediarios financieros que actualmente realizan 

inversiones de capital a la transición del negocio. 

Las estrategias de mercado de los productos financieros están sustentadas principalmente por 

su posición en el ciclo de vida del producto, de acuerdo a su posición y otras variables 

ambientales (macro-ambientales y micro-ambientales), se construyen los programas de 

acción para alcanzar la supervivencia y aumentar la rentabilidad de los productos y por ende 

de la Entidad, sin embargo en este momento el sector financiero debe preguntarse: ¿las 

estrategias de Marketing en ciclo de vida del producto financiero en la era tradicional, 

tienen el mismo impacto en la nueva era del producto financiero virtual?  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El negocio financiero en 10 años ya no será el mismo (Maldonado, 2013), actualmente el 

sector se encuentra en la transición del negocio tradicional, el cual se caracteriza 

principalmente por la presencia física del cliente en la interacción o momentos de verdad con 

la Entidad, hacia el negocio virtual, cuya interacción se realiza a través de un dispositivo 

electrónico, presentando momentos de verdad a través de plataformas y servicios online 

(Martinez, 2007). 

Los intermediaros financieros desde su perspectiva de negocio a nivel transaccional está 

compuesto por diferentes canales, donde los clientes y usuarios del sistema realizan sus 

transacciones, cuya evolución en los últimos cuatro (4) años muestran un crecimiento en los 

canales no tradicionales del sector, liderado por Internet (Operaciones, 2015) . 

Tabla 1: Evolución transaccional por canal Sector Financiero: Superfinanciera 

Número de Operaciones (monetarias y no monetarias) 

Canal 2012 2013 2014 2015 

Internet 951.616.157 1.164.037.167 1.376.646.150 1.905.341.076 

Cajeros Automáticos 632.615.466 666.766.152 705.493.171 732.473.320 

Oficinas 688.323.187 690.705.107 700.644.424 664.830.147 

Datáfonos 328.148.358 376.770.941 413.158.092 460.510.198 

Corresponsales Bancarios 62.850.749 91.484.793 118.495.575 147.531.436 

Telefonía Móvil 33.815.051 77.509.667 119.014.902 132.811.894 

ACH 76.231.967 82.956.581 96.256.151 101.734.031 

Pagos Automáticos 71.624.290 76.994.635 92.616.193 94.672.878 

Audio Respuesta 101.075.758 96.361.757 94.456.040 93.280.629 

:Total 2.946.300.983 3.323.586.800 3.716.780.698 4.333.185.609 

Fuente: (Operaciones, 2015) 

Sin embargo el canal tradicional por excelencia, el cual son las oficinas bancarias, lidera el 

flujo transaccional del sector con un acumulado para el 2015 de 3.183.141.871 Millones de 

pesos (Operaciones, 2015), lo que representa la importancia del canal y su percepción para 

el cliente, situando al sector todavía en la etapa tradicionalista. 

Los canales que implementan un medio de manejo, son utilizados por los clientes a nivel de 

volumen por cantidad de transacciones y no por volumen de monto transaccional, lo que 



7 
 

presenta un perfil transaccional diferente a canales como Oficinas e Internet, sin embargo 

son canales sumamente importantes para un nicho especifico de mercado. 

Tabla 2: Participación monto transaccional por canal: Superfinanciera 

Monto de Operaciones por Canal 

Canal 2012 2013 2014 2015 

Oficinas 55,73% 51,69% 52,49% 47,22% 

Internet 27,69% 30,89% 29,49% 33,41% 

ACH 11,87% 12,53% 12,82% 13,78% 

Cajeros Automáticos 2,63% 2,69% 2,78% 2,89% 

Datáfonos 1,15% 1,19% 1,18% 1,23% 

Pagos Automáticos 0,59% 0,61% 0,77% 0,83% 

Corresponsales 
Bancarios 

0,27% 0,33% 0,43% 0,58% 

Telefonía Móvil 0,00% 0,00% 0,02% 0,04% 

Audio Respuesta 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: (Operaciones, 2015) 

Dado que el mercado financiero está migrando su operación a canales virtuales (Martinez, 

2007), las Entidades Financieras deben empezar a trabajar la construcción e implementación 

de nuevas estrategias en el ciclo de vida del producto, permitiendo ofrecer productos con 

mayor valor percibido para el cliente. 

La construcción de las nuevas estrategias de mercado, debe contemplar principalmente el 

perfil de los canales transaccionales, el uso de los clientes y usuarios de estos, además de las 

demás variables externas a cada una de las Entidades, que afectan el comportamiento del 

mercado (Ferro Soto, López Cabarcos, & Rodriguez Dominguez, 1995). 

Tabla 3: Monto promedio por transacción en millones: Superfinanciera 

Canal 2012 2013 2014 2015 

ACH 8,48 8,95 8,47 9,13 

Internet 8,06 8,46 7,45 7,17 

Oficinas 4,63 4,68 5,04 5,12 

Pagos Automáticos 0,45 0,47 0,53 0,59 

Audio Respuesta 0,55 0,48 0,38 0,35 

Cajeros Automáticos 0,26 0,28 0,29 0,3 

Corresponsales Bancarios 0,23 0,22 0,23 0,26 

Datáfonos 0,2 0,2 0,19 0,19 

Telefonía Móvil 0,03 0,02 0,05 0,09 

Fuente: (Operaciones, 2015) 
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ANTECEDENTES 

 

 

La evolución del sector financiero se ha venido dando a partir de diferentes variables que 

afectan el comportamiento del sector, uno de las principales variables es el sistema de pagos 

(Bancaria, 2010), para efectos de la presente investigación, en comportamiento o evolución 

de los sistemas de pagos de bajo valor, entre los cuales se encuentran el comportamiento de 

operaciones transaccionales mencionadas anteriormente. 

Para analizar el comportamiento del sector, a continuación se mencionan las principales 

tendencias en el sistema de pagos. 

Del efectivo a tarjetas débito y crédito 

Las personas cada vez más implementan el dinero plástico en vez de dinero en efectivo, dado 

la facilidad de uso, seguridad y disponibilidad principalmente (Tejada, 2015).  

La evolución a este medio de pago ha permitido aumentar el mercado financiero a nivel de 

volumen transaccional, permitiendo circular el dinero de la economía a mayor velocidad.    

Banco Online 

La Banca en línea en los años recientes ha tenido mayor aceptación en las nuevas 

generaciones, especialmente desde los millennials que han visto este negocio como una 

oportunidad en la optimización de tiempos (BBVA, 2015). 

Las generaciones anteriores no ven este canal como una oportunidad de negocio, dado que 

su percepción de seguridad se encuentra sesgada por la interacción uno a uno con las personas 

o funcionarios de las entidades financieras. 

Pagos a través de internet 

El flujo transaccional a través de plataformas electrónicas, especialmente a través de portales 

transaccionales de entidades financieras ha venido en aumento dado al cambio cultural de las 

personas o nichos de mercado financiero (Tejada, 2015), este servicio brinda oportunidad de 

negocio en términos de tiempo, confiabilidad y control operacional. 
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La evolución de este canal se ha venido presentando, dado la conversión de transacciones no 

monetarias a transacciones monetarias, y las nuevas tecnologías que se encuentran 

involucradas en los sistemas de pago. 

Pagos móviles 

Actualmente el mercado financiero se encuentra en la transición e implementación de nuevas 

tecnologías a través de dispositivos electrónicos como celulares como medios de pagos 

(Tejada, 2015), estas tecnologías permiten suplir las necesidades transaccionales de los 

usuarios del sistema, dado la utilización de dinero virtual, acceso a productos financieros de 

manera fácil y segura (BBVA, 2015). 

Estas nuevas tecnologías de intercambios de datos se irá constituyendo al avanzar el tiempo 

en uno de los principales sistemas de pagos del sector financiero, sin embargo su aceptación 

en el mercado se encuentra en periodo de aceptación y por parte de las entidades financieras, 

en periodo de inversión e implementación (Tejada, 2015). 

Como se describió anteriormente, los sistemas de pagos en el mercado financiero ha venido 

evolucionando conforme las necesidades y deseos del mercado, permitiendo implementar 

nuevas tecnologías más seguras, más accesibles y de menor costo por volumen. 

Ilustración 1: Evolución medios de pago 

 

 

Fuente: Elaboración  propia 

La evolución de los sistemas de pago de bajo valor de la economía depende del aumento del 

perfil transaccional de los nichos de mercado a los que se encuentran dirigidos o construidas 

las ofertas de valor de los productos. 
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FORMULACIÓN DE OBJETIVO 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer estrategias de mercado construidas sobre las nuevas tendencias de marketing en el 

ciclo de vida del producto financiero.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer las nuevas tendencias de marketing en el ciclo de vida del producto 

financiero 

 Determinar en qué fase del ciclo de vida del producto financiero se aplican las 

mejores estrategias de mercado sustentadas en tendencias de marketing 

 Construir estrategias de mercado sobre las nuevas tendencias de marketing 
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MARCO TEÓRICO 

 

Las siguientes teorías buscan identificar la relación o conexión que existe entre las nuevas 

tendencias de marketing en el cambio económico y estructuración del mercado financiero.  

Marketing Experiencial 

Los conceptos de marketing en los últimos años implican la importancia de fijar el objeto del 

negocio en la satisfacción y retención del cliente (Kotler & Armstrong, 2008), sino además 

inserta un nuevo concepto de vincular al cliente a través de emociones, los cuales son 

generados por la experiencia del cliente en los momentos de verdad. (Moral & Fernandez, 

2012). 

Durante el ciclo de vida del producto, el cliente tiene diferentes tipos de contacto con la 

entidad, estos momentos de verdad son la base principal para construir la estrategia de 

mercado, lo cual busca generar y mantener experiencias que generen valor para el cliente 

(Kotler & Armstrong, 2008). 

Un factor fundamental en la teoría, sobre el cual se construyen las estrategias de marketing 

de productos es la promesa de Valor Experiencial (PVE) la cual busca explicar a detalle la 

interacción que tiene el cliente con la empresa (Alcaide, 2015). 

De acuerdo Devine y Gilson (2010), existen bases para la construcción de estrategias 

sustentadas en el marketing experiencial: 

1. Final fuerte 

2. Eliminar o reducir la mala experiencia lo antes posible 

3. Segmentar el placer combinado con la situación de incomodidad 

4. Construir compromiso a través de la elección 

5. Dar y mantener rituales a los cliente 
 

Finalmente el marketing experiencial se basa en todas la experiencia percibidas del cliente a 

través de los sentidos en las interacciones directas e indirectas con la compañía (Barrios, 

2012) 
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Los 10 Principios del nuevo Marketing 

El autor Philip Kotler, describe un cambio en el Marketing, agrupando los cambios en 10 

principios: 

 Reconocer que ahora el poder lo tiene el consumidor 

Con los altos niveles información que posee el cliente, este basa su decisión de compra sobre  

mayores fuentes de información (Peñarroya, 2005). 

 

 Desarrollar la oferta apuntando sólo al público objetivo 

Dirigir los esfuerzos de mercado hacia un nicho especifico y rentable (Peñarroya, 2005). 

 

 Estrategias de Marketing desde el punto de vista del cliente 

Realizar foco en el valor percibido del cliente, más no en los beneficios del producto y 

comunicarla de manera efectiva (Peñarroya, 2005) 

 

 Focalizarse en cómo se distribuye y entrega el producto, No en el producto en si 

Se puede generar aún más valor, a través de la cada de abastecimiento o canales de 

distribución (Peñarroya, 2005). 

 

 Acudir al cliente para crear conjuntamente más valor: el rol de las empresas ha 

cambiado 

Debe existir mayor conexión entre la empresa y el cliente, este conocimiento permite 

construir mejores ofertas de valor (Peñarroya, 2005). 

 

 Utilizar nuevas formas de alcanzar al cliente con nuestros mensajes 

Considerar en todo mensaje al cliente (3) puntos básicos: (i) El valor que se desea transmitir, 

(ii) Información útil para el usuario, (iii) Algo que lo divierta o que al menos lo entretenga 

(Peñarroya, 2005). 

 

 Desarrollar métricas y analizar el ROI 

Construir un cuadro de mando integral que contemple como mínimo las siguientes variables: 

(i) producto, (ii) clientes, (iii) mercado (Peñarroya, 2005). 

 

 Desarrollar marketing de alta tecnología 

La compañía no debe limitarse a implementar estrategias como un CRM o un ERP, en vez 

de ello debe contemplar las interrelaciones entre las nuevas tecnologías y la antigua 

organización (Peñarroya, 2005). 

 

 Focalizarse en crear activos a largo plazo 

Los esfuerzos de la compañía debe estar acompañada de una planeación a largo plazo 

(Peñarroya, 2005). 

 

 Mirar al marketing como un todo, para ganar de nuevo influencia en tu propia empresa 

El marketing  es holístico y transversal a la organización, es causa y efecto de los resultados 

de la compañía (Peñarroya, 2005). 
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Marketing Digital 

El tráfico a nivel mundial ha venido en aumento en  los últimos años gracias a nuevas 

tecnologías, donde el 42.4% de la población es usuaria de internet, de los cuales el 83% 

accede varias veces al día (americanexpress.es/establecimientos, 2011), este comportamiento 

enfatiza la oportunidad de mercado que tienen las entidades financieras en el negocio virtual. 

De acuerdo a la revista marketing digital: “El marketing digital es la aplicación de las 

estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas 

del mundo off-line son imitadas y traducidas a un nuevo mundo. El mundo online” (Digital, 

2015). 

El negocio financiero ha venido teniendo un cambio, las nuevas oportunidades que brinda el 

mercado online a través de sus funcionalidades brinda nuevas formas de generar rentabilidad, 

principalmente afectando: (i) relación con el cliente, (ii) análisis predictivo de datos, (iii) la 

búsqueda de mejorar la experiencia de usuario (Rodriguez, 2015). 

 Relación con el cliente 

Manera más interactivas con el cliente, a través de sistemas de información de 

momento que brindan mayor poder de negociación al cliente (Rodriguez, 2015) 

 

 Análisis predictivo de datos 

En la nueva era del negocio, deben incluirse nuevas variables de análisis en los 

cuadros de mando de las entidades, estas deben contemplar el negocio virtual, 

especialmente los productos y servicios sustitutos (Rodriguez, 2015). 

 

 La búsqueda de mejorar la experiencia de usuario 

La búsqueda de clientes debe ser a través de aspectos de experiencias o momentos de 

verdad, no a través de campañas masivas como se hacía en la banca tradicional 

(Rodriguez, 2015). 

La nueva banca virtual se encuentra definida por factores interactivos, los cuales se basan 

principalmente en la experiencia que tiene el cliente con la entidad. 
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¿EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO FINANCIERO SE VE AFECTADO POR 

LAS NUEVAS TENDENCIAS DE MARKETING? 

 

El ciclo del producto depende principalmente de dos (2) variables, (i) el tiempo y (ii) ventas, 

de acuerdo a la pendiente de la curva en el comportamiento de las ventas conforme el tiempo, 

el producto se ubica en una de las etapas de producto, según Kotler el ciclo de vida se 

encuentra definido como: 

 Ilustración 2: Ciclo del producto 

 

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2008) 

Para determinar el comportamiento de los productos en el sector de acuerdo a su momento 

en el ciclo de vida del producto, es necesario conocer las principales estrategias de marketing 

implementadas por la industria sustentada sobre el marketing tradicional (Munuera Alemán 

& Rodriguez Escudero, 2007), las cuales a su vez han permitido construir programas de 

mercadeo cuyo propósito ha sido principalmente  el aumento de la oferta de valor a los 

productos, aumentando la rentabilidad de las entidades y el valor percibido de los clientes 

(Kotler & Armstrong, 2008).   

Cada una de las fases del ciclo de vida del producto se encuentran definidas por un 

comportamiento específico del producto en el mercado (Kotler & Lane Keller, Dirección de 

Marketing), para ello la empresa debe implementar estrategias definidas al comportamiento 

de las ventas del producto en la coyuntura de mercado. 
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Tabla 4: Estrategias de Marketing en ciclo de vida del producto 

Estrategias Introducción Crecimiento Madurez Declive 

Ventas Ventas bajas Rápido aumento 

en las ventas 

Máximo de 

ventas 

Baja en las 

ventas 

Costos Costo elevado 

por cliente 

Costo promedio 

por cliente 

Costo bajo por 

cliente 

Bajo costo por 

cliente 

Utilidades Negativas Aumento en 

utilidades 

Altas utilidades Baja en utilidades 

Clientes Innovadores Adaptadores 

tempranos 

Mayoría media Rezagados 

Competidores Pocos  Número 

creciente 

Numero estable 

que comienza a 

reducirse 

Número 

menguante 

Objetivos de Marketing 
 Crear conciencia 

y prueba de 

producto 

Maximizar 

participación de 

mercado 

Maximizar 

utilidades pero 

defendiendo la 

participación de 

mercado 

Reducir gastos y 

sacar el mayor 

provecho posible 

a la marca 

Estrategias 

Producto Ofrecer un 

producto básico 

Ofrecer 

extensiones de 

producto, 

servicio o 

garantía 

Diversificar 

marca y modelos 

Descontinuar 

artículos débiles 

Precio Usar formula de 

costo más 

margen 

Precio para 

penetrar en el 

mercado 

Precio que iguale 

o mejoren los de 

la competencia 

Recortar precios 

Distribución Desarrollar 

distribución 

selectiva 

Desarrollar 

distribución 

intensiva 

Desarrollar 

distribución más 

intensa 

Volverse 

selectivos; 

descontinuar 

distribuidores no 

rentables 

Publicidad Crear conciencia 

del producto 

entre adaptadores 

tempranos y 

detallistas 

Crear conciencia 

e interés en el 

mercado masivo 

Destacar 

diferencias y 

beneficios de la 

marca 

Reducir al nivel 

necesario para 

retener a cliente 

muy leales 

Promoción de 

ventas 

Usar promoción 

intensa para 

incitar la prueba 

Reducir para 

aprovechar la alta 

demanda del 

consumidor 

Aumentar para 

fomentar el 

cambio a la 

marca 

Reducir al nivel 

mínimo 

Fuente: (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2008) 

  

La evolución de las variables macroeconómicas, conlleva a cambios en la estructura de los 

mercados (Mankiw, 2005), el sector financiero no es un caso aislado de esta nueva ola, las 

nuevas tendencias cambian la visión del negocio, donde a raíz de nuevas teorías de mercado, 
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afectan la gestión del negocio financiero, principalmente en la interacción del cliente en la 

cadena de valor del producto.   

NUEVO COMPORTAMIENTO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS BAJO LAS 

NUEVAS TENDENCIAS DE MARKETING 

 

La transformación del negocio financiero, se acentúa principalmente del vuelco de la visión 

en la relación del cliente, hacia la interacción y generación de experiencias positivas del 

mismo agente de mercado (Payne, 2005), el cliente quien es el foco principal del negocio. 

Las nuevas tendencias de mercado vienen afectando el negocio financiero, transformando la 

estructura del negocio, principalmente desde las siguientes perspectivas: 

  Tabla 5: Nuevo comportamiento del negocio financiero 

ANTIGUO NEGOCIO FINANCIERO NUEVO NEGOCIO FINANCIERO 

Enfoque basado en establecer relaciones 

con el cliente 

Enfoque basado en generar experiencias 

positivas con el cliente  

Del negocio basado en número de puntos de 

atención físico 

A la cobertura a través de medios digitales 

y negocio a domicilio 

Del marketing de segmentación Al negocio del micro-marketing 

Del negocio con alta capacidad de 

respuesta 

Al negocio de inmediatez 

De la competencia por sector A la nueva competencia entre sectores 

Fuente: (Construcción Propia) 

Del enfoque basado en establecer relaciones con el cliente, al enfoque basado en generar 

experiencias positivas con el cliente 

Todo contacto o interacción que tiene el cliente con los procesos de la entidad, debe generar 

valor para el cliente, a través del cumplimiento de requerimientos, buscando asociaciones de 

marca y/o posicionamiento (Weilbacher, 1999). 

Del negocio basado en número de puntos de atención físico, a la cobertura a través de 

medios digitales y negocio a domicilio 

Los cambios en la cultura del mercado, las nuevas tecnologías en el uso cotidiano, ocasiona 

una extensión de línea hacia el mercado financiero, donde cada vez más los usuarios del 

negocio, ponderan con mayor valor el recurso tiempo en sus actividades de vida, 
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transformando la nueva visión del banco a domicilio, donde la entidad va donde está el 

cliente. 

Del marketing de segmentación al micro-marketing 

El marketing personalizado permite identificar al usuario con la entidad, a través de una 

oferta de valor personalizada, generando mayores niveles de fidelización a través de creación 

de portafolios dentro de una entidad (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 

2008).  

Del negocio con alta capacidad de respuesta, al negocio de inmediatez 

La velocidad en el negocio es uno de los principales factores que buscan los usuarios del 

sector financiero, la implementación de procesos ágiles, se convierte en una ventaja 

competitiva de mercado (Digital, 2015). 

De la competencia por sector, a la nueva competencia entre sectores 

La oferta de productos y servicios financieros se ha venido trasladando a nuevos sectores, a 

través de alianzas, o innovaciones en la oferta de portafolio de otros sectores, que ofrecen 

estas nuevas funcionalidades como estrategias de producto aumentado (Martinez, 2007). 

 

EL NUEVO MARKETING Y SU IMPACTO EN EL NUEVO NEGOCIO 

FINANCIERO 

 

Con el fin de aprovechar las oportunidades de mercado que se han venido presentando en el 

mercado, a través de cambios macro-ambientales principalmente (Kotler & Lane Keller, 

Dirección de Marketing), los cuales han generado un GAP a nivel de satisfacción de 

necesidades, deseos y requerimientos de los usuarios del sector financiero, el cual permite a 

las entidades actuar de manera rápida implementando nuevas estrategias de mercado, basadas 

en nuevas teorías del marketing coyuntural, permitiéndoles aumentar su participación en el 

mercado. 

Las nuevas estrategias de mercado en el negocio financiero deben estar sustentadas 

principalmente: 
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Ilustración 3: Nuevos elementos estratégicos del negocio financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Experiencias 

El marketing experiencial a través de los momentos de verdad, le permite a las entidades 

financieras, conocer, analizar y proponer nuevas formas de innovar en los procesos en los 

que el cliente interactúa en cualquier momento del ciclo de vida del producto, permitiendo 

gestionar el cliente en cualquier momento, superando sus expectativas (Moral & Fernandez, 

2012). 

Debe implementarse una dirección de clientes, la cual debe actuar dentro de las entidades de 

manera transversal en la cadena de valor, permitiendo incidir en todos los procesos front y 

back de la organización, transformando la cultura organizacional a una cultura enfocada al 

servicio. 

Tecnologías 

Las nuevas tecnologías, a través del marketing digital, permiten construir un negocio más 

competitivo, el cual atiende de mejor manera las expectativas de los clientes y usuarios 

(Digital, 2015), teniendo como foco las siguientes variables de negocio: (i) capacidad de 

respuesta, (ii) cobertura, (iii) inteligencia de negocio, (iv) asociaciones de marca y (v) 

accesibilidad. 

Debe implementarse dentro de la entidad, grupos ad hoc enfocados a innovar radicalmente e 

incremental los productos, procesos y canales del negocio, buscando siempre como satisfacer 
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mejor las necesidades del cliente y usuarios, además de la búsqueda de la disminución de 

costos de operación. 

Conocimiento 

El conocimiento del cliente es una de las principales estrategias que debe implementar la 

organización, dado que permite tomar acciones efectivas en pro de mejorar la oferta de valor 

del producto, en todo el ámbito del ciclo de vida del producto (Kotler & Lane Keller, 

Dirección de Marketing). 

La entidad debe conocer el comportamiento de compra del cliente y todas las variables que 

inciden al momento de tomar un producto o servicio financiero, principalmente a través de 

estadísticas de entes de control y terceros, los cuales brindan la información de los cambios 

en los comportamientos de los clientes en el mercado, y de manera interna a través del 

personal que tiene directa interacción con los clientes y usuarios. 

 

¿COMO LAS NUEVAS TENDENCIAS DE MARKETING AFECTAN EL 

ENFOQUE ESTRATÉGICO DENTRO DEL CICLO DE PRODUCTO 

FINANCIERO? 

 

La estructura de las entidades financieras deben evolucionar conforme el mercado financiero 

cambia (Ferro Soto, López Cabarcos, & Rodriguez Dominguez, 1995), deben adaptarse a los 

cambios en las diferentes variables que afectan al cliente para alcanzar la supervivencia y de 

acuerdo al esfuerzo o FCE (Factor Clave de Éxito) con el que planifiquen y ejecuten sus 

esfuerzos, alcanzaran a obtener ventajas competitivas (Porter, 1985). 

El siguiente cuadro identifica desde la perspectiva estratégica, el nuevo enfoque de las 

entidades financieras en pro a la adaptación al nuevo mercado, a través de la implementación 

de las nuevas estrategias de marketing. 
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Ilustración 4: Cadena de valor sector financiero 

Fuente: Construcción propia 

Al igual que la cadena de valor genérica, la cadena propuesta para las entidades del sector 

financiero está compuesta por actividades primarias y secundarias, siendo las últimas las 

actividades estratégicas, las cuales son transversales a la organización encargada de generar 

valor en cada uno de los procesos (Porter, 1985).  

Actividades primarias 

Son las actividades en cara al cliente, donde el cliente percibe la entidad desde todos sus 

contactos, percepciones o momentos de verdad, a través de estos momentos se comunica el 

valor al cliente. 

Tabla 6: Actividades primarias de valor 

ACTIVIDAD PRIMARIA DESCRIPCIÓN 

Programa y esfuerzos que 

generen tráfico a los 

canales 

Son todas las acciones dirigidas a nichos específicos, para 

potencializar el uso de un canal de ventas en particular, a 

través de ofertas de valor enfocadas. 

Programas de captura de 

clientes 

Son las acciones de valor dirigidas dentro de un canal de 

venta específico, con el fin de comunicar los beneficios 

experienciales al cliente.  

Programas de ventas de 

productos y/o servicios 

Acciones dirigidas a cerrar ventas de un producto y 

generación de vínculos con la entidad. 

Programas de fidelización 

Son las comunicaciones, acciones, atención de 

requerimientos y demás esfuerzos de la entidad hacia el 

cliente durante el ciclo de vida del producto, cuyo objeto es 

aumentar el valor de la empresa a través de flujos 

provenientes de los clientes asiduos. 

Programas de valor 

aumentado 

Son todas las acciones dirigidas a aumentar el ciclo de vida 

del cliente con la entidad, aumentar las relaciones conforme 

el tiempo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividades secundarias 

Como se mencionó anteriormente, son todas las acciones estratégicas de la organización, 

enfocadas principal a generar experiencias favorables a todos los clientes y usuarios de la 

entidad financiera. 

Tabla 7: Actividades secundarias cadena de valor 

ACTIVIDAD SECUNDARIA DESCRIPCIÓN 

Estrategias de marketing 

Es el diseño de estrategias que busquen aumentar el 

valor de la entidad , a través de relaciones perdurables 

con los clientes 

Diseño e implementación de 

nuevas tecnologías 

La construcción de la banca virtual y a domicilio en 

sus primeras fases 

Gestión del conocimiento de 

clientes 

Conocimiento del cliente, con el fin de anticipar sus 

demandas y aumentar el valor percibido en las 

diferentes ofertas de valor 

Estandarización de procesos y 

soporte de operaciones 

Estas acciones permiten aumentar el servicio en las 

interacciones de primer nivel con el cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL PRODUCTO FINANCIERO SUSTENTADO EN 

NUEVOS CONCEPTOS DE MARKETING 

 

El enfoque estratégico de los productos financieros también debe ser estructurado, de acuerdo 

a los cambios en el sector, además de los nuevos eventos de mercado y organizacionales 

mencionados anteriormente, lo cual permitirá diseñar ofertas de valor rentables en un 

mercado altamente competitivo (Bancaria, 2010). 

En la construcción de una oferta de valor altamente competitiva, el mercadologo debe realizar 

asociaciones (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2008), e interrelaciones de 

distintas variables que permitan identificar dos (2) escenarios, en primera instancia el 

escenario actual y posteriormente el escenario ideal, este análisis permite identificar el GAP, 

donde debe concentrarse los esfuerzos, alcanzando los objetivos propuestos de la entidad. 

El análisis GAP debe construirse a través de la siguiente matriz de variables de productos, la 

cual contempla: 

 Análisis de funcionalidades 
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Debe identificarse las principales características del producto a nivel de: (i) atributos 

del producto (funciones), (ii) requerimientos tecnológicos, (iii) procesos que 

interactúan. 

 Análisis de la situación actual 

Identificar cómo interactúan las variables anteriores en el Microentorno de la 

organización. 

 Análisis de la situación ideal 

Identificar si el comportamiento actual de la compañía está alineado con la nueva 

situación ideal. 

 Calificación o brecha 

La diferencia entre las dos (2) situaciones se identifica como un GAP. 

La nueva generación de productos financieros debe estar enfocado en la generación de 

emociones a través del costumer experience, este nuevo concepto se obtiene pensando como 

cliente, a través de análisis de contacto del cliente, mapa de empatía del cliente, 

implementación de estrategias CRM y el costumer centric (Fader, 2010). 

Tabla 8: Nuevas características del producto financiero 

CARACTERISTICA DESCRIPCIÒN 

Fácil Los productos y servicios deben ser intuitivos, el cliente pueda 

interactuar de manera sencilla, entendiendo el proceso desde la 

originación hasta la cancelación. 

Interactivo Los nuevos clientes están interesados en conocer del producto 

y servicio a través de interacciones directa donde puedan tomar 

decisiones o llevar el liderazgo del proceso. 

Omnicanal Los clientes necesitan atender el mismo nivel de servicio a 

través de diferentes canales de atención, encontrando 

homogeneización en los procesos. 

Rápido El tiempo es el recurso más importante para las nuevas 

generaciones de clientes, donde estos buscan cada vez más 

soluciones más rápidas (inmediatas). 

Personalizado Los clientes desean sentirse especiales para la Entidad, 

demandan ofertas de valor personalizadas, las cuales se 

acomoden a lo que ellos buscan. 

Fuente: Elaboración propia 
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NUEVAS ESTRATEGIAS DE MARKETING APLICADAS EN LAS FASES DEL 

CICLO DEL PRODUCTO FINANCIERO 

 

La evolución en el negocio financiero que se ha venido presentando,  permiten establecer un 

conjunto de estrategias de negocio que permiten obtener una mejor posición de mercado en 

el negocio financiero, obteniendo ventajas competitivas sustentables incidiendo en el 

aumento de valor de la entidad.  

Las estrategias se construyen sobre el nuevo énfasis de variables del negocio financiero: 

Tabla 9: Nuevas estrategias en el ciclo del producto financiero 

Estrategias Introducción Crecimiento Madurez Declive 

Estrategias 

Clientes Asociación de 

necesidad con 

producto 

Alto nivel de 

percepción de 

valor 

Experiencias 

mágicas 

Clientes leales a 

la marca 

Colaboradores Construcción 

cultura 

empresarial 

Cultura 

empresarial 

Vínculo 

emocional con la 

marca 

Leales a la marca 

Canales Canal único Multicanal Omnicanal Canal único / 

Canal cruzado 

Servicio Estímulos a 

través de terceros  

Procesos 

estandarizados 

Puntos de 

contacto que 

generen 

experiencias 

mágicas 

Especializado 

Tecnología Posicionamiento 

selectivo 

Aumento de 

trafico 

Personalizado e 

interactivo 

Exclusivo 

 

Fuente: (Construcción propia) 

Cada una de las estrategias anteriores permiten alcanzar a la compañía ventajas competitivas, 

las cuales se encuentran integradas por dos (2) puntos fundamentales dentro de la estratégia: 

(i) la generación de valor al cliente, (ii) la generación de valor a la Entidad, en ese orden de 

ideas, significa que todos los esfuerzos implementados por los expertos en marketing en las 

entidades financieras deben encontrarse alineadas, con la rentabilidad del negocio a partir de 

la centralidad en el cliente.  
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CONCLUSIONES 

 

 El negocio financiero se encuentra en un periodo de transformación, debido a factores 

de mercado, los cuales inciden en el comportamiento del negocio, lo que a su vez  

manifiesta la necesidad de estructurar el modelo estratégico de la compañía. 

 

 El principal cambio en el sector, se encuentra identificado con la relación con los 

clientes, cuya gestión se encuentra soportada principalmente con la construcción de 

experiencias sólidas, que le generen valor al cliente, sin dejar a un lado la alineación 

con la rentabilidad del negocio. 

 

 Los nuevos productos financieros deben dejar de estar construidos y planificados 

sobre beneficios, las tendencias identifican, que estos deben tener como base la 

interacción con el cliente, desde la perspectiva del cliente de las nuevas generaciones 

y como este interactúa con el producto y las posiciones con la marca. 

 

 Dentro de las estrategias clásicas identificadas para la mezcla de marketing dentro del 

ciclo de vida del producto, se incluyen nuevos elementos que tienen principal 

característica, en la construcción de puntos de contacto, identificándose como: (i) 

clientes, (ii) colaboradores, (iii) canales, (iv) servicio y (v) tecnología, cada una de 

estas variables identifican un punto a actuar en cada fase del producto. 

 

 Las estrategias propuestas dentro del análisis deben implementarse de manera 

transversal dentro de la organización, dado que la interacción del cliente con la 

entidad se encuentra sustentada por todas las áreas de negocio. 
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