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INTRODUCCIÓN 

 
 
En un mundo de alta competitividad como el que se evidencia en el siglo XXI, el 
aspecto más relevante es tener el mayor número de clientes satisfechos, 
realizando campañas de comunicación y de ofrecimiento de productos y servicios,  
dirigidos hacia los mercados metas o nichos previamente definidos. 
 
Con el paso del tiempo los mercados producto de su constante evolución, han 
cambiado su forma de pensar y desde luego, sus demandantes en la forma de 
definir sus necesidades, deseos y  preferencias, frente a las decisiones de sus 
productos y servicios, volviéndolos más precavidos, desconfiados, exigentes y 
participativos para la toma de las mismas. Tal vez lo que más influye en su 
conocimiento frente a las marcas y productos, están ligados a las experiencias, su 
acceso a la información, o inclusive por las mismas entidades de control que le 
han enseñado al consumidor a ser más intelectual a la hora de tomar una 
decisión, no queriendo decir con esto, que han perjudicado a las organizaciones 
que han hecho mal su trabajo, desde el punto de vista del cliente, está muy bien 
que cada persona se entere de cuáles son sus derechos y deberes como 
consumidor. 
 
Uno de los activos más importantes de las organizaciones son sus clientes, activo 
tan valioso que solo las grandes y exitosas organizaciones saben lo conveniente 
que es estar con ellos y de complacerlos en sus deseos, caprichos y sobre todo en 
sus necesidades. Principalmente cuando se ingresa en el mundo del servicio y la 
satisfacción del cliente, se encuentran grandes oportunidades de mejora y 
aprovechamiento de los diferentes recursos que poseen las organizaciones. 
 
La satisfacción del mercado es una necesidad muchas veces insatisfecha, que 
tiene cada uno de los sectores económicos, perjudicando así a los productos y/o 
servicios que tiene cada uno de los consumidores, lo que podemos evidenciar a 
manera de ejemplo, solo en la ruta de la vivienda al lugar de trabajo encontramos 
variedad de comunicaciones (pantallas, pendones, vallas, radio, conversaciones, 
transporte, Periódico, vendedores) en fin, sobrellenando al mercado de propuestas 
y que al fin y al cabo por la variedad de ofertas es difícil satisfacer y fidelizar los 
clientes. 
 
Hoy en día las compañías deben buscar formas para entablar una mejor relación 
con los clientes, deben fortalecer los planes comerciales y reenfocar sus planes 
estratégicos.  
 
Si observamos todos los derechos a los que puede tener un consumidor los más 
representativos son: Derecho a ser informado, derecho a obtener productos con 
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calidad, derecho a reclamar, derecho de elección, derecho a la protección1. Con 
esto se pretende decir que deben prestar más atención a los clientes, no solo se 
es cliente por la primera compra y no se puede estar a la espera que si vuelve por 
segunda o tercera vez a realizar una compra, se debe asegurar que este cliente ya 
sea por iniciativa, por impulso o atraído por nuestro producto o servicio tenga una 
experiencia comercial excelente, se sienta satisfecho y sea más sencillo fidelizarlo. 
 
Es aquí donde el marketing de información, la segmentación, marketing relacional, 
servicio tele marketing y cada una de los aspectos que ayudan a no sobrecargar la 
retención de clientes, si no que se esté fidelizando marca, producto y lo más 
importante para cada organización, los clientes. 
 
Para efectos del desarrollo de este trabajo, se propone una investigación dividida 
en tres partes: la primera se enfoca en la descripción de la situación actual y 
revisión de todos y cada uno de los factores necesarios para el modelo de 
fidelización, de igual forma la investigación realizada en las entidades financieras 
seleccionadas, la segunda parte es el desarrollo de modelo de fidelización 
propuesto, y la última etapa son las conclusiones que se tiene sobre los 
programas de fidelidad alineados con la misión y visión de las empresas, en busca 
de auto sostenimiento y rentabilización de clientes. 
 
Algunos conceptos se basan en fuentes bibliográficas como; empresas del sector, 
bases académicas de datos, Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, (DANE), Superintendencia de Industria y Comercio y 
Superintendencia financiera de Colombia, entre otras instituciones expertas en el 
tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 Superintendencia de Industria y Comercio. Protección al consumidor en Colombia. [En línea]. [Bogotá, 

Colombia], 2012. [Citado 31 de ago. de 2012]. Disponible en: [http://www.sic.gov.co/es/web/guest/deberes-y-
derechos-del-consumidor].  

http://www.sic.gov.co/es/web/guest/deberes-y-derechos-del-consumidor%5d.
http://www.sic.gov.co/es/web/guest/deberes-y-derechos-del-consumidor%5d.
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1. MARCO TEORICO 

 

1.1 Fidelización de clientes 

 
Hace algunas décadas todas las empresas dentro de sus planes estratégicos o 
planes de marketing solo contemplaban la necesidad de enfocarse en los 
productos, porque observaban como única y favorable esta oportunidad de 
negocio, mientras se tenga más producción y más productos que puedan saciar la 
demanda, más exitosa sería la empresa, y en su momento no se representaba 
nada negativo que las compañías funcionaran de esta forma, pues los mercados 
no se encontraban saturados o maduros. Si observamos específicamente el sector 
financiero que es de interés y el negocio de tarjetas de crédito, podríamos decir 
que su avance o su desarrollo fueron mínimos en el país, pues la demanda era 
muy pequeña y sin todo el conocimiento de estos productos como el que se tiene 
hoy en día. 
 
Si observamos el siglo XXI es una perspectiva totalmente distinta, actualmente el 
enfoque de los planes de marketing se encuentran direccionados hacia el cliente, 
pensando en el cliente y satisfaciendo al cliente. Muchas empresas utilizan la 
retención como arma para captar nuevos mercados, lo que ha llevado a que 
muchas de las empresas cometan errores costosos, pues si se fideliza a un cliente 
a mediano plazo va ser más rentable que iniciar desde cero con uno nuevo, si 
analizamos un poco los costos en los planes de marketing para captar nuevos 
mercados suele ser muy costoso, en cambio (un individuo que ya compró es más 
probable que vuelva a comprar) con unos buenos planes de fidelización y de 
servicio al cliente. 
 
Muchas empresas han tenido claridad sobre la falta que han cometido, pero a la 
vez saben la importancia de que la organización tenga clientes satisfechos, se ha 
hecho tal famosa tal intencionalidad, que han iniciado una ofensiva de mercadeo 
que busca la fidelización de los clientes activos, para así mismo recuperar los 
compradores perdidos o inactivos y más adelante definir  tácticas para conquistar 
los clientes potenciales. Aunque algunos clientes pueden valorar el hecho de que 
una empresa los contacte y los anime a regresar, a pesar de que la recuperación 
suele ser mucho más compleja y costosa de lo que parece a simple vista.  
 
 
     CLIENTE                      ESTRATEGIA 
Actuales, Potenciales,                           Sostenimiento y Fidelización 
En proceso de fuga , Perdidos              Retención y Fidelización 
 
Para que las empresas comprendan y entiendan las necesidades de los clientes, 
deben ser muy cercanos en la comunicación, buscando la forma de saber lo que 
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esperan de los productos o servicios, y cuando ocurren grandes fallas al interior de 
la compañía, se debe iniciar inmediatamente estrategias eficaces para subsanar 
los errores antes que logren impactar al resto de clientes.  
 
Algunas consideraciones para tener en cuenta cuando se quiera incorporar un 
modelo de fidelización de clientes: 
 

 Ilustrar sobre la importancia de la recuperación de las fallas del servicio con 
el fin de retener a los clientes y lograr construir su lealtad. 

 

 Analizar la naturaleza y la transcendencia de las reclamaciones y motivos 
por los cuales reclaman los clientes. 

 

 Proporcionar estrategias eficaces para la recuperación del servicio al 
cliente. 

 

 Examinar los servicios post-venta del servicio o producto. 
 
 

1.1.1 Sostenimiento y consolidación de clientes actuales. 

 
Una táctica de mercadeo debe iniciar con tener una conciencia clara a nivel 
interno de la compañía, debe estar centrada en consolidar y fidelizar la relación 
con los clientes, es decir, se debe partir de la identificación y categorización de los 
clientes existentes en las bases de datos y establecer  quiénes de estos se 
pueden clasificar como “cliente pareto”, o sea, aquel número de clientes que 
representan un (20%), y crean los mayores índices de rentabilidad (80%), este 
grupo será los que deben ser  prevalecidos con las estrategias que adopte la 
empresa. 
 
Es significativo considerar que los grupos que se consideran como rentables sean 
atendidos de una forma privilegiada, pero a su vez esto no quiere decir que se 
vaya a descuidar los no-Paretos, más bien se debe trabajar duro para dirigir 
estrategias que estimulen su paso al grupo de clientes paretos. 
 
De aquí nace la importancia de construir una fuente confiable de información, 
teniendo conocimiento de todos y cada uno de los movimientos hechos por los 
clientes, así mismo se hace obligatorio construir mecanismos dinámicos de 
interrelación donde los mismos clientes sean quien generen y alimenten esta 
información acudiendo a las herramientas como el tele mercadeó, el uso del 
correo directo, el Internet, estableciendo canales dinámicos de comunicación que 
sin obligar al consumidor,  avalen una adecuada exploración. 
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Desde un punto de vista, la anterior estrategia, conducirá a la tarea de recuperar 
los clientes perdidos, esto bajo la premisa que su pérdida ha sido ocasionada por 
las deficiencias a nivel externo e interno de la compañía, al incidir en acciones o 
en omisiones de procesos que condujeron a la no continuidad de la relación 
comercial con el cliente. 
 
La labor tiene que ser ardua, con la verificación de clientes perdidos, realizando 
exámenes a profundidad detectando que clientes fueron desertados de la base de 
clientes activos a partir de los informes y estadísticas que así lo señalen. Donde 
hay que iniciar un plan de reconocimiento de errores y un seguimiento del 
mercado actual, buscando que de este grupo de clientes no siga la fuga hacia la 
competencia y si es el caso tratar de atraerlos nuevamente, con este plan se debe 
buscar e identificar las causas de su retiro ya sea temporal o definitivas. Por 
supuesto la información ha de conducir a la adopción de medidas correctivas, la 
ejecución de estrategias de mercadeo, ventas con tal efectividad de hacer 
interesante nuevamente la marca.  
 
 

1.1.2 Satisfacción de clientes, fallas y la recuperación de la confianza. 

 
Es importante que frecuentemente las empresas realicen la recuperación del 
servicio, con acciones como respuesta ante las críticas y fallas del servicio 
anunciadas por los mismos clientes. Es decir, las fallas y errores internos suceden 
porque el servicio puede no estar listo cuando se promete, puede ser demasiado 
lento o sencillamente entregarse tarde, el fracaso a los resultados también se 
puede deber a la deficiencia de los empleados que pueden actuar de forma 
grosera y poco atenta, provocando así desinterés y rechazo de los clientes hacia 
la marca, es aquí donde un servicio de calidad entra a jugar una parte muy 
importante con las empresas que prestan los mismos servicios u ofertan los 
mismos productos, es aquí donde las empresas deben buscar diferenciarse de la 
competencia. 
 
Si revisamos cómo se encuentra el sector financiero en temas de atención al 
cliente, podemos evidenciar que el 71% de las quejas recibidas en la SFC son 
para las entidades bancarias. Como connotación se encuentra la insatisfacción 
que los colombianos sienten hacia el servicio al cliente del sector, dando así 
motivos para que los planes de fidelización de las entidades se fortalezcan y 
conduzcan a reducir esta cifra tan alta. 
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Gráfica 1. Quejas recibidas por sector. 
 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 2012 
 

  
Si observamos el caso de las tarjetas de crédito de las entidades bancarias en 
Colombia, y relacionamos las características más comunes en el servicio que 
prestan estas entidades, encontramos que predominan los siguientes aspectos: 
 

1. Disponibilidad de avances del 100% 
2. Cero cuotas de manejo por un año. 
3. Se puede utilizar en más de X establecimientos comerciales. 
4. Seguro por robo. 
5. Acumulación de puntos o millas por compras. 

 
Si se analizan estas características del producto para cada uno de los bancos 
existentes en el sistema financiero colombiano, van a ser exactamente los mismos 
beneficios, dichos de distintas formas e inclusive en algunos casos han logrado 
ser diferenciadores, porque hacen distinta la forma en que los comunican.  
 
Existen compañías financieras que transmiten de forma diferente sus productos 
como lo es el Banco BBVA, ellos comunican que sus tarjetas de crédito son 
diseñadas para cada tipo de persona (Exclusividad), las mujeres tienen su tarjeta, 
los niños tienen la de ellos, las empresas, los viajeros frecuentes, los que utilizan o 
adquieren bastantes productos en un lugar específico (Tarjeta Panamericana) y un 
sin número de productos segmentados para cada grupo de consumidores.  
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1.1.3 Inconvenientes en los servicios y productos. 

 
Si se presenta una falla en el servicio, los clientes pueden comunicar su regodeo 
de diversas formas, hay clientes que son muy neutrales cuando se trata de su 
insatisfacción (Pocas palabras y más acción) simplemente no dicen, ni hacen 
nada. Aun cuando los clientes manifiesten su inconformidad en algún momento 
decidirán cambiarse a la competencia porque entran en un estado de 
desconfianza, en algunos casos pueden dar la oportunidad de que la compañía 
responda a la queja. El silencio de un cliente lleva a perder el control de la 
situación y a desconocer el error, mientras que un cliente que de alguna manera 
se ha expresado para mostrar su insatisfacción puede llegar a ser retenido por la 
compañía y sorprendido con la solución que se puede traducir en fidelización.  
 
Acciones de los clientes: Se realizan cuando ocurren fallas en el servicio, que 
inician con reclamos a la entidad que se los está prestando. Brindando la 
oportunidad que examine el motivo de la reclamación y pueda responder lo más 
pronto posible, este es el mejor evento que puede tener una empresa, pues si 
puede ir más allá de dar una respuesta al cliente y puede solucionar y satisfacerlo 
estará manteniendo su negocio en el futuro y evitando cualquier tipo de 
información negativa boca en boca. 
 
Tipos de clientes que reclaman: Se identifican cuatro tipos de categorías que se 
pueden ubicar los consumidores:  
 

 Pasivos  

 Voceros 

 Irritados 

 Activistas 
 
Pasivos: “Este grupo de clientes es el que menos tiende a emprender cualquier 
tipo de acción. Es poco probable que comenten algo al proveedor, menos 
probable que otras personas que dispersen comentarios negativos y poco 
probable que reclamen ante terceras personas”. 
 
Voceros: “Estos clientes reclaman de manera activa ante el proveedor del 
servicio, pero es menos probable que esparzan comentarios negativos, se 
cambien a la competencia o presenten sus reclamaciones ante terceras partes”. 
 
Irritados: “Son consumidores tienden más que los otros a dedicarse a difundir 
comentarios negativos entre sus amigos y familiares y a cambiar de proveedores. 
Su propensión a presentar sus reclamaciones ante el proveedor es casi 
promedio”.  
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Activistas: “Estos consumidores se caracterizan por presentar una mayor 
propensión que el promedio a quejarse en todas las dimensiones: le reclaman al 
proveedor, lo comentarán con los demás y la probabilidad de que presenten sus 
reclamaciones ante terceras partes es mayor que la de cualquier otro grupo”.2 
 
Los clientes sin lugar a duda siempre esperan un trato equitativo que no se les 
discrimine ante ninguna situación, quieren que sus reclamaciones se manejen con 
agilidad, equidad y justicia, inclusive algunos piden que cuando se les preste un 
servicio sea igual forma para todos, pero para algunas entidades bancarias parece 
no darse cuenta y no perciben que cuando las personas o usuarios que se 
acercan a la red de oficinas, solamente a realizar una transacción, eventualmente 
pueden llegar a ser un cliente rentable para la entidad. 

2. Servicio al cliente  

 
Haciendo una síntesis del servicio que prestan las compañías, el cliente es el 
único juez de la calidad del servicio, el cliente siempre quiere más, la empresa 
debe expresar promesas que le permitan alcanzar sus objetivos, ganar dinero y  
diferenciarse de sus competidores porque deben tener en cuenta las expectativas 
de los clientes, reduciendo en lo posible la brecha entre la realidad del servicio y 
los deseos de  los clientes. 
 
Nada se opone a que las promesas se cumplan y se transformen en normas de 
calidad, en servicios no existe término medio, siempre se debe aspirar a la 
excelencia, porque en ella se encuentra la diferenciación, muchas empresas 
ofrecen los mismos servicios, pero las más exitosas sobresalen porque su servicio 
al cliente es único y valioso para la mayoría de sus clientes, cero defectos. 
 
En los detalles es como se logra obtener la calidad en el servicio al cliente 
exigiendo la participación de todos los funcionarios de la compañía, desde el 
presidente de la empresa hasta la persona de menor rango. Ahora si observamos 
un poco la estructura física y organizacional, también juegan un papel muy 
importante dentro el servicio al cliente que brinda una empresa, o  cuántas 
personas no han ingresado a alguna empresa donde algún objeto les incomode o 
que en pensamientos se diga que mal servicio que prestan, que molesto es 
observar o percibir esto. De aquí pueden salir mil conjeturas porque son muchos 
los factores que ayudan a tener un buen servicio al cliente. 
 
Como ejemplo el Banco Davivienda, si se ingresa a las oficinas de esta entidad lo 
primero que se percibe es un buen servicio y una excelente atención, tal vez sea 
equivocado pensarlo, pero la estructura física es capaz de trasmitir SERVICIO AL 
CLIENTE DE VALOR, ahora si se toma un polo opuesto a esta entidad, Banco 

                                            
2
 ZEITHAML BITNER. Marketing y servicios, 5

a 
ed., México, McGraw-Hill, 2009, cap. séptimo, p. 210. 
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Popular para algunos pueden llegar a trasmitir que es un banco para personas 
adultas, lentos, deben atender bien, en fin un sin número de conjeturas que cada 
persona puede sacar y por el simple hecho de tener una estructura sencilla o 
anticuada. 
 
La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para 
satisfacer a su clientela, esto representa al mismo tiempo la medida en que se 
logra dicha calidad. Philip Kotler menciona que el servicio es cualquier acto o 
desempeño que una persona ofrece a otra y que es básicamente intangible, dicha 
producción puede obtener un bien físico. 
 
Por otro lado, el servicio al cliente son todas y cada una de las actividades 
orientadas a un encargo, acudiendo al dinamismo e interacción entre el cliente y 
los funcionarios de la empresa, llegando así a la total satisfacción y a la excelencia 
operativa. 
 
Para Karl Albertch, el servicio es el trabajo hecho por una persona para el 
beneficio de otra. 
 
 
Gráfica 2. Característica del Servicio. 
 
 

 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Mercadotecnia, Kotler, 2001, pág. 471  
 
 
Intangibilidad: Esta característica se refiere a que todos los servicios son 
intangibles no se pueden tocar, palpar o sentir y para que los servicios puedan 
pasar de intangibles a tangibles se debe trabajar mucho en la estructura del 
ofrecimiento. 
 
Inseparabilidad: Es cuando un cliente se acerca a un establecimiento y solicita un 
servicio, inmediatamente el encargado genera el servicio. Ej. Cliente se acerca a 
una oficina bancaria a solicitar el pago de su tarjeta de crédito. 
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Variabilidad: Es una de las características más difíciles de manejar, ya que los 
servicios son heterogéneos y resulta engorroso plantear la atención para este tipo 
de servicio.  
 
Imperdurabilidad: Deduce que es un servicio en que su ciclo de vida es muy 
pequeño, se puede reutilizar sino que se utiliza y se desecha. 
 
Como se puede evidenciar el servicio es algo que va más allá de la amabilidad, de 
la gentileza o del ofrecimiento,  es decir, que una sonrisa es importante pero 
existen otros atributos que hay que tener en cuenta. Veamos ahora la relación que 
tiene la teoría de Kotler con las vivencias de los clientes en las entidades 
bancarias. 
 
La entidad puede hacer excelentes campañas de fidelización de clientes, las 
comunican y hacen que la información llegue a cada uno de los nichos definidos, 
pero surgen muchas preguntas, ¿Sera que a los clientes internos ya fueron 
informados? ¿Los funcionarios se encuentran capacitados sobre el nuevo 
producto?, pueden haber un sin número de preguntas que pueden llegar a surgir 
en una eventualidad. Muchas empresas por su afán de lanzar y de ser los 
primeros descuidan muchos factores iguales o más importantes que a la 
comunicación, algunas compañías han comprendido la importancia que reviste en 
proporcionar un servicio al cliente de excelencia. 
 
Un servicio libre de fallas tiene la primera regla de calidad en el servicio, y es que 
se haga lo correcto en la primera vez. Es la dimensión más importante de la 
calidad en el servicio a lo largo de los contextos de la industria. ¿Cuáles son las 
estrategias específicas que utilizan las empresas para alcanzar la confiabilidad? 
crean una cultura de cero deserciones del cliente con el propósito de asegurar que 
todo lo que se haga este correcto, la confiabilidad, los empleados y los 
administradores procuran satisfacer a cada cliente y buscan formas de 
perfeccionar el servicio. 
 
Es importante que las compañías realicen un seguimiento y examinen como sus 
colaboradores están ofertando el producto o servicio, otro error muy común es la 
mala información y asesoría que se les brinda a los clientes, lo peor de todo es 
que a muchos no les gusta que les mientan; Cada uno de los componentes 
primordiales de una estrategia en la recuperación del servicio, consiste en 
estimular y acoger las reclamaciones (Voz del cliente). Éstas deben anticiparse, 
estimularse y seguirse.  
 
Las personas involucradas pueden convertirse en herramientas significativas para 
escuchar, satisfacer al cliente y detectar las fallas que se ven en el servicio. Si se 
sabe escuchar cada una de las reclamaciones, ya sea por cualquier medio 
utilizado, siempre los clientes van a desear que las personas encargadas 
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escuchen sus peticiones, que brinden una solución a sus problemas lo más rápido 
y con la mayor  calidad posible. 
 

2.1 Cómo lanzar un programa de calidad de servicio.  

 
El cliente siempre desea el servicio con calidad y para ilustrar un poco, es 
preferible batirse en el terreno de la calidad, en vez de enseñar a desencadenar 
una guerra de precios o hacer una competencia desleal, se debe preguntar cómo 
empezar a poner en marcha un programa de calidad en las empresas. La mayor 
parte de los bancos no preguntan a sus clientes cuál es su nivel de satisfacción, 
solo siguen detenidamente las cifras de ventas y de cancelación de productos. 
Infortunadamente, ninguno de esos dos indicadores les dirán jamás por qué se 
van los clientes. 
 
Hacer un diagnóstico permite detectar si se debe iniciar a corregir errores y 
alcanzar cero defectos o si se deba revisar totalmente las estrategias de calidad, 
muy seguramente debe haber un antecedente para iniciar un diagnóstico y la 
razón más fuerte pueden ser las bajas en las ventas, si esta gnosis es válida, hay 
que preguntarse si existe respuestas a dos preguntas fundamentales: ¿es bueno 
el nivel de calidad?, ¿se respeta este nivel en la práctica? Y, además, respecto a 
ambos puntos, ¿lo hacemos mejor que nuestros competidores?  
 
La calidad del servicio asimismo como la imagen le perjudica muchas veces por 
seducción, porque el cliente se dirige a otra empresa donde esta se encuentra 
dispuesta a todo para fidelizarlo, es ahí donde el cliente descubre entonces que 
hay un mejor servicio en el mercado, que a consecuencia del diagnóstico se 
averigua que la calidad en el servicio es funcional pero puede mejorarse.  
Probablemente se buscará el nivel de la perfección, una tarea lenta que debe 
convertirse en una obsesión para todos los colaboradores que trabajan en la 
empresa.  
 
Así, como se realizan planes de incentivos y recompensas para los clientes, se 
debe premiar mediante incentivos y recompensas a todos los colaboradores que 
hacen posible la excelencia. Las células de calidad deben incorporar en sus 
planes, reunirse con más frecuencia, pues de esta forma se podrá producir 
mejoras en el servicio y corrección de los errores cometidos, haciendo de esta 
forma más rentable el negocio. 
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3. MARCO CONCEPTUAL. 

 
Cliente: Es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción 
financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien compra, es el comprador, y quien 
consume el consumidor.  
 
Fidelización: Es el fenómeno por el que un público determinado permanece fiel a 
la compra de un producto concreto de una marca concreta, de una forma continua 
o periódica. 
 
Mercadeo: Consiste en un proceso administrativo y social gracias al cual 
determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del 
intercambio de productos o servicios. 
 
Mercado3: “Personas con necesidades por satisfacer, dinero para comprar y 
voluntad para hacerlo”. 
 
Mercado Meta4: “Consiste en un conjunto de compradores que tienen 
necesidades y/o características comunes a los que la empresa u organización 
decide servir; la determinación del mercado meta es el proceso de evaluar qué tan 
atractivo es cada segmento del mercado y decidir sobre el o los segmentos en los 
que se ingresará”.  
 
Mercado Potencial: Conformado por todos los entes del mercado total que 
además de desear un servicio, un bien están en condiciones de adquirirlas. 
 
Mercadeo Relacional5: “Proceso social y directivo de establecer u cultivar 
relaciones con los clientes, creando vínculos con beneficios para cada una de las 
partes, incluyendo vendedores, prescriptores, distribuidores y cada uno de los 
interlocutores fundamentales para el mantenimiento”.  
 
Mercado Total: Conformado por el universo con necesidades que pueden ser 
satisfechas por la oferta de una empresa.  
 
Nicho de Mercado: Es un término de mercadotecnia utilizado para referirse a una 
porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen 
características y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo 
cubiertas por la oferta general del mercado. 
 
Oferta: Cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a 
vender a los distintos precios de mercado. 

                                            
3
 STANTON WILLIAM. Fundamentos de Marketing, 14

a
 ed., McGraw Hill, 2007, p. 715. 

4
 KOTLER & ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing, Prentice Hall, 2003. 

5
 JOSEPH ALET. Marketing Relacional, Gestión 2000, 2004. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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Posicionamiento6: “Es el valor mental que ocupa la concepción del producto o 
servicio y su imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas 
competidoras, además indica los que los consumidores piensan sobre las marcas 
y los productos que existen en el mercado. La  metodología del posicionamiento 
se resume en cuatro puntos fundamentales”: 
 

1. Identificar el mejor atributo de nuestro producto 
2. Conocer la posición de los competidores con relación a ese atributo 
3. Decidir sobre nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas 
4. Comunicar el posicionamiento al mercado a través de publicidad. 

 
Retención de Clientes: Acción o secuencia de acciones, enmarcadas dentro de 
la gestión de clientes cuyo objetivo es el de reducir la fuga de clientes. 
 
Retención Proactiva: Serie de actividades definidas para reducir la fuga de los 
clientes en las compañías, su único objetivo es satisfacer los clientes antes de 
crear acciones negativas en contra de la empresa.  
 
Retención Reactiva: Corresponde al proceso desarrollado como respuesta a 
solicitudes directas de clientes de cancelar un producto, son acciones que se 
realizan luego de que el cliente menciona que se retira de la empresa.  
 
Servicio: Con origen en el término latino servitĭum, la palabra servicio define a 
la actividad y consecuencia de servir (un verbo que se emplea para dar nombre a 
la condición de alguien que está a disposición de otro para hacer lo que éste exige 
u ordena) 
 
Servicio al cliente7: “Es la gestión que realiza cada persona que trabaja en una 
empresa y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes y generar 
en ellos algún nivel de satisfacción”. 
 
Ley 1328 de 20088: “Tiene por objeto establecer los principios y reglas que rigen 
la protección de los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia”. 
 
 
 
 
 
 

                                            
6
 STANTON, ETZEL & WALKER. Fundamentos de Marketing, 1999,  McGraw Hill. 

7
 Wikipedia. Servicio de atención al cliente. [en línea]. [Bogotá, Colombia] ,2012. [citado el 3 de diciembre de 

2012]. Disponible en: [http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_atenci%C3%B3n_al_cliente]. 
8
 Superintendencia financiera de Colombia. Ley 1328 de 2009. [En línea]. [Bogotá, Colombia], 2012. [Citado el 

14 de ene. de 2013]. Disponible en: [http://www.superfinanciera.gov.co/ConsumidorFinanciero/ley1328.pdf]. 
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4. MARCO LEGAL. 

 
La empresa que vigila y regula el sistema financiero colombiano es la 
Superintendencia Financiera de Colombia, que por medio de sus diferentes 
dependencias y en particular de la Dirección de Protección al Consumidor 
Financiero, ha venido construyendo una conceptualización propia y específica 
mediante la cual se fija el interés de fortalecer y hacer valer los derechos y 
deberes de cada uno de los clientes en materia de protección al consumidor 
financiero. Corresponden a conceptos en los que se responden consultas y/o 
quejas (escritas, telefónicas o personales), con el objeto de aclarar dudas de 
diferentes tipos generando  directrices. 
 
A continuación se encontrará los conceptos que emitió la SFC: 
 

 Protección al  Consumidor Financiero. 

 Atención al Consumidor Financiero. 

 Información y Educación al Consumidor Financiero. 

 Defensoría del Consumidor Financiero. 

 Contratación y prácticas. 
 
Temas que actualmente se encuentran respaldados por la Ley 1328 de 2009, la 
cual toda persona que sea consumidor en el sistema financiero podrá acceder a 
las directrices que emite esta ley. 
 
El contexto de esta ley pretende proteger a todos los consumidores, mediante 
conceptos como: Libertad de elección, Educación para el consumidor financiero, 
Debida diligencia, Calidad en los productos, Información veraz, adicionalmente en 
el capítulo lll artículo 8º se establece la obligatoriedad de implementar un sistema 
de atención al consumidor financiero en cada empresa, el cual su labor será hacer 
respetar los derechos de los clientes. 
 
Ley 1480 de 2011 por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor para 
todos los colombianos. “Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y 
garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, 
así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos”. 9 Esta 
ley aporta todas las reglamentaciones que debe tener un programa de fidelización 
para tarjetahabientes, donde protege y respalda al consumidor con cualquier queja 
o reclamo que tengas de las entidades bancarias, como lo podemos ver las leyes 
rigen el cabal cumplimiento de las normas contenidas dentro de la ley. 

                                            
9
 Superintendencia de Industria y Comercio. Protección al consumidor en Colombia. [En línea]. 

[Bogotá, Colombia], 2012. [Citado 14 de sep. de 2012]. Disponible en:  
[http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Leyes/2011/Ley_1480_Estatuto_Consumidor.
pdf]. 
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Podemos evidenciar que solamente no son los programas de fidelización los que 
exigen brindar un servicio al cliente de excelencia y solucionar todas las 
inconformidades con los clientes, ahora la pregunta es si es de vital importancia el 
cumplimiento por que se siguen presentando porcentajes tan altos de reclamación, 
la respuesta es que muchas entidades financieras aunque son vigiladas y 
controladas por los entes de control descuidan y no prestan atención a los 
programas de fidelización de clientes que son etapas contenidas en la ley pero de 
una forma extensa y confusa en algunos casos. 
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5. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO 

 
Para la construcción del modelo de fidelización se tuvieron varios aspectos en 
cuenta, el primero fue la oferta vinculante al mercado colombiano de tarjetas de 
crédito por parte de las entidades bancarias, el segundo aspecto, son las cifras de 
clientes que tienen el producto y la tercera son las quejas y reclamos que 
presentan los clientes del producto. 
 
A grandes rasgos se encontró que el mercado está en desarrollo, pues según el 
DANE para el año 2012 existen cerca de 46´582.000 habitantes de los cuales, 
alrededor de 10´500.000 a septiembre del 2012 tienen tarjeta de crédito.10 Según 
estudio realizado por la Superintendencia financiera y ASOBANCARIA, estaríamos 
diciendo que este nicho de mercado corresponde al 22% del total de habitantes en 
Colombia11. 
 
Por otro lado se encuentra las quejas y reclamos que son el factor de mayor peso, 
que incentivó la construcción del modelo de fidelización y servicio al cliente, 
debido a que en el sector bancario según las estadísticas el motivo de molestia 
con mayor peso lo tiene el servicio al cliente, con un porcentaje del 42% que 
corresponde a la “Indebida atención al consumidor financiero” queja interpuesta 
por los clientes en contra de las entidades bancarias. 
 
Gráfica 3. Quejas recibidas por motivos. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Superintendencia financiera de Colombia 

                                            
10

 El Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Proyecciones de población. [En línea]. 

[Bogotá, Colombia], 2012. [Consultada el 21 de nov de 2012]. Disponible en: [http://www.dane.gov].  
11

 Superintendencia financiera de Colombia. Informes. [En línea]. [Bogotá, Colombia], 2012. [Consultada el 

21 de nov de 2012]. Disponible en: [www.superfinanciera.gov.co]. 

http://www.dane.gov./
http://www.superfinanciera.gov.co/
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Podemos evidenciar que el sector financiero bancario tiene mucho por mejorar, ya 
que sus modelos de servicio al cliente se encuentran obsoletos a lo que sus 
clientes exigen, el otro aspecto importante que deben contemplar es el 
mejoramiento y la diferenciación como entidad, ya que todas las empresas ofrecen 
lo mismo, en este caso tarjetas de crédito, pero el gran diferenciador está en el 
servicio y en la fidelización que llegue a alcanzar cada compañía. 
 
Tabla 1. Casuísticas de quejas recibidas. 
 

 
Fuente: Superintendencia financiera de Colombia 

 
 
Los productos con mayor reclamación son las tarjetas de crédito, evidentemente 
donde el tema del servicio al cliente tiene inconvenientes para la mayoría de 
entidades bancarias, a pesar de la cantidad que se tramitan mensualmente debe 
existir un modelo de fidelización basado en la calidad y en la satisfacción del 
cliente. 
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6. INVESTIGACIONES 

 
Se realizaron entrevistas a profundidad en tres entidades bancarias para conocer 
y buscar ayudas para la construcción del modelo de fidelización, se seleccionaron 
por el tamaño y número de clientes para contrastar dos variables que son; el uso y 
el desempeño que han tenido con la fidelización como marca a lo largo del tiempo. 
 

6.1 BANCO CAJA SOCIAL 

6.1.1 Descripción entidad 

 
El Banco Caja Social es una Entidad Privada; pertenece a la Fundación Social, 
Fundación que trabaja para superar las causas estructurales de la pobreza en 
Colombia. Nació como la Caja de Ahorros del Círculo de Obreros de Bogotá, obra 
fundada en 1911 por el padre Campoamor S.J. En 1991 se transformó en Banco 
Comercial y en enero de 2.000 se convirtió en Sociedad Anónima. A través de sus 
más de 90 años de historia, ha concentrado sus servicios financieros en la 
atención de las clases populares colombianas (tanto personas naturales como 
unidades productivas micro y pequeñas), atendiendo en la actualidad a más de 1 
millón de clientes Desde el 2002 cuenta con la IFC, Corporación Financiera del 
Banco Mundial, como accionista En el 2004, cuenta con un modelo más 
especializado y totalmente personalizado para atender al sector microempresarial 
 

6.1.2 Hallazgos 

 
El tema de fidelización de tarjetahabientes en el sector financiero es completo y 
exigente debe tener unos atributos muy fuertes detrás de la marca para ser 
reconocida por sus clientes y garantizar la recompra del producto, a su vez el 
servicio al cliente es parte fundamental dentro de un modelo de fidelización. 
 
Un cliente lo que más aprecia en un servicio es: 

1. Agilidad  
2. Claro  
3. Transparente 
4. Entendible  
5. Fácil  

 
El servicio al cliente puede llegar al punto que “el servicio de la empresa puede ser 
tan malo como al más malo de su empresa”. 
 
Existen cadenas voz a voz comunicando la mala imagen que lleguen a tener las 
empresas, y en cada punto de contacto con el cliente. 
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La entidad actualmente maneja unas estrategias de fidelización para los 
tarjetahabientes corriendo algunos procesos de activación y de uso, ofreciendo 
como retribución unos puntos que el cliente puede redimir por plata o en gasolina, 
estrategia que ha funcionado muy bien. Aunque esta técnica ha sido 
implementada hace bastante tiempo y por la mayoría de entidades bancarias debe 
cambiar y transformar las estrategias de fidelización hasta hoy usadas, esto 
confirma y da un poco más de credibilidad a la estrategia que se planteó en este 
trabajo, donde se basa en una estrategia de marketing relacional y en usar 
campañas más direccionadas a la diferenciación por perfiles de los clientes, 
aunque hayan funcionado bien, como entidad debe evolucionar y desarrollar 
técnicas basadas en los requerimientos del mercado. 
 
Existe un modelo de retención para tarjetahabientes que funciona por medio de 
una línea a la cual se comunican los clientes a cancelar las tarjetas de crédito y 
con una validación de rentabilidad, valorada por un árbol de decisiones en el cual 
de acuerdo al rango que se encuentre el cliente se pueden brindan determinadas 
ofertas de retención que han sido muy bien acogidas por el mercado, que pueden 
llegar a ser también por el tipo de segmento que tiene la entidad. 
 
Este canal de comunicación que tienen los clientes ha obtenido muy buenos 
resultados en todas las entidades bancarias y sigue siendo el más utilizado por los 
clientes, por lo consiguiente es recomendable que se siga usando y será la opción 
más apetecida por los clientes. 
 
La entidad actualmente no maneja un modelo de retención proactiva, se 
encuentran en etapa de implementación, incorporando un modelo predictivo que 
como iniciativa nació para detectar que clientes pueden llegar a cancelar el 
producto.  
 
La retención reactiva es más costosa que la fidelización. Las entidades financieras 
pueden estar cometiendo errores en la implantación de los modelos de fidelización 
por su estructura y el hacer lo que la competencia tiene. 
 
La segmentación debe ser un método de diferenciación, pues de esta forma se 
pueden establecer mejores datos para la elaboración de estrategias, 
recomendación que se tuvo en cuenta para el diseño de las estrategias de 
segmentación que se encuentran en el modelo propuesto, ya que la mayoría de 
entidades financieras realizan la segmentación deforma con variables no muy 
útiles para tomar decisiones. 
 
Dato entrevistado: 
 
Oscar Alfonso Espinel  
Gerente Banca de Personas  
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6.2 BANCO DE BOGOTA 

6.2.1 Descripción entidad 

 
El Banco de Bogotá inició labores el 15 de noviembre de 1870 como primera 
institución financiera creada en el país, con un capital de $500.000 y con la 
facultad de emitir billetes. Su primer Director - Gerente fue el señor Salomón 
Koppel. 
 
El Banco se fortaleció y extendió su ámbito geográfico, gracias a la fusión con 
otros bancos regionales, que hasta 1928 fueron: Banco del Huila, Banco Social del 
Tolima, Banco del Cauca, Banco Santander, Banco Republicano, Banco de 
Pamplona, Banco Central, Nuevo Banco de Boyacá y el Banco de Pereira. 
 

6.2.2 Hallazgos 

 
El servicio al cliente es el motor de la fidelización, es el método más efectivo y 
rápido para satisfacer a los clientes, la entidad se encuentra trabajando para 
construir un modelo de fidelización y de retención más dinámica y concreta. 
La segmentación es otra iniciativa que ayuda a desarrollar mejor las estrategias, 
ayudando a que se pueda tener mejor conocimiento del cliente. 
 
En temas de retención la entidad tiene un modelo basado en acciones que 
realizan cuando un cliente comunica su intensión de cancelar las tarjetas de 
crédito, las ofertas de retención se brindan de acuerdo a la rentabilidad y al uso de 
la tarjeta.  
 
Se encuentran desarrollando un modelo predictivo de fuga de clientes donde 
pretenden saber con anterioridad que clientes se van  a retirar de la compañía. 
La entidad pretende extender los temas de fidelización y retención para consolidar 
la base de personas que tienen actualmente y captar más mercado y lograr ser el 
banco con mayores niveles de satisfacción. 
 
Para complementar el trabajo en retención proactiva se encuentran desarrollando 
y mejorando el CRM de la entidad para que sea el cliente el más beneficiado con 
la información que analiza y así las estrategias sean más dirigidas casi que a cada 
cliente. 
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6.3 BANCO BBVA COLOMBIA 

6.3.1 Descripción Entidad 

 
En 1996, el Banco Ganadero, una entidad financiera de economía mixta (con 
participación del Gobierno y de inversionistas particulares) que fue fundada en 
1956 para fomentar la industria agropecuaria colombiana, se fusionó con el Banco 
Bilbao Vizcaya que obtuvo el 40% del capital accionario de éste.  El banco español 
asumió el control total del Banco Ganadero en 1998, cuando adquirió un 15% 
adicional de acciones.  La fusión entre el Banco Bilbao Vizcaya y el Banco 
Argentaria, dos de los bancos comerciales europeos más grandes, en 1999 y las 
adquisiciones adicionales de más acciones por el banco español obligaron al 
cambio del nombre de Banco Ganadero a BBVA en el 2004.   
 
En el 2005, el BBVA siguió en su camino de expansión en el mercado colombiano, 
a través de la adquisición de la entidad financiera estatal Banco Granahorrar, por 
el precio de $970 mil millones de pesos (aproximadamente US$ 443 millones) en 
una subasta en Octubre de dicho año. Con la compra del 98,78% de las acciones 
de Granahorrar y la fusión legal con ese banco en Mayo del 2006, BBVA se 
posicionó como un líder en el mercado hipotecario, dado que 53% de la cartera del 
antiguo Granahorrar fue compuesta de créditos hipotecarios.   
 
Ahora, el BBVA es el tercer banco más grande del país en activos totales, 
superado solo por los bancos de capital nacional Bancolombia y Banco de Bogotá, 
BBVA cuenta con más de 360 sucursales en 89 municipios distintos, y una red de 
cajeros automáticos con más de 750 máquinas. Además del establecimiento de 
crédito, el Grupo BBVA en Colombia también está compuesto por  BBVA 
Horizonte (un fondo de pensiones y cesantías), BBVA Seguros, BBVA Fiduciaria, y 
BBVA Valores, haciéndolo una de las entidades financieras más poderosas y 
diversificadas del país.   
 

6.3.2 Hallazgos  

 
Fidelizar es garantizar la recompra de  producto donde se involucra unos factores 
como el servicio al cliente, producto, atención, para las tarjetas de crédito existe 
una particularidad ya que hay variedad en tipos de clientes y exige un grado de 
dificultad mayor. 
 
Lo que realmente prima es el servicio al cliente dentro de un modelo de 
fidelización, hay una serie de complicaciones para la entidad pues muchos clientes 
se van sin saber si la causa fue un tema de servicio. Inclusive en cualquier punto 
de contacto con el cliente puede afectar el buen nombre de la empresa. 
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El modelo de fidelización se encuentra centralizado a la segmentación por perfiles 
de clientes, ejecutando estrategias dirigidas a cada perfil obteniendo buenos 
resultados. Adicionalmente cuentan con un modelo de retención que igualmente al 
del banco Caja Social que funciona por medio de una línea en la cual los clientes 
se comunican con el ánimo de cancelar las tarjetas de crédito, desde allí buscan la 
forma de cambiar su decisión de cancelarlas brindando ofertas que se basan en la 
rentabilidad del cliente, sin embargo esta entidad tiene un proceso bastante 
interesante, pues la valoración de ofertas la tienen por segmento, y rentabilidad 
del cliente dando un filtro más real, al no brinda una oferta a un cliente 
equivocado. 
 
Actualmente en retención proactiva usan un modelo de propensión de fuga en el 
cual con un tiempo prudencial saben que cliente pueden llegar a irse de la 
compañía, acompañado de estrategias que llevan a tener en estos momentos 
buenos niveles de retención y reconocimiento a nivel interno. Esta técnica 
ejecutada por el BBVA ha complementado y creado algunas estrategias basadas 
en el modelo definido. 
 
 
Dato entrevistado: 
 
Cesar Augusto Castañeda 
Responsable de equipo – Desarrollo comercial y herramientas. 
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7. MODELO FIDELIZACIÓN  

 
La iniciativa arranca con la investigación que se realizó a las diferentes entidades 
bancarias, donde se encontró que el BBVA es la entidad que tiene mejor método 
implantado para el proceso de fidelización y retención de clientes con tarjetas de 
crédito, aunque tiene defectos y procesos desactualizados han tenido éxito en su 
implementación. 
 
El modelo actual de la entidad se compone de las siguientes características: 

7.1 Retención proactiva. 

 

 Campañas para el total de clientes con tarjeta de crédito, no segmentadas. 

 
     Fuente: BBVA Colombia 
 
 

 Iniciando con el modelo de fuga, donde tienen unas campañas para clientes 
propensos del retiro. 

 Campañas para clientes sin uso de 30 y 60 días. 

 Campañas de actualización de datos solamente mail y teléfono. 
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7.2 Retención reactiva. 

 

 Línea exclusiva con outsourcing para cancelación de tarjetas. 

 Solo 6 ofertas de retención (Beneficios, Rediferido, Upgrade, Compra de 
cartera, Puntos, Exoneración de cuota) 

 Gestión de reclamos al momento de la llamada. 

 Retención se realiza a base de Costo vs Rentabilidad cliente. 
 
Ahora se describirá paso a paso el modelo construido con base al del BBVA. 
Para iniciar a describir los pasos del modelo de fidelización y retención para 
tarjetahabientes, arranquemos por observar cual es el ciclo de vida de las tarjetas 
de crédito en una entidad bancaria. 
 
 
Gráfica 4. Ciclo de vida tarjeta de crédito. 
 
 

 
       
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 

 
Como observamos, desde la adquisición del producto hasta la cancelación parte 
final del ciclo de vida, se FIDELIZA al cliente, al igual que todas y cada una de las 
áreas debe influir y aportar en el desarrollo de la fidelización. 
 

7.3 Ciclo de la fidelización 

 
El modelo de fidelización tendrá algunas condiciones que se conocerán en la 
medida que se avanza, de igual forma será un modelo sencillo y comprensible de 
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entender y lo que se pretende es buscar una transformación al modelo que tiene el 
BBVA para sus clientes con tarjetas de crédito y buscar salidas que generen 
rentabilidad y la construcción de una marca más confiable y poderosa respecto a 
las demás. 
 
El proceso que se revisara para construir el modelo de fidelización es: 
 
Gráfica 5. Ciclo de la fidelización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: autor 
 

7.3.1 CRM. 

 
La revisión que debe hacer la entidad bancaria es validar que datos son 
importantes y cuáles no, deberá evaluar que datos pueden aprovechar para sus 
estrategias. Por decir es importante para algunas compañías el mail y el número 
de celular actualizados del cliente, pues de esta forma se podrá tener un contacto 
más cercano con ellos para comunicar o transmitir información relevante sobre la 
marca, son mecanismos que generan un valor agregado al producto y a la misma 
marca, un ejemplo muy importante que todas las entidades financieras sin 
excepción alguna tienen implementado, es el alertamiento sobre movimientos de 
las tarjetas de crédito que se envía cuando se realiza una compra o se hace un 
avance, este tipo de servicios adicionales al cliente le puede sonar muy 
interesante, puede sentir gran alivio y seguridad de usar las tarjetas de la entidad 
generando fidelización, todo esto es posible por que las empresas han 
implementado CRM´s direccionados a fortalecer la seguridad de su negocio, ahora 
para construir un modelo eficiente de FIDELIZACIÓN deberán enfocar la 
experiencia y el conocimiento para diseñar un CRM diferenciador.   
 
El CRM se debe alimentar constantemente, desarrollar un proyecto que contemple 
la opinión de los clientes acerca de los productos y capacitar a todo los 
intervinientes de la compañía en la fidelización de los clientes, en partido .a los 

FIDELIZACIÓN CRM 

CAMPAÑAS 

SEGMENTOS 

SERVICIO AL 
CLIENTE 
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que permanecen en contacto con el cliente. El CRM debe ser capaz de aportar 
datos importantes para diseñar estrategias de marketing relacional, teniendo 
información detallada del perfil del cliente y la única manera para obtener este 
detalle es con un CRM bien implementado y lo más importante con una constante 
de actualización. 
 
Lo importante del CRM es explotar muy bien la minería de datos, sacar provecho 
de la información que transmite el cliente y corregir los errores que llega a cometer 
la empresa.  
 
El modelo propuesto contempla cambiar el método de comunicación, permitiendo 
en cualquier punto contacto con el cliente actualizar la información, si este transa 
en Internet, Línea, Cajero, Establecimientos, Oficina, debe tomar toda la 
información que estratégicamente sea importante y almacenarla para que a su en 
cualquier punto de consulta se encuentre actualizada (Online). 
 
Más adelante se observaran algunos métodos que pueden alimentar el CRM como 
(Campañas de actualización de datos, Reporteria del modelo de fuga, 
Benchmarking, Información recolectada a lo largo de la adquisición, activación y 
uso del ciclo de vida de tarjetas). 
 

7.3.1.1 Base de datos  

 
Las entidades deben revisar con cada una de las áreas involucradas cuales son 
las falencias y las bondades en la captura de información de cada uno de los 
clientes, de esta forma se podrá establecer cuales se elimina o cuales se 
refuerzan para sacar mejor provecho de las BBDD. 
 
Los datos básicos que todas las empresas de financiamiento deben tener son: 
 

1. Datos de contacto como (Mails, Número de teléfono, Dirección de 
correspondencia, Dirección del trabajo) 

2. Profesión 
3. Gustos 
4. Preferencias 
5. Pasiones 

 
Lo importante es realizar campañas de actualización de datos como mínimo cada 
año, por la complejidad y por tamaño de la base se hace más difícil mantener 
actualizado los datos. Lo interesante seria tener un grupo de personas que sean 
las encargadas de actualizar y construir una buena BBDD, para algunas empresas 
sería costoso tener este grupo dedicado a esta tarea. 
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Hacer campañas como las que ha realizado el BBVA incentivando a los clientes a 
que actualicen sus datos, por ejemplo el Mail y el Teléfono, y de esta forma 
puedan ganar premios y/o tarjetas regalos, estas campañas son un ejemplo de 
una buena práctica que ha realizado la entidad con el fin de construir una BBDD 
con información relevante para sus estrategias. 
 
Esta es la última campaña que realizo el BBVA. 
 

 
Fuente: BBVA Colombia 

 
Lo interesante de este tipo de campañas es que deberían ser aprovechadas no 
solo para definir y construir estrategias basadas en los perfiles de los clientes sino 
que también sea una información de utilidad para el resto de la compañía porque 
es lo que se quiere es que esta estrategia sea una parte pequeña de la gran 
fidelización que debe hacer la empresa. 
 

7.3.2 Segmentación Clientes. 

 
Se podría hacer una segmentación muy rápida y sin ninguna técnica y es dividir el 
total de clientes por tipo de tarjeta de crédito, que muchas entidades bancarias lo 
siguen haciendo de esta forma, pero no resulta óptimo pues hace unos años esta 
segmentación de clientes existía con algunos inconvenientes, pues los nichos de 
mercado no se encontraban bien definidos, el simple hecho que desde la 
contratación del producto no se conocía si el cliente que tenía la tarjeta A tuviera la 
correcta, es decir, si este cliente quería la tarjeta B en lugar de A, factores como 
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este pueden llegar a decir que son grupos sin información de valor, en pocas 
palabras no se conocía quienes eran los clientes. Mientras que desde la 
segmentación de diferenciación se puede conocer al detalle cada cliente, se debe 
subdividir el segmento hasta el punto que sea capaz de conocer al detalle el perfil 
del cliente y a su vez se implanten estrategias basadas en esta data.  
 
Lo importante es que la empresa tenga los recursos y los medios para que 
adicional al resguardo de la información de los clientes tenga la posibilidad de 
generar informes e investigaciones constantes, que permitan evaluar cómo se 
encuentra la base de clientes y los clasifiquen de acuerdo a los segmentos 
definidos. 
 
Antes que nada cada empresa debe establecer los objetivos que se deben 
enmarcar antes de iniciar a realizar una segmentación, y es conocer el perfil del 
cliente, es decir, personas que son nuevas en la entidad y no se conoce su  
comportamiento con el producto. 
 
Las variables a tener en cuenta son: 

1. Edad. 
2. Intensión de la contratación del producto. 
3. Gustos, Pasiones, Deseos. 

 
Con esta información se puede iniciar a conocer un poco del cliente, con la cual se 
podrá iniciar una serie de campañas como de activación de la tarjeta, mientras a lo 
largo de su uso se va extrayendo información que permitirán conocer al detalle el 
perfil del cliente. Razones por las cuales es importante tener una segmentación a 
nivel cliente y otra segmentación a nivel Banco. 
 

7.3.2.1 Por rentabilidad 

 
Luego de la segmentación inicial (Cliente), se debe hacer una segmentación de 
rentabilidad (Banco), en este punto es importante contar con el estudio de datos, 
para ir creando nichos al interior del CRM de la entidad.  
 
El modelo de segmentación propuesto debe dividir e identificar a los clientes de la 
empresa, debe contener un estudio de información que permita dividir la base 
general de clientes en nichos que identifique como se encuentra compuesta la 
BBDD.  
 
Por decir los clientes que aporten alta rentabilidad, deberán ser catalogados como 
los clientes preferentes, si los que aportan un rango medio en rentabilidad deberán 
ser identificados como aspiracionales, y si existe un grupo que luego de la 
evaluación, determine que son de baja rentabilidad serán clientes con bajo o sin 
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ningún aporte a la entidad, en este punto cada empresa determinara la cantidad y 
los nombres de los nichos que quieren tener, pero lo más recomendable es tener 
muy bien discriminado cada nicho. 
 
 
Gráfica 6. Segmento clientes BBVA. 

 
Fuente: BBVA 

 
Esta gráfica muestra como el BBVA tiene la segmentación a su base de clientes 
de tarjeta de crédito, La razón para segmentar así es porque cuando se estén 
creando las ofertas de retención proactiva y reactiva, se podrá hacer un cálculo 
financiero y evaluar cuál sería la más óptima de acuerdo a la rentabilidad que 
tenga el cliente al momento que ejecutar la campaña, esto porque al momento que 
se quiera hacer una estrategia de retención proactiva o el tarjetahabiente 
mencione desistir del producto, puede estar en un segmento distinto al de un 
semestre atrás, puesto que, en cada periodo puede trasladarse de un segmento a 
otro según facturación y aporte económico que le deja a la entidad. 
 

7.3.2.2 Por usos. 

 
La segmentación por usos del modelo de fidelización debe hacerse más abierta no 
solo la clasificación por cliente y rentabilidad, sino que también debe ser por 
comportamientos y usos de compras, si se conoce la rentabilidad y se tiene el 
conocimiento sobre dónde y cómo usa las tarjetas de crédito se podrá hacer 
mejores estrategias para fidelizar, eventualmente en la retención proactiva 
teniendo esta información se pueden realizar campañas por cada segmento de 
uso, anteriormente las campañas eran globales, a una persona que no le 
interesaba o gustaba la tecnología le llegaba ofertas de este tipo, mientras que 
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con esta segmentación se asegura que las campañas se realicen en primera 
instancia con información real y dirigida a personas que si les interesa y la 
efectividad retornara transformada en cifras interesantes en una estrategia. 
  
La forma para obtener información para segmentar es por medio de los reportes 
que puedan generar las plataformas tecnológicas en la generación  y la extracción 
de información que eventualmente van alimentando el CRM. 
 
En resumen, la segmentación por diferenciación dentro de un modelo de 
fidelización es muy importante porque así se realizan mejores estrategias y 
campañas, como se ha mencionado con un nicho definido se puede hacer 
mercadeo relacional. Adicionalmente la segmentación al detalle hace que se 
diferencie el mercado mucho mejor. 
 
Estos son algunos datos interesantes que la segmentación diferencial puede 
concluir después de los estudios: 
 
 
Tabla 2. Datos segmentos. 
 

SEGMENTO 
CLIENTES 

SEGMENTO ENTIDAD COMPRAS 

 
Edad 

Intensión de 
producto 
Pasiones 
Gustos 
Deseos 

 
Vip 

Alto valor 
Mediano valor 

Bajo valor 

 
Club, Internacionales, 
Alquileres, Tecnología, 
Viajes, Autos, Ropa, 

Calzado, Comida, Avances, 
Mercado, Recargas, 

Deportes 

 
Fuente: Autor 

 

7.3.3 Campañas 

 
Cuando una compañía va a realizar campañas deben ser más arraigadas que la 
comunicación convencional, las campañas que tienen un mayor ROI son aquellas 
que hacen vibrar a los clientes, son las que hacen que vivan experiencias 
inolvidables que conviertan a nuestro mercado en FANS. 
 
Normalmente, todas las entidades financieras realizan las campañas en TV, 
Material POP o con personajes de referencia. Anteriormente estas campañas 
funcionaban muy bien pero hoy los clientes se encuentran a la expectativa de 
recibir más, se encuentran sedientos de valor agregado y momentos innovadores, 
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la competencia se encuentra haciendo las mismas campañas de siempre. Junto al 
modelo de fidelización sería muy bueno iniciar por hacer marketing relacional o 
marketing vivencial, esto se puede ejecutar con la diferenciación del mercado y se 
logra con la segmentación al detalle, en resumen el cliente desea; (Conocer algo 
nuevo pero con una huella de ser inolvidable). 
 

7.3.3.1 Campañas de adquisición 

 
Lo óptimo para atraer un nuevo cliente es; hacer un estudio identificando a que 
mercado se quiere llegar, que perfil de cliente se busca para que obtenga la tarjeta 
de crédito, es buscar la exclusividad en el portafolio, en la vida real cada entidad 
bancaria tiene tarjetas para cada perfil de clientes pero no se cumple tal 
exclusividad. Las compañías deben buscar la profundización en los portafolio ya 
que los clientes les interesa tener una tarjeta diferenciadora al común de 
personas, en el BBVA se realizó un estudio que consistió en cambiar únicamente 
el tipo de plástico de una tarjeta CLÁSICA se cambió a una tarjeta ORO y a los 
clientes que se les realizo el upgrade aumentaron su facturación y el usos de los 
plásticos. 
 
Aunque es más costoso atraer un nuevo cliente que mantener uno, se debe 
realizar este tipo de eventos para aumentar el stock de clientes. Aquí lo mejor que 
puede hacer la entidad es definir el target de la tarjeta de crédito que vaya a 
lanzar, seguido de la definición del nicho se debe iniciar con optar con la mejor 
estrategia de acercamiento con aliados o proveedores, es buscar un socio 
estratégico de gran apoyo para salir con una estrategia ganadora al mercado. 
 
Lo más importante que deben hacer las compañías es no saturar al mercado meta 
con tantas campañas, es por esto que menciono que una campaña de marketing 
relacional es más gratificante para un cliente que un comercial en TV o en la radio. 
Inclusive las campañas ya deberían ir direccionadas a las personas definidas para 
el producto, me explico si se tiene una tarjeta para universitarios no se puede 
ofrecer ni entregar a pensionados porque muy seguramente no será el producto 
para este perfil, cada producto está diseñado para perfiles específicos.  
 

7.3.3.2 Campañas de activación 

 
Es aquí donde se impulsa al cliente a que haga el primer uso de su tarjeta de 
crédito, y lo mejor que puede hacer el cliente es usarla en algo que quiera o 
necesite, muchas compañías para que sus clientes activen la tarjeta de crédito lo 
hacen por medio de pólizas de vida, funciona en la entrega del plástico, 
activándole una póliza para que mensualmente este debitando del cupo aprobado 
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el valor de la prima, pero para muchos es una estrategia que puede sonar molesta 
y en muchos casos fatal que llega a ser un error muy costoso. 
 
La campaña apropiada que incentiva a activar la tarjeta debe ser una campaña 
innovadora que vaya de acuerdo a la segmentación de cliente, lo primordial que 
debe contemplar una campaña es: 
 

1. Tener en cuenta que las BBDD, se debe alimentar con los formularios de 
vinculación, en la entrevista que ha tenido el cliente con el ejecutivo, 
campañas de actualización de datos, o los diferentes recursos que se van 
obteniendo a lo largo del modelo. 

2. Crear convenios con establecimientos comerciales para definir las 
estrategias a utilizar. 

3. Definir los segmentos en los cuales se van a desarrollar las campañas. 
4. Ejecutar la campaña de acuerdo a los gustos, deseos o pasiones que tienen 

los clientes y brindar la posibilidad de adquirir su sueño a un valor más 
cómodo y hacer vivir un día inolvidable al cliente. 

 

7.3.3.3 Campañas de uso. 

 
Estas campañas deben entrar un poco más en detalle que la anterior pues aquí es 
donde el cliente puede decidir si sigue con la entidad o si definitivamente no desea 
hacerlo, si vuelve a usar la tarjeta de crédito o no como signo de fuga. 
 
Para los clientes de alto valor del banco o los de alta rentabilidad, claramente 
deben tener un trato muy diferenciador al resto de clientes pues este nicho puede 
dejar excelentes ganancias, no con esto queriendo decir que debemos dejar al 
resto de clientes en abandono, solo que las campañas de este segmento debe ser 
más elaboradas y personalizadas por que la inversión lo amerita. Se deben hacer 
campañas más agresivas, inclusive muchas empresas asignan grandes recursos 
anualmente para ser usados en campañas para medios masivos como la radio, 
televisión, revistas, web, muchas personas han visto un comercial de un Banco y 
sencillamente pasan por alto que están comunicando algo, mientras que por otro 
lado hacen que viva una experiencia magnifica y adicionalmente la campaña 
involucra marketing relacional dará resultados excelentes de aceptación. 
 

7.3.4 Servicio al cliente 

 
Todos los entes que vigilan y controlan a las entidades financieras de Colombia 
han realizado un excelente trabajo al exigir que todas las entidades ofrezcan un 
buen servicio al cliente, que el usuario pueda reclamar y pedir un excelente 
servicio, lo más preocupante es que los tarjetahabientes se encuentran 
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cancelando una porción importante mensual de tarjetas y la primera casuística es 
por el mal servicio que prestan estás entidades, existen muchas entidades que no 
son conscientes de lo importante que puede ser un buen servicio al cliente a la 
hora de satisfacer a los clientes. 
 

7.3.4.1 Estrategias  

 
El buen servicio al cliente se debe contemplar en cualquier punto de contacto con 
el cliente es decir desde la oferta del producto hasta el servicio postventa, puede 
sonar un poco difícil incursionar en este punto pero no es imposible, lo primordial 
que debe obedecer a toda una política diseñada en tres bases fundamentales: 
actitud, asesoría y calidad. 
 
Gráfica 7. Optimización del servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Autor 

 
El primer elemento, busca que los funcionarios, especialmente aquellos que tienen 
contacto con el público, tengan una gran disposición con los clientes en su trabajo 
diario, los valores de este elemento son la amabilidad, la disposición y la empatía 
que se traducen en agradar en todos los aspecto al cliente y la mejor forma  para 
lograrlo es realizar constantemente talleres, conferencias y campañas internas. 
Esto se puede complementar con el expertis de las personas que tienen contacto 
físico con los clientes adicionando el conocimiento de relaciones y de manejo de 
negocios y/o servicio. 
 
El segundo elemento es que las personas del área comercial en realidad asesoren 
y no realicen una venta, este es el inconveniente de todas las entidades pues sus 
comerciales solo se han dedicado a vender y la razón es que debe haber un 

SERVICIO AL CLIENTE 
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modelo de asesoría eficaz para que el cliente se sienta satisfecho con el producto, 
según el estudio realizado en el BBVA sobre la satisfacción de producto, cerca del 
30% de los clientes se encontraban insatisfechos por que desconocían las 
características o la información entregada no era correcta o porque no cumplía 
con las necesidades. 
 
El último elemento a considerarse es la calidad, tanto del servicio como del trabajo 
que desempeña cada funcionario, este valor se trasmite cuando los funcionarios 
quieren y se encuentran contentos en su cargo al interior de la entidad, trabajar 
con calidad es tomar atenta nota a todos los requerimiento de los clientes, manejar 
objeciones, asesora, no mentir, solucionar y direccionar al cliente en su 
inconveniente. Por otro lado se encuentra la calidad en el trabajo que debe ser 
organizado, no debe tener tareas con errores, sin ninguna queja o reclamo por su 
labor, y adicionalmente una serie de valores que hacen que el trabajo sea con 
calidad. 
 
La forma de evaluar si se están cumpliendo las reglas de juego es dentro el mismo 
concepto que comunique el cliente, así que cada punto de contacto con el cliente 
debe tener algún canal para evaluar el direccionamiento de las personas, llegando 
a impactar la evaluación de gestión de cada uno de los actores. 
 

7.3.5 Solución de quejas. 

 
La entidad debe incluir en el esquema de atención al cliente un grupo de personas 
especialistas en solucionar inconvenientes y quejas de los clientes y en un primer 
contacto solucionar los requerimientos de los clientes, así se estarían entregando 
soluciones casi que de inmediato, este tiempo lo valora bastante el cliente porque 
normalmente cuando esto no se contempla se puede estar cometiendo un error, 
esta mención es porque algunos clientes valoran tanto el tiempo de respuesta y el 
servicio que cancelan todos sus productos y se podrían estar perdiendo clientes 
rentables. 
 
Con la información obtenida de usuarios, clientes y las investigaciones 
adelantadas existe un proceso de retroalimentación para diseñar planes de 
mejoramiento, no cometer los mismos errores siempre y corregir los que han 
generado las quejas, aquí la entidad debe hacer planes de mejora continua con 
cada interlocutor del reclamo. 
 
Como elemento diferenciador los clientes deberían tener un acceso WEB para 
reportar los errores e inconvenientes sin tener que llamar a la línea de atención, 
con la tendencia que se encuentra marcada en utilizar dispositivos móviles, sería 
muy útil esta herramienta que cada cliente gestione la solución inmediatamente 
que la detecte. 
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Para esto se diseñan protocolos de servicio, estrategias de direccionamiento a 
canales alternos, formatos de atención especial que brinden opciones acordes a 
las diferentes necesidades y gustos de los clientes 
 

7.4 Estructura del modelo de fidelización. 

 
Como se ha evidenciado la muestra que se tomó como referencia dentro del 
sector financiero, la mayoría de bancos tienen o se han colocado en la tarea de 
construir programas de fidelización y modelos de retención para sus clientes, con 
los cuales puedan reducir el abandono de los tarjetahabientes. En el tema de 
retención de clientes de tarjetas de crédito, existen dos variables sumamente 
importantes para la labor a realizar por las empresas y son: 
 

1. Retención proactiva  
2. Retención reactiva 

 

7.4.1 Retención proactiva:  

 
Se genera a partir de la identificación de una probabilidad de deserción o de fuga 
de clientes. 
  
En la retención proactiva se pueden tomar N variables que podrán explicar la 
importancia de que las empresas tengan en sus planes de marketing la 
estructuración y la aplicabilidad de cada una de ellas. 
 
Las más importantes que se deben fijar antes de construir modelos de retención 
proactiva son: 
 

 Suele ser menos costoso retener a un cliente, que captar a uno nuevo. 

 Los beneficios que aporta un cliente van aumentando con el tiempo. 

 Caracterizar y predecir el comportamiento de fuga de los clientes puede 
ayudar a la empresa a focalizar sus políticas de marketing. 

 
Tomemos un ejemplo: Si se conoce que un grupo de los clientes les apasiona el 
tema de la tecnología, estaría muy bien realizar una campaña de descuentos por 
pago con las tarjetas de crédito por la compra de algo novedoso y nuevo para el 
cliente, muy seguramente se tendrá una tasa de efectividad más alta. Que pasaba 
anteriormente se realizaba una campaña y esta se masificaba a la totalidad de 
clientes sin mucho tasa de efectividad. 
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7.4.1.1 Modelo de Fuga, Tarjetahabientes 

 

 Introducción. 
 
Tener información sobre el número de clientes que se van a fugar y de esta forma 
actuar antes que el cliente mencione la fuga, es aquí donde cada empresa debe 
entrar a jugar una táctica muy importante para que de forma PROACTIVA genere 
estrategias encaminadas a que los clientes que previamente detecte su intención 
de salir para la competencia, tenga las herramientas y la información 
correspondiente para retener proactivamente, pero como lo mencionaba efectuarlo 
de una forma que lo retenga pero a su vez genere una fidelización. 
 
 

 Planeación.  
 
Antes de entrar a definir el modelo de fuga hay que tener en cuenta cuales son las 
variables a considerar para diseñar el modelo en las mejores condiciones posibles. 
 
Tener en cuenta: 
 

 Conocer la base de datos con sus respectivos campos.  
 
Tener una muy buena gestión en el CRM es una tarea supremamente importante 
para que se puedan formar estrategias que funcionen, si se conoce al detalle 
sobre las transacciones, el volumen de compras, y los montos que un cliente 
realiza con su tarjeta de crédito voy a tener toda la información necesaria para el 
estudio de cambios comportamentales que se tiene contemplado para el modelo, 
ya que si se conoce esta información con un tiempo de anterioridad se pueden 
hacer estudios de diferenciación y conocer cuando un cliente tiende a irse de la 
compañía. 
 
No solamente servirá para estructurar el modelo de fuga, sino que también 
ayudara a definir que estrategias y/o campañas son viables para utilizar cuando 
detecto que un grupo de clientes específico tiende a irse de la empresa. Si 
conozco que este grupo es aficionado al golf y la mayor parte de sus 
transacciones de la tarjeta de crédito las realizan para compra de instrumentos 
deportivos de golf, adquiere la boletería, y un sin número de variables que me 
aseguran que a este grupo le apasiona el deporte, podre diseñar estrategias de 
retención proactiva para estos clientes, inclinadas a sus gustos y tendencias de 
consumo haciendo más efectiva la campaña. 
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Tabla 3. Variables de las bases de datos. 
 

Variable de 
conocimiento 

del cliente 

Segmento al que 
pertenece 

Definición de 
campaña 

Perfil 
Pasiones 
Gustos 

Preferencias 
Hobby 

Es rentable 
Poco rentable 

Sin rentabilidad 
Usuario 

Campañas 
personalizadas 

 
Fuente: Autor 

 

 Identificar los segmentos a los que los clientes pertenecen. 
 
Para definir que cliente es el que se fugara de la compañía y evaluar si es un 
cliente de alto, medio o bajo valor se puede determinar mediante la técnica de 
RFM. 
 
RFM: Es una técnica de marketing utilizada para determinar cuantitativamente los 
mejores clientes de acuerdo con un conjunto de variables transaccionales que ha 
mostrado buenos resultados en la segmentación de clientes: 

 

 
 

 Recency: tiempo en días desde última compra - ¿Cuándo fue la última vez 
que compró? 

 

 Frequency: tiempo (promedio) en días entre compras – ¿Cuánto demora 
entre compras? 

 

 Monetary value: valor (promedio) de compra mensual – ¿Cuánto gasta en 
sus compras? 

 
Con estas tres variables se puede hacer un pronóstico y determinar quien es cada 
cliente, quienes aportan más rentabilidad y quienes utilizan más las tarjetas. 
Claramente serán variables para determinar a qué cliente se debe hacer el mayor 
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esfuerzo de retención, inclusive este modelo permitirá definir la efectividad de la 
estrategia de retención utilizada, ya que, se puede determinar si después de la 
campaña el cliente volvió o mejoro en el segmento. 
  

 Indicador R/F: Este indicador mide que tan adelantado o atrasado esta un 
cliente de su comportamiento habitual. 

 

7.4.2 Retención reactiva. 

 
Es claro mencionar que la retención reactiva en el modelo no contempla una largo 
vida dentro de la fidelización, pues la intensión es llegar hacer las cosas tan bien 
que la retención en mención pasaría a un segundo plano y funcionara para 
clientes que realmente se retiren por circunstancias ajenas al servicio del banco, 
ya sea por qué se van fuera del país o sencillamente no quieren más tarjetas de 
crédito con ningún banco. 
 
 
Gráfica 8. Circuito Retención Reactiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 

 
A nivel bancario todas las entidades manejan este tipo de esquemas, que muestra 
cómo se comporta el proceso de retención de tarjetahabientes, dentro de las 
ofertas de retención que normalmente la más usada es la exoneración de cuota de 
manejo y las millas pasaría a un ofrecimiento dinámico y acorde a la rentabilidad 
del cliente al interior de la entidad, aunque al banco no le representa muy costoso, 
si deja de percibir este dinero durante el tiempo que dure el ofrecimiento. La 
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propuesta se basa en una matriz capaz de evaluar la rentabilidad vs el costo de la 
oferta, y de esta forma ofrecer la oferta más acorde a la evaluación. 
 
 
Gráfica 9. Matriz retención reactiva. 
 

 
Fuente: Autor 

 
 
Lo importante es que cada compañía diseñe la matriz a las condiciones requeridas 
y a las intenciones de cada una. Lo interesante de este método es que se reduce 
el número de clientes que solo llaman por interés mas no con las intenciones 
reales de cancelar la tarjeta de crédito. 
 
Adicionalmente, se estará incentivando al uso, y es un cambio de chip que hay 
que arriesgar en los clientes, de alguna forma brindar la oferta que el cliente se 
ganó por usar la tarjeta de crédito y no cometer el costoso error de entregar una 
oferta costosa a un cliente que no se lo merecía por su bajo nivel de rentabilidad. 
Aquí lo más relevante es saber adaptar la razón de cancelación con el 
ofrecimiento para que no se vaya de la empresa, es buscar la solución inmediata a 
los inconvenientes y problemas que tiene el cliente, es un porcentaje muy 
pequeño los clientes se van de la compañía por temas ajenos al servicio prestado. 
 
Para reducir un poco el costo de operación de este modelo, es poder llevar a la el 
mismo procedimiento que realiza el Call Center, al portal personal que tiene cada 
cliente de un banco, brindando agilidad, descongestionamiento de las líneas, 
reducción de los gastos y aumento de la rentabilidad. 
 
Antes de seguir ahondando en el tema, debemos retomar el tema del CRM, pues 
inmediatamente se requiera implantar un modelo de retención reactiva se debe 
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construir una excelente base con información que sea capaz de describir el perfil 
del cliente sin error a equivocarse, saber cuáles son mis clientes, cuáles son sus 
intereses, sus gustos, sus necesidades, y podríamos seguir armando una serie de 
datos más, porque en realidad la complejidad se encuentra en satisfacer y fidelizar 
más nuestro mercado. 
 
Gráfica 10. Esquema actual de fidelización de clientes. 
 
  
 
 
 
 
                      
                       
 
                     
                    
 

 Fuente: autor 
 
 
Este diagrama describe lo que normalmente todas las compañías están utilizando 
para los modelos de fidelización, pero la propuesta es reducir lo más mínimo la 
utilización de la retención reactiva y pasar a aumentar el servicio al cliente. 
 
Gráfica 11. Modelo óptimo de fidelización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO AL CLIENTE 
 
Fuente: autor 

 
 

Retención Proactiva 

Retención Reactiva 

Fidelización 

Retención Reactiva 

Fidelización 

Retención Proactiva Retención Reactiva 

Servicio al cliente 
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Es imprescindible que exista la retención proactiva y la retención reactiva dentro 
del modelo de fidelización y retención de cada compañía pues de esta forma se 
podrá establecer a lo largo del programa por qué se debe retirar una de las 3 
variables. Veamos el desarrollo de cada una de estas etapas: 
 

 El servicio al cliente debe ser la base de un modelo de fidelización pues de 
esta forma los clientes van a seguir depositando su confianza en el banco y 
con las intenciones de volver. Recordar que la mayoría de clientes que se 
fugan es por el mal servicios que se presta. 

 

 La retención proactiva será el punto en que se debe trabajar duro en la 
detección y la fidelización de los clientes. 

 

 En lo más posible no se debe utilizar la Retención Reactiva, pues lo que se 
pretende es que todos los clientes que se comuniquen para cancelar la 
tarjeta de crédito, sean por temas ajenos al servicio que presta la entidad y 
definitivamente la cancelación se realice por fuerza mayor. Ej. Viaje fuera 
del país. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En la evaluación de alternativas se definió que la opción adecuada para lograr la 
calidad en la atención al cliente es la puesta en marcha de correcciones a los 
errores detectados, para así no incurrir en decisiones inequívocas. 
 
La fidelización es más saludable que iniciar a conquistar nuevos clientes. Es más 
factible que ocurra una recompra por parte del cliente, a que este se cambie a la 
competencia. 
 
El cliente puede llegar a pagar de más por un servicio que tiene mejor calidad y un 
excelente servicio al cliente. 
 
En el sector financiero existen pocas entidades que se preocupan por la 
fidelización de sus clientes, han implementado estrategias para solucionar los 
errores pero no para acabar con ellos, lo que ha llevado a que los consumidores 
no sean fieles a las compañías. 
 
En la investigación se encontró que el servicio que prestan las entidades 
bancarias no se encuentra en su mejor momento, llevando a que la retención de 
clientes sea la prioridad y la fidelización y satisfacción del cliente quede en un 
segundo plano. 
 
Se recomienda a las entidades financieras que aún no han implantado modelos de 
fidelización para tarjetahabientes, que arranquen a introducir en sus planes de 
marketing esta iniciativa para lograr más participación en el mercado y tener 
mejores porcentajes positivos en el ROI. 
 
Se recomienda permanente revisión de las quejas y reclamos que hagan los 
clientes, pues de esta forma la compañía podrá corregir y eliminar los defectos en 
el producto. 
 
Se recomienda implementar nuevas estrategias que busquen la diferenciación de 
la competencia, pues el sector no ha innovado en cuanto a la calidad, servicio, 
producto y campañas que brindan a los clientes. 
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