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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo describir cuáles fueron las estrategias de
marketing bancario utilizadas por Banco Pichincha frente al cambio del logo, para
posicionar su marca; otorgando una perspectiva de las acciones llevadas a cabo por la
entidad. La metodología aplicada fue de acuerdo a un enfoque de tipo cualitativo con
recopilación de datos secundarios, en el cual se investiga y se describe las estrategias
utilizadas. Los resultados del estudio reflejaron que Banco Pichincha aplica estrategias
de marketing de fidelización y posicionamiento, marketing mix de innovación y
desarrollo tecnológico y marketing digital, enfocados en generar satisfacción y confianza
a sus clientes. Esta investigación permite concluir, que las estrategias están orientadas a
conquistar clientes jóvenes como nuevo segmento; usando herramientas de marketing que
permitan competir con las tendencias actuales del mercado.

CLAVE
Marketing Bancario, Estrategias De Marketing Bancario, Segmentación,
Posicionamiento, Marketing Digital.
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ABSTRACT
The present work has as objective to describe the banking marketing strategies used by
Pichincha Bank in the face to change the logo, to position its brand; granting a perspective
of the actions carried out by the entity. The methodology applied is according to a
qualitative approach with secondary data collection in which the strategies used are
investigated and described. The results of the study reflected that Pichincha Bank applies
loyalty and positioning marketing strategies, marketing mix of innovation, technological
development and digital marketing, focused on generate satisfaction and build trust to its
customers. This research allows to conclude that the strategies are oriented to conquer
young clients as a new segment; using marketing tools that allow to compete with current
market trends.

KEY WORDS
Banking Marketing, Banking Marketing Strategies, Segmentation, Positioning, Digital
Marketing.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad el marketing toma un nuevo sentido, el de solucionar problemas; en el
ámbito de la banca más aun por las situaciones de cambio global y por permanecer a la
vanguardia alineando las mejores estrategias para sus usuarios. Con una correcta
aplicación de estrategias de marketing bancario o financiero se logrará obtener soluciones
eficientes en el mundo de las finanzas.
En el Ecuador el entorno de las empresas es más competitivo; en el ámbito financiero las
estrategias de marketing bancario son implementadas en gran medida y adaptadas a las
exigencias del mercado. La búsqueda constante de competitividad es el reto de toda
empresa; ante esto, la situación problemática es analizar ¿qué estrategias de marketing
bancario fueron aplicadas por Banco Pichincha con el cambio de logo?
Esta investigación tiene como objetivo general, describir cuales fueron las estrategias de
marketing bancario utilizadas por Banco Pichincha frente al cambio del logo para
posicionar su marca. Como objetivos específicos, conceptualizar las estrategias de
marketing bancario; analizar el cambio del logo y su repercusión de marca; e identificar
estrategias de marketing bancario actuales realizadas por Banco Pichincha.
El presente informe tiene como metodología un enfoque cualitativo, con recopilación de
datos secundarios recogidos de diversas fuentes como artículos de revistas, sitios web,
informes, libros; permitiendo conocer las estrategias de marketing bancario aplicadas
frente a su cambio del logo en Banco Pichincha.
Esta investigación permitirá determinar las estrategias de marketing bancario aplicadas
por la entidad como oportunidad de crecimiento empresarial, contribuyendo a la
generación de conocimiento sobre las acciones que se deben llevar cabo para poder
competir en el mercado. Tomando en cuenta la era de la tecnología como factor
diferencial globalizado.
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DESARROLLO
Con el transcurso del tiempo el marketing ha debido adaptarse a las diferentes condiciones
de mercado; sabiendo que se concibe al marketing como el proceso de crear valor para
sus clientes y generar fuertes relaciones con ellos para captar valor de los mismos se podrá
conseguir los objetivos estratégicos que marcaran los cambios en el crecimiento del
mercado, ya que “la transformación digital es mayor y de carácter estratégico”
(Fernández, 2015, pág. 8). Se hace referencia como fundamento el generar confianza y
fidelidad en el cliente, integrando las mejores acciones de marketing.
Sin embargo; el entorno empresarial financiero en estos tiempos lo que busca es afianzar
estrategias que permitan el desarrollo económico para la entidad y sus clientes; puesto
que el sistema financiero permite la expansión de actividades económicas con la fluidez
de capitales aumentando o mejorando las producciones. El adelanto tecnológico es una
de las fuentes generadoras de dinamismo organizacional, al cual se adaptan las mejores
estrategias. (Bronfman, Contreras, & Bottia, 2014).
Por tal razón a nivel mundial existe gran cantidad de entidades financieras en las que los
usuarios pueden elegir, para lo cual le corresponde al Banco implementar las acciones
correctas de marketing bancario con el fin de lograr una aceptación de sus servicios. Es
necesario una correcta segmentación de clientes que permitirán identificar sus
necesidades para ofrecer un servicio eficiente y mantener relaciones sólidas. (Morillo,
Morillo, & Coa, 2015)
Global Finance la revista financiera que año a año realiza el informe sobre la banca
privada catalogando en diferentes dignidades, y entre ellos a “los mejores bancos del
mundo”; cuyas cualidades van desde la administración de riesgos, servicio y atención de
calidad y mejores prácticas en empresas; realiza la elección bajo el aporte de analistas de
la industria financiera, quienes consideran a la mejor estrategia bancaria frente a un
escenario cambiante en todo ámbito.
En el informe publicado destacan premios regionales con los países de Norteamérica,
América Latina, Europa Oriental, Central y del Este; Asia Pacifico Medio Oriente y
África; el factor considerado ha sido la creatividad, singularidad de oferta y su dedicación
como negocio regional. Además de 83 premios por país destacando, Italia, España,
7

Alemania, Francia, Canadá, EE.UU., Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá,
Uruguay, Brasil, Chile Colombia, Perú, Ecuador entre otros, distinguidos por su
compromiso, forma de adaptarse a las necesidades del cliente y por el desarrollo a la
banca digital, permitiéndoles crecer bajo estrategias como banca móvil como referente de
innovación en los mercados donde operan. (Mellow, 2018)
En el Ecuador con la era de la globalización y el adelanto tecnológico el sistema bancario
no es indiferente a una implementación de estrategias, por cuanto la competencia así lo
exige. El ritmo acelerado de la globalización y los avances tecnológicos apuntan a la
mundialización de la economía en los niveles comercial, de inversión, financiero entre
otros. En este sentido el país se encuentra en la situación de preservar sus tradiciones o
adaptarse a las nuevas tendencias. (Iglesias, 2016)
Banco Pichincha C. A. desde 1906 ofrece sus servicios y por diversas organizaciones
internacionales siendo reconocido como el mejor Banco del Ecuador con la calificación
AAA tanto por Pacific Credit Rating como Bank Watch Ratings quienes reconocen la
fuerte y positiva situación de trayectoria de rentabilidad, manteniendo el liderazgo del
mercado en activos 27.24%, en cartera 28.4%, al cierre del 2017, 43% de sus colocaciones
están en el sector comercial, 31% en consumo, 14% en vivienda, 12% en microcréditos;
organización que orienta su gestión a las personas, brindando un servicio adecuado para
cada segmento de sus clientes. (Memoria de Sostenibilidad B. , 2017)
Revista Líderes, 2018 informa que según la Superintendencia de Bancos 73% de
transacciones se realizaron en canales electrónicos el 2017; en ese informe el
Vicepresidente Ejecutivo de Negocios de Banco Pichincha manifiesta que en 2012 el
canal digital era del 27% actualmente es más del 50%, esto fortalece las estrategias. De
esta manera lo que desea la banca, es buscar la solidez implementando nuevos servicios
o mejorando el actual para el usuario. (Tapia, 2018)
Según Oquendo la capacidad de desarrollo y el deseo de surgir ante los cambios que se
presentan en el mercado constituye “un desafío para los negocios”. (pág. 182) En el
sistema financiero y para cada uno de los integrantes, la gestión eficiente considera
diversos factores que facilitan la redefinición de estrategias globales a largo plazo y para
esta entidad no es la excepción.
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1. Marco Teórico
1.1 Marketing bancario
Para Rivera & López (2014) Marketing Bancario constituye un mecanismo tanto
económico como social, cuyo aporte principal está relacionado a la satisfacción de
necesidades bajo la prestación de servicios de la banca, intercambiando valor con los
clientes. En este sentido el factor confianza en el sistema financiero es esencial, dado que
la economía de una región depende de ello para su desarrollo; ya sea de consumo, empleo
o estabilidad. (Rivera & López, 2014)
1.2 Estrategias de marketing bancario
1.2.1 Fidelización de clientes
Según Rivera & López (2014) mencionan la estrategia de marketing bancario:
La evolución de las características de los clientes hace que la fidelización sea el mayor
reto de los bancos planteando dos estrategias: la cobertura total de necesidades financieras
o especialización en productos y servicios específicos. La creación de segmentos en
función del valor que aporten a las entidades definen estrategias, un factor clave son las
bases de datos, capaces de gestionar y distribuir información de manera eficaz; una
estrategia inmersa es la CRM (Customer Relationship Management) herramienta
enfocada en el cliente; que brinda apoyo a la institución mejorando la retención de clientes
y maximizando las oportunidades en el ámbito relación cliente-empresa.
Para Guadarrama & Rosales una buena aplicación de las tecnologías de información
permite alinear acciones de comunicación que constituyen desafíos en las tomas de
decisiones de la gerencia. Un sistema de bases de datos deberá proporcionar la fiabilidad
de información ingresada para evitar consecuencias negativas. De esta manera el acceso
a esa información dependerá de la digitalización con una base de datos, de sus redes y su
distribución actualizadas. (Guadarrama & Rosales , 2015)
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1.2.2 Segmentación.
Para Cubillo & Blanco (2014) mencionan en este estudio:
Al momento de segmentar en los servicios financieros se toma en cuenta lo demográfico
ya que la etapa de vida de una persona condiciona el manejo de productos y servicios
financieros; en el mercado de créditos según las variables de comportamiento referidas al
uso de oferta de la entidad, según el beneficio buscado o nivel de cultura financiera con
la entidad, según su uso por la facilidad con los canales tecnológicos puede ser reactivos
usuarios que acuden a la banca, proactivos usuarios de canales directos y tecnológicos, y
fanáticos quienes solo hacen uso de las nuevas tecnologías. (Cubillo & Blanco, 2014)
1.2.3 Posicionamiento y propuesta de valor.
Para los elementos del marketing mix bancario desde la óptica de los productos y
servicios se considera: la adaptación y personalización de la oferta en coherencia a los
segmentos establecidos, y se debe invertir en construir marcas con verdaderos atributos
como solidez, seriedad y responsabilidad social; desde la óptica del precio inclinar sus
ofertas a los clientes ajustándolas a sus necesidades siendo competitivos; desde la óptica
de comunicación y distribución por la utilización de diferentes medios tanto online como
offline con estrategias de distribución multicanal, considerando un valor añadido el poder
relacionarse con el cliente según el momento y necesidad en base a las preferencias del
consumidor y las posibilidades tecnológicas.
2. Logo de Banco Pichincha
Banco Pichincha se muestra al público con una imagen renovada que desde el 31 de mayo
del 2018 inició un proceso de modernización como parte de un enfoque en soluciones
innovadoras, reafirmando el compromiso de impulsar productos, servicios y servir a las
actuales y futuras generaciones inclinándose a un segmento. Con la imagen renovada y
de capital ecuatoriano integra a bancos en Ecuador, Colombia, Perú, EE.UU. y España.
(Enríquez, 2018)

En comparación, el logo anterior de Banco Pichincha presentaba un monograma
representando las iniciales de su marca BP dentro de un círculo en tonalidades amarilla
blanco y negro, acompañado de una tipografía de color negro y como premisa está el
10

solucionar problemas; se puede establecer, sabiendo que podría presentar problemas de
legibilidad y adaptabilidad en soportes digitales; como fase estratégica se presentaron
cambios pero resguardando la relación de confianza entre el banco y su gente. (Memoria
de Sostenibilidad B. , 2014)
Figura 1: Logo Banco Pichincha Antiguo

Fuente: ©2019 Clio Awards LLC.

La antigua imagen pasó a una etapa de transformación con la agencia elegida Erretres de
España, quien se encargó de dar forma a la marca valiéndose de un riguroso estudio con
el fin de implementar una estrategia valedera en los diferentes países en los que la entidad
opera. Para esto ha creado un símbolo de color amarillo luminoso de tres ángulos rectos
y un borde redondeado, proyecta en su esquina superior derecha una flecha azul,
tipografía color azul que según sus diseñadores representa la confianza, cercanía y el
compromiso; enfocada en el crecimiento productivo de los jóvenes; como propósitos de
estrategia el llegar a los Millennials y centennials con la campaña “Nos estamos
Transformando” con imagen de modernidad en una era digital en todo sentido (Erretres,
2018)
Figura 2: Logo Banco Pichincha Nuevo

Fuente: Banco Pichincha 2018
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Aunque las repercusiones que trajo consigo el cambio de logo fueron expuestas en
diferentes medios de comunicación y en su mayoría a través de redes sociales; la banca
ha sabido responder de la mejor manera con el compromiso de lograr la fidelidad de los
clientes y sus grupos de interés, es factible reconocer que con la reducción gráfica, el
símbolo es adaptable a todo tipo de soportes y formatos. (Ver anexo figuras 13-16)
3. Estrategias de marketing bancario de Banco Pichincha
Baptista & León refieren, que una vez establecidos los diferentes segmentos la tarea de
establecer las estrategias idóneas toman su rumbo y aprovecharla permite obtener la
lealtad deseada por la banca. No obstante es necesario el conocimiento del mercado para
el éxito de las empresas debido a que las dinámicas de este son cambiantes. Por lo que el
seguimiento al consumidor en una empresa de comercial o de servicios es lo esencial.
(Baptista & León, 2013)
Entre las estrategias aplicadas por Banco Pichincha están:
De fidelización en función del valor,
Figura 3 Fidelización según Portafolio de Servicios

orientadas a lograr la satisfacción y lealtad
con

un

portafolio

de

servicios

optimizando los beneficios promovidos
por el canal ya sea cajero, internet, móvil
con esto; Banco Pichincha pretende
incrementar los niveles de lealtad y
posicionar su marca enfocado en el
cliente; en gestionar con la excelencia su
Fuente: Banco Pichincha 2019

experiencia con el banco.

El fidelizar constituye un proceso fundamental en la construcción de relaciones
redituables y estables con los clientes con el objetivo de satisfacer sus necesidades para
que ellos prefieran la marca y la recomienden. Por cuanto el cliente es quien escoge la
mejor opción ofertada. (Guzman, 2014) Para ello la gerencia debe enfocarse en todos
los ámbitos del negocio para detallar las mejores acciones de marketing, considerando a
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los factores internos y externos para generar respuestas inmediatas frente a los cambios
que se presentan. (Martínez, 2016)
En Banco Pichincha se desarrolla la

Figura 4 Fidelización por Recompensa

estrategias de fidelización en el cual el
cliente en sus transacciones con tarjetas de
crédito acumula millas campaña “Elegir es
la recompensa” para canjear por viajes,
experiencias, autos o artículos. Además se
puede acceder al portal de promociones
para conocer las que se encuentran vigentes

Fuente: Banco Pichincha 2019

según el tipo de tarjeta y el establecimiento seleccionado.
Figura 5 Posicionamiento por Beneficio

De posicionamiento por beneficio, con la
atención de corresponsales no bancarios
“Pichincha Mi Vecino” alineado a la
potencialidad

del

modelo

multicanal

prestando sus servicios a través de terceras
personas que cuenten con negocios propios,
y que cumplan con las condiciones de
Fuente: Banco Pichincha 2019

control interno, seguridad y tecnología de

información. Aquí el cliente podrá realizar depósitos y pago de servicios en horarios
extendidos, lo que diferencia de la competencia mediante cobertura, servicio, atención, y
alianza estratégica.
Otro tipo de posicionamiento es el ofrecer a
Figura 6 Programa Experiencia Pichincha

jóvenes

innovadores

y

creativos

de

universidades sean nacionales y extranjeras
vivir la “Experiencia Pichincha”, como
parte del programa de desarrollo profesional
por seis semanas trabajando con el equipo
del banco y una vez terminada su formación
pueden pasar a formar parte de la familia
Fuente: @Banco Pichincha - Instagram 2019

Banco

Pichincha.

Esto

permitirá

al

profesional conocer que la gerencia debe
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enfocarse en todos los ámbitos del negocio y desarrollar acciones de marketing,
considerando a los factores internos y externos para generar respuestas inmediatas frente
a los cambios que se presentan. (Martínez, 2016).
Figura 7 Estrategia Marketing Mix -Innovación y

En la estrategia de marketing mix de

Desarrollo Tecnológico

innovación y desarrollo tecnológico la
banca ofrece servicios con la gestión de
canales electrónicos de banca interactiva
generando

cercanía

con

el

cliente,

rediseñando espacios y portales web,
manteniendo

informado

de

los

movimientos bancarios los 24/7. También
cuenta con una APP ágil y amigable

Fuente: @Banco Pichincha - Instagram 2019

disponible desde cualquier dispositivo
móvil, en los que se evita filas y contratiempos, además incorporó dispositivos modernos
para realizar compras mediante tecnología contactless “Paga sin Contacto” haciendo más
rápidas las transacciones en cualquier lugar estratégico.
Figura 8 Aplicación Banco Pichincha

El auge de las redes sociales nos permite vivir
en un mundo interconectado gracias al
internet; esto facilita la planificación de
estrategias constituyendo así las R.S. una
herramienta de marketing. (Saavedra, Rialp,
& Llionch, 2013,). Banco pichincha presenta
su estrategia de marketing digital creando
storytelling

difundiendo

mensajes

en

diferentes medios y en redes sociales como
Youtube, Facebook, Instagram, Twitter,
además publicaciones de imágenes antiguas
del banco e informando sobre diferentes
Fuente: Banco Pichincha 2019

temas con el fin de establecer una marca

comprometida de manera responsable innovando en distintos perfiles de personas,
comunidades y empresas. (Ver anexos figuras 9-12)
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CONCLUSIONES


Se puede establecer en base a los conceptos de marketing bancario que los sectores
financieros utilizan la comunicación dirigida a grupos concretos, en base a una
segmentación definida; para lograr un posicionamiento con un mensaje centrado en el
servicio y la atención al cliente. Debido a que toda entidad busca construir relaciones
duraderas con sus usuarios, así como fidelizarlos para alcanzar la confianza que ellos
requieren en una institución.



Las estrategias de Banco Pichincha implementadas frente al cambio de logo fueron
encaminadas bajo la campaña publicitaria #Nosestamostransformando con el fin de
presentar la renovada imagen; esto llevó consigo gran repercusión expresada

en

comentarios difundidos en las redes sociales; mismos que han sido contestados de la
mejor manera con infografía de artículos y documentación antigua que corresponden al
banco y reposan intactas, dando a entender que Banco Pichincha será receptivo a los
cambios que demanda la era globalizada y competitiva, para beneficio de sus clientes y
su público de interés.


Estas estrategias actuales de Banco Pichincha han redefinido su marca y política de
comunicación aportando con herramientas digitales, adaptando el servicio a las
necesidades del usuario que hoy en día está más relacionado a la era de la tecnología. De
esta manera las estrategias de Banco Pichincha actuales son las de fidelización en función
del valor, posicionamiento por beneficio, marketing mix de innovación y desarrollo
tecnológico y marketing digital las cuales se adaptan según los segmentos, para generar
confianza optimizando el servicio. Lo que nos lleva a la conclusión que el marketing
bancario gira en torno a la confianza y fidelidad en los clientes para poder llevar a cabo
las estrategias; orientando el beneficio a sus mejores activos los actuales y futuros
clientes.
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Estrategias de marketing bancario aplicadas:
Marketing Digital en redes sociales bajo la campaña #Nosestamostransformando
Desde los diferentes medios de comunicación y en las redes sociales se dio a conocer la
transformación de la entidad bajo la campaña #Nosestamostransformando.
Facebook
Figura 9 Red Social Facebook Banco Pichincha

Fuente: ©2019 Facebook

Twitter
Figura 10 Red Social Twitter Banco Pichincha

Fuente: ©2019 Twitter
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Instagram

Figura 11 Red Social Banco Pichincha 2019

Fuente: ©2019 Instagram

Youtube
Figura 12 Red Social Youtube Banco Pichincha

Fuente: ©2019 Youtube

21

Las repercusiones del nuevo logo
Las repercusiones que trajo consigo fueron expresadas en distintos medios pero en su
mayoría se reflejaron en las sociales expresadas con memes y demás comentarios
positivos y negativos.
Figura 13 Memes destacados Cambio de Logo 1

Fuente: Ernesto Intriago

Figura 14 Memes cambio Logo 2

Fuente: Ernesto Intriago
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Figura 15 Memes destacados Cambio Logo 3

Fuente: Ernesto Intriago

Figura 16 Memes cambio Logo 4

Fuente: Ernesto Intriago
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