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F I C H A    T É C N I C A 
 
 
TÍTULO     : Una Credibilidad Falsa 
 
ESPECIALIZACIÓN: Mercadeo 
 
PROMOCIÓN    : XXI 
 
PALABRAS CLAVES: Clientes – Financiación- Descuento- Mercado- 
Crédito. 
 
TEMAS CUBIERTOS: Posicionamiento – Servicio – Planeación – Toma de 
decisiones. 
 
RESUMEN DEL CASO 
 
Desde hace 6 años, el banco  “Financiamos S.A” abrió a sus puertas en 

Colombia para ofrecerle al público una novedosa forma de financiar sus 

compras por medio de la tarjeta de crédito “ABC Financiamos”  permitiéndole 

a sus clientes diferir sus compras y obtener descuentos en los comercios 

aliados que oscilaban entre el 5% y el 60% sobre el precio normal de los 

productos.  

 

Para diferenciarse de la competencia (además de ofrecer descuentos en 

compras) incursionó en el mercado del “retail financiero” en alianza con uno 

de los establecimientos más grandes a nivel nacional en ventas de productos 

para el hogar permitiéndole llegar de  una forma más oportuna a los clientes 

y dándoles la facilidad de obtener una tarjeta de crédito en menos de una 

hora para poder realizar sus compras. 
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Rápidamente el banco  “Financiamos S.A” se convirtió  en uno de los 

mayores emisores de tarjetas de crédito a nivel nacional superando incluso a 

otros bancos de gran trayectoria en el mercado colombiano.  

 

Con aproximadamente treinta oficinas  en  todo el país, el banco 

“Financiamos S.A” cuenta actualmente con más de 14.000.000 de clientes 

que han confiado en la calidad de los servicios que ofrece el banco y lo han 

convertido en una  de las entidades financieras con mayor valor agregado 

para ellos, sin embargo,  como es de conocimiento para todos, hoy en día los 

bancos buscan diferenciarse por medio de la calidad del servicio que ofrecen 

a sus  clientes  y se preocupan más por facilitarle los medios necesarios para 

hacerle más ágil y seguras sus transacciones, incluso por ley deben adoptar 

medidas de servicio que garanticen en un 100% la satisfacción del 

consumidor financiero. 

 

Es en este aspecto donde el banco “Financiamos S.A” tiene debilidades que 

están influyendo negativamente en su posicionamiento en el mercado pues 

algunas de sus políticas son erradas y afectan notoriamente la calidad del 

servicio que presta a sus clientes  lo que ha llevado a múltiples quejas y 

reclamos por parte de los consumidores  financieros  no sólo directamente en 

sus oficinas si no ante otras entidades como la Defensoría del consumidor  y 

la Súper Intendencia Financiera. 

 

Estas malas prácticas por parte de la compañía han hecho que el número de 

cancelaciones de sus productos se hayan incrementado en un 20% de un 

año a otro ocasionando una pérdida de clientes considerable que incluso, 

han llevado a la toma de medidas drásticas en la reducción de costos  que 

indirectamente siguen afectando la calidad del servicio prestados a los 
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clientes como por ejemplo la reducción de personal en las oficinas 

comerciales en dónde ahora hay más clientes por atender pero menos 

personas que los atiendan. Este caso resume las políticas erradas que ha 

tomado el banco y la forma puntual en que ha afectado a los clientes, así 

como las posibles consecuencias que esto puede traer para la compañía. 
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