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GLOSARIO 
 
 
ESTRATEGIA1: arte de coordinar las acciones y de maniobrar para alcanzar un 
objetivo.  
 
 
FIDELIZACIÓN: comportamiento de fidelidad por parte del cliente. Es el reflejo de 
lo que la marca empresa brinda al cliente y que el cliente le retribuye a la marca o 
empresa. 
 
 
LEALTAD DE MARCA: conducta en la cual algunas personas tienden a adquirir 
siempre la  misma marca cuando van de compras y este hábito  responde a un 
acto de conciencia en la elección del producto adquirido. 
 
 
MARKETING RELACIONAL: es implementar Marketing aplicado a relaciones, 
canales e interacciones. Actividades del Marketing dirigidas a establecer, 
desarrollar y mantener intercambios relacionales exitosos. 

 
 
PÚBLICOS: son los diferentes niveles de consumidores a los que la empresa o 
marca tiene posibilidad de llegarles o atraerlos. 
 
 
SEGMENTAR: es la implementación de comunicaciones relacionales que deben 
basarse en un proceso de diferenciación de grupos de clientes a fin de lograr 
mayor eficiencia en el contacto.  
 
 
TÁCTICA: modo de conducirse calculado para el logro de algún fin u objetivo. 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 REINARES LARA, Pedro y PONZOA CASADO, José Manuel. Marketing Relacional, un nuevo 

enfoque para la seducción y fidelización del cliente. 2 ed. Madrid. 2002. Capítulo I, Introducción al 
Marketing Relacional. Capítulo II, Los públicos del Marketing Relacional. Capítulo III, La estrategia 
relacional. Capítulo IV, Fidelización, vinculación y retención declientes. 
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TRANSACCIONES: es un proceso en el cual se realiza un intercambio. Está 
conformada por dos o más partes. Una que da y otra que recibe o una que ofrece 
y otra que toma. Al final se realiza la compra.  

 
 
VENTAJA COMPETITIVA: Cuando existe un valor agregado de parte de una 
empresa o una marca que no tiene otra.  
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RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Se reconoce que es Marketing Relacional cuando la administración tiene 
relaciones comerciales con los clientes, cuando el eje central es el cliente de una 
empresa, puesto que es él quien determina la oferta. De ésta manera, es relevante 
retener los clientes pues ellos son los que les permiten a las empresas tener la 
rentabilidad que ellas necesitan, y la única forma de lograrlo es que la empresa se 
concentre en los clientes actuales (que son los que les realmente importan y son 
activos  para la empresa). 2 
 
 
El Marketing Relacional es conocido como la nueva estrategia del mercadeo que 
ha evolucionado y dejado atrás el Marketing de Servicios. El enfoque relacional 
está basado como anteriormente se menciono en: una comunicación bidireccional, 
mensajes personalizados, muchas campañas y costos manejables. Todos éstos 
seguidos uno de otros para poder llevar a cabo el proyecto (campaña) de una 
forma exitosa tanto para cliente como para la empresa.  Es relevante que la 
empresa conozca su cliente y cree una o varias estrategias, para estar cerca de él 
y poder cumplirle al cliente con la solución a sus necesidades, en forma de 
producto. 
 
 
En este nuevo mundo competitivo es recomendable ir un paso adelante de la 
competencia.  Esto, se puede lograr a través de la  nueva estrategia de Marketing 
que se encarga de adquirir y mantener las buenas relaciones con el cliente, eje 
principal de la empresa. Ésta estrategia contiene varias herramientas de 
implementación por parte de las empresas que permitan conocer el cliente, sus 
necesidades, sus hábitos, entre otros factores que influyen en la adquisición del 
producto. Con el constante cambio, las nuevas y duras competencias en el 
mercado, la empresa debe: usar su imaginación, ser creativa, innovadora, con 
visión del futuro y aprovechar la oportunidad que sus clientes les han brindado al 
adquirir sus productos (preferencia de marca), todo lo anterior reunido para lograr 
los objetivos que la empresa tiene, además para darle ese valor agregado que la 
hace diferente a las demás y la hace ser reconocida en la mente del cliente. He de 
aquí de donde nacen los objetivos relacionales: la captación de nuevos clientes, la 
fidelización de los clientes actuales, la retención de aquellos que dan señales de 

                                                 

 
2
 CHICA MESA, Juan Carlos. Del Marketing de Servicios al Marketing Relacional. 2005, vol. 4, no. 

6,  p.60. 
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recompra y por último la reconquista, aquellos que optaron por comprarle a la 
competencia.  
Pero, no todo hay que dejarlo en manos de la relación con el cliente (Marketing 
Relacional), se debe en sintonía implementar otra herramienta del Marketing como 
lo es la Publicidad, rama que se ocupa de comunicar de diversas maneras los 
beneficios que tiene el producto que está a la venta. Lo que la empresa 
comunique debe generar en el cliente una atracción a tal punto que se lleve a 
cabo lo más difícil y deseado, la compra, el cliente debe sentirse tocado de 
manera emocional o sentir que sus necesidades están siendo identificadas y 
posiblemente cumplidas por el producto del aviso. Entonces de la mano trabajan 
Marketing Relacional y Publicidad como herramientas para comunicar el 
Marketing, gran rama. 
 
 
Conociendo las herramientas (Marketing Relacional y la Comunicación 
Publicitaria) y uniéndose lo anterior con el análisis se responderá la pregunta 
problema de la cual se partió para realizar la investigación: ¿Cuáles son las 
características de las estrategias del Marketing Relacional y de la Comunicación 
Publicitaria implementada por la empresa Giros y Finanzas con sus clientes? 
 
 
Palabras claves 
 
Estrategia, fidelización, lealtad de marca, Marketing Relacional, públicos, 
segmentación, táctica, transacciones, ventaja competitiva.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
De la misma forma como todo evoluciona, lo hacen las empresas que giran 
alrededor de un eje llamado cliente, conocido también como foco de atención, 
quien lleva al éxito o al fracaso a la empresa. Por eso se considera que el 50% de 
los clientes de una empresa no son rentables, la dura competencia y el ir y venir 
del entorno competitivo no permite que los clientes sean totalmente leales a una 
sola marca. Comprendidos estos en un 69% que son los que se cambian por un 
mal servicio, un 13% por insatisfacciones con el producto y un 9% por el precio. Es 
de aquí de donde sale la diferencia entre Consumidor y Cliente. Conociendo que 
el consumidor es esporádico, las compras que realiza no son de gran tamaño, a 
diferencia del cliente quien es leal a una sola marca y no mira el mercado de otras 
marcas.3 
 
 
Así como existen dos clases de compradores (consumidor, cliente) también dos 
tipos de empresas: uno, las que funcionan con el mercadeo y  dos, las que 
funcionan con las relaciones entre cliente-empresa. Las primeras son aquellas 
empresas que sin importar quién es su cliente, sólo les representa una entrada la 
venta del producto, lo que más les interesa es el dinero, es decir ésta clase de 
empresas son aquellas que no generan estrategias para llegar a sus clientes, ya 
que en muchos casos ni reconocen quiénes hacen parte del segmento (target).  A 
diferencia de las que trabajan en pro de la relación cliente- empresa que SI se 
preocupan por cubrir las necesidades que tiene el cliente con el producto y 
servicio que la empresa vende. Es decir, muy por el contrario de las otras 
empresas que no implementan el Marketing Relacional, algunas crean estrategias 
para llegar a su público objetivo de una manera eficiente. Cabe resaltar que una 
empresa debe vender tanto su producto como su servicio, ya que los dos son un 
complemento que debe tener una empresa para ser exitosa de tal forma que tenga 
satisfechos a los clientes. 
 
 
Siguiendo el curso del tema y remontándose tiempo atrás; se dice que en el Siglo 
XXI llega esa oportunidad de mejorar las relaciones con el cliente, con el nombre 
de Marketing relacional, dejando el Marketing de servicios en el cual las empresas 
tenían la ideología de que el producto era su principal razón de ser. A continuación 
se enumerarán las características que tiene cada uno de estos dos conceptos; 
Marketing Tradicional y Marketing Relacional. El primero tiene las siguientes 

                                                 
3
 ECHEVERRI, Lina María. Mercadeo Relacional [en línea]. Bogotá D.C. 2009. [consultado 07 de 

Octubre de 2012]. Disponible en internet: http://www.slideshare.net/linaec/mercadeo-relacional. 
 
 

 

http://www.slideshare.net/linaec/mercadeo-relacional


15 

 

características: una comunicación unidireccional (donde la empresa emite un 
mensaje hacia el receptor, pero no se tiene una respuesta certera del cliente o 
consumidor), mensajes masificados ( los medios que se utilizan llegan a todos los 
clientes, así no sea el segmento al que se quiere llegar) , pocas campañas (no 
interesa tener una estrategia, simplemente se vende el producto), alcance amplio 
(debido a que los medios utilizados son masivos) y presupuestos importantes ( los 
costos de los medios que son de gran alcance, pueden ser más altos, que si son 
para un segmento) . A diferencia del Marketing Relacional, que se caracteriza por 
tener una comunicación bidireccional (interacción tanto de empresa como de 
cliente), mensajes personalizados (en los cuales la empresa puede satisfacer las 
necesidades personales de cada individuo), muchas campañas (es importante 
buscar la mejor forma de comunicarle al cliente el producto que se vende). Se ve 
que al pasar de los años, se da una evolución en el Marketing con ventajas de 
competitividad para las empresas y con un mejor entendimiento y cercanía con el 
cliente. 
 
 
Desviando la mirada, y centrándose  en lo que utilizan las empresas para tener 
buenas relaciones con el cliente, se puede decir que sólo algunas  empresas 
implementan el Marketing Relacional como nueva apuesta del mercadeo y 
deciden migrar hacia esta nueva estrategia. El resto de empresas que no hacen 
parte del Marketing Relacional, consideran que sus productos están en la vieja 
estrategia de Marketing de servicios, es decir que no les interesa su cercanía con 
el cliente sino que el cliente realice la compara de su producto y ahí finalice la 
transacción. Hoy por hoy no sería muy pertinente pertenecer al Marketing de 
Servicios pues la evolución de los diseños y de la competencia no permiten 
quedarse atrás, exigen estar al contrario un paso adelante, para lograr así las 
metas de mercado que se propone la empresa. Proceso que se demora en la 
evolución, por eso es que se considera tan complicado implementar un proyecto 
de Marketing Relacional porque exige seguir varios pasos; uno, la solicitud del 
cliente, es decir, manifestación de sus necesidades frente a un producto. Dos; Lo 
que entendió el líder del proyecto, tres; el diseño del analista en cuanto a las 
necesidades que manifestó el cliente, cuatro; el enfoque que se le va a dar al 
proyecto, quinto; la recomendación de un consultor externo, sexto; construir 
la documentación sobre el proyecto, en éste caso sería la construcción de un 
BRIEF( material donde se recopila la información de la empresa, la competencia, 
el Macro entorno) , siete; Implantación de producción, se pone a andar el 
proyecto, ocho; el costo del proyecto, teniendo en cuenta la producción del 
proyecto, nueve; el soporte operativo, es decir el trabajo que brindan los 
funcionarios para llevar al éxito el proyecto. Diez; Lo que el usuario realmente  
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necesitaba, entendido como el triunfo del proyecto, al haber logrado entender lo 
que el cliente estaba pidiendo.4 
 
 
Con el constante cambio, las nuevas y duras competencias en el mercado, la 
empresa debe empezar a ser más estratégica para contrarrestar los efectos 
competitivos que puedan causar las demás empresas, usando su imaginación, 
siendo creativa, innovadora, con visión del futuro y aprovechando la oportunidad 
que sus clientes les han brindado al adquirir sus productos (más conocido como 
preferencia o lealtad de marca). Todo lo anterior reunido para lograr los objetivos 
que la empresa tiene, además para darle ese valor agregado que la hace diferente 
a las demás y la hace ser reconocida en la mente del cliente, quien también 
cambia constantemente con el entorno, y que hoy en día, es escéptico, más 
exigente en lo que espera recibir, pero que si se le da un buen trato y si se le 
resuelven sus necesidades está dispuesto a colaborar, a dar y compartir. 
 
 
De éste modo habiendo expuesto los puntos anteriores se realizará el análisis de 
una empresa real que implemente el Marketing Relacional como su estrategia 
para mantener las buenas relaciones con el cliente. De ésta manera la empresa 
elegida para el análisis de caso es: Giros y Finanzas una compañía de 
financiamiento que se encarga  de ofrecer servicios financieros en Colombia, de 
manera segura, ágil y eficiente, generando la satisfacción por parte del cliente; 
utilizando tecnología de punta, brindando servicio al cliente, por medio de un 
equipo de personas comprometidos con la excelencia y el cumplimiento de la ley. 
 
 
Después de lograr la identificación de las herramientas del Marketing Relacional y 
de las estrategias de Publicidad, se investigará de qué manera se implementan, y 
finalmente con los datos obtenidos, realizar el análisis que se propone en el título 
de la investigación, culminando de esta manera exitosamente con la respuesta a 
la  pregunta problema. 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4HIDALGO,  Gabriel. Seminario Marketing Relacional CRM  [en línea] Quito, Ecuador. 2009.       
[consultado el 7 de Octubre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.slideshare.net/gabrielhidalgo 

 
 

 

http://www.slideshare.net/gabrielhidalgo
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El ámbito en el que se desempeña el negocio de la empresa Giros y Finanzas es 
un entorno financiero, en el que el cambio de moneda es el eje central del 
negocio. Debido a que existen varias casas de cambio el ambiente se torna 
complicado, puesto que la mayor ventaja competitiva que usa la competencia de 
Giros y Finanzas es el precio. Usar un precio más bajo es una gran ventaja para el 
cliente, puesto que el busca en ocasiones la casa de cambio que más ventajas le 
brinda.   
 
 
A continuación se conocerá a fondo que es Giros y Finanzas, las herramientas del 
Marketing Relacional y del comunicación Publicitaria, que  simple vista emplea la 
empresa. 
 
 
 
Figura 1. Logos de Giros y Finanzas y Western Union. 
 

 
  
 
Giros y finanzas es una compañía de financiamiento, que se encuentra apta para 
el estudio del Marketing Relacional ya que utiliza algunas de las herramientas que 
éste emplea para crear y mantener las buenas relaciones con el cliente, a quien es 
importante tenerlo satisfecho porque es el que hace posible la existencia de la 
venta de servicios y productos que las empresas generan. Las herramientas de 
marketing relacional que utiliza Giros y Finanzas son: programas de fidelización, 
base de datos, servicio al cliente, marketing one to one (uno a uno). 
 
 
Para conocer un poco de que hace Giros Y Finanzas  en cada uno de sus 
programas, se puede decir que en el de fidelización, priman los sorteos de algunos 
de los productos que la compañía tiene, éstos para premiar a los clientes por  
escogerlos como primera opción y para que a partir de éstos premios, ellos se 
sientan valorados por la empresa y que no se vayan con la competencia. Las 
bases de datos sirvan para conocer los clientes, aquellos que demuestran lealtad 
hacia la empresa. También ayuda a conocerlos a profundidad, es decir, la forma 
de pensar, de vivir, de sentir, lo que ellos necesitan, entre otras muchas más 
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características que permiten saber lo que realmente necesita el cliente y qué 
puede hacer la empresa por satisfacer sus necesidades.  El servicio al cliente otro 
tema de peso  porque se debe prestar un buen servicio ante el cliente, contando 
que no siempre son los mismos ni con características similares y por último, el 
Marketing One to One que se encarga de estar cerca del cliente, de llevarlo de la 
mano. 
 
 
Explorar la publicidad que realiza Giros y Finanzas, es relevante para que las 
personas conozcan su marca. Teniendo en cuenta que  la publicidad en las 
empresas es la estrategia de comunicación por excelencia. Ya que brinda la 
oportunidad de promocionar los productos y servicios de la misma, creando un 
mensaje influyente  en el cliente para que éste adquiera el producto y después se 
trabaja con las herramientas de Marketing Relacional para retenerlo. Pero no 
todas las empresas la aplican, debido a diferentes factores como: falta de 
presupuesto, porque no han evolucionado y falta de conocimiento (no saben cómo 
emplearla). Pero éste no es el caso de Giros y Finanzas, puesto que la empresa 
implementa su publicidad  en: volantes promocionando sus diferentes productos, 
afiches afuera de las oficinas, actualmente utilizan la radio (Corrillo de Mao), 
activaciones de marca, pautas en revistas y periódicos, televisión, utiliza espacios 
publicitarios en los centros comerciales en los que tiene oficina y antiguamente en 
patrocinios a equipos de fútbol Colombiano, aunque algunas veces siguen 
realizando patrocinios pero no con la grandeza con la que lo hacían. Es básico y 
sencillo lo que hace la empresa, pero el éxito  de su comunicación está 
definitivamente en el servicio.  
 
 
Giros y Finanzas se encuentra en un entorno competitivo muy difícil. Debido a que 
la competencia que tiene en el sector es de grandes animales feroces que si las 
demás no se comprometen y luchan por salir adelante podrían ser devoradas.  
 
 
Finalmente,  Giros y Finanzas participa en un mercado en el cual el detalle más 
pequeño ayuda a hacer la diferencia y le da ese valor al cliente para elegir la 
empresa. Giros y Finanzas tiene los valores de Seguridad, Innovación en los 
productos, Agilidad y el más relevante que es un buen servicio al cliente para el 
cual han trabajado capacitando al cliente interno (Empleados) para lograrlo. 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál estrategia de Marketing Relacional y de comunicación publicitaria es la más 
apropiada para fidelizar los clientes de Giros y Finanzas? 
 
 
1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué criterios de segmentación ha empleado Giros y Finanzas a sus clientes? 
 
¿Cuáles son los planes y programas implementados para cada uno de los 
segmentos de la empresa? 
 
¿Qué estrategia o estrategias de publicidad implementa la empresa para ser la 
número uno en el mercado cambiario? 
 
¿Cuáles son las posibles soluciones para que Giros y Finanzas mejore sus 
falencias y fortalezca sus habilidades? 
 
 
1.3. HIPÓTESIS 
 
 
- Giros y Finanzas sabe que sus clientes más importantes son los frecuentes, pero 
no tiene un programa establecido para segmentar a los demás, sólo les pone 
nombres para diferenciarlos. 
 
- La empresa utiliza  sus mejores estrategias de publicidad y Marketing Relacional 
en el cliente frecuente y en el normal, a los otros les hace poca publicidad. 
 
- Para Giros y Finanzas es importante estar donde no está la competencia, y de 
esta misma manera utiliza los mejores espacios publicitarios para pautar (Páginas 
de periódicos, revistas, directorios telefónicos, centros comerciales). 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Hoy en día, las buenas relaciones con el cliente son eje fundamental para 
mantener  un negocio, ya que son éstas las que brindan a la empresa su razón de 
ser y por quienes deben cada día ser mejores. Entendiendo a los clientes y 
reconociendo las mejores formas de llegar a ellos. El cliente hoy en día es un ser 
apático y escéptico que ya no es leal a una sola marca5, debido a diferentes 
factores como: beneficio y precio principalmente. He aquí la diferencia marcada 
entre Consumidor y Cliente. El consumidor se convierte en un comprador que no 
es usual o frecuente, realiza compras de esa marca esporádicamente por 
diferentes razones. El perfil de este es básicamente una persona natural que 
busca satisfacer sus necesidades momentáneas y que se detiene a comparar 
precios, beneficios, entre otros. A diferencia del cliente quien es una persona que 
siempre realiza la compra de ese producto y de la misma marca (a no ser que 
haya tenido una mala experiencia), procura ir al mismo lugar a realizar la compra, 
no le interesa mucho cuanto tenga que pagar por ese producto, si es realmente 
leal a la marca paga por obtenerlo y ni siquiera se fija en las marcas que están 
alrededor, el simplemente va a la góndola y toma su producto. 
 
 
Para el Marketing Relacional es relevante centrarse en el cliente, no en el 
consumidor (sin desmeritar al consumidor), debido a que es mucho más rentable 
tener un cliente de hace varios años, que tratar de conseguir varios6.  Para las 
empresas es llamativo atraer nuevos clientes, pero a la hora de ver los costos que 
esto acarrea, se desmorona la idea de querer conseguirlos y prefieren seguir 
trabajando con los que tienen. A éstos se les hacen estrategias personalizadas, 
las cuales se amoldan perfectamente a ellos, ya que la empresa se esmera en 
reconocer que es lo que le gusta a su cliente, para consentirlo y cumplir con sus 
necesidades. A diferencia de un consumidor que necesita un presupuesto más 
alto, pues el gasto de y dinero es mayor. 
 
 
 El Marketing Relacional es una herramienta que nace de la necesidad de resurgir 
el buen servicio al cliente, integrando también los programas de fidelización que se 
deben crear para transformar los consumidores en clientes.  
 
 

                                                 
5
 ECHEVERRI, Lina María. Mercadeo Relacional [en línea]. Bogotá D.C. 2009. [consultado 07 de 

Octubre de 2012]. Disponible en internet: http://www.slideshare.net/linaec/mercadeo-relacional. 
 
 
 

http://www.slideshare.net/linaec/mercadeo-relacional
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De esta forma se indagará en lo que la empresa Giros Y Finanzas emplea como 
Marketing Relacional apoyado en la publicidad. Contando a grandes rasgos los 
programas de fidelización, como promociones, sorteos, publicidad en oficinas, 
publicidad masiva: Televisión en Canales Regionales, Prensa, Revistas, 
Patrocinios. Y activaciones de marca en centros comerciales donde se encuentran 
algunas de las agencias. 
 
 
Como estudiante de comunicación publicitaria es importante conocer al cliente 
como de la misma manera conocer las herramientas que el Marketing Relacional 
brinda, para de tal manera poder conocer y saber  aplicar la mejor forma y 
herramienta para llegar a ellos, teniendo en cuenta sus hábitos, gustos, 
preferencias, formas de pensar,  estilo de vida, entre otros.  Junto con lo anterior 
está el cumplir el objetivo de la investigación, que es; analizar la implementación 
de las herramientas del Marketing Relacional y la Comunicación Publicitaria como 
estrategia para el desarrollo de las relaciones con el cliente por parte de la 
empresa Giros y Finanzas. Y finalmente, con el análisis de la herramienta del 
Marketing Relacional aplicada al caso de la empresa, generar una 
retroalimentación de los datos recopilados en el estudio y poder conocer las 
posibles falencias en cuanto a las relaciones que maneja con su cliente. 
 
 
Adicionalmente, la utilidad de este proyecto puede ser trasladada a otras 
empresas del campo, debido a que la metodología con la que se estructuró es 
particular, pero con elementos generales con los que las otras empresas puedan 
guiarse como punto de partida. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 

 
ANALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN  DE LAS HERRAMIENTAS  DEL 
MARKETING RELACIONAL Y LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA COMO 
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES CON EL 
CLIENTE POR PARTE DE LA EMPRESA GIROS Y FINANZAS. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Conocer y analizar  los criterios de segmentación que la empresa Giros y 
Finanzas ha realizado para  sus clientes.  

 

 Conocer los planes y programas implementados para cada uno de los 
segmentos establecidos por la empresa.  

 
 

 Conocer la o las estrategias de publicidad que implementa Giros y Finanzas 
para ser la número uno en el mercado cambiario.  

 
 

 Proponer soluciones viables para que la empresa mejore sus posibles errores 
para llegar a los clientes. 
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4. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
Giros & Finanzas CF S.A. es producto que nace  de la fusión entre Giros & 
Divisas S.A. Casa de Cambios y Orión Compañía de Financiamiento Comercial 
S.A., la cual se llevó a cabo el 12 de Octubre de 2000. La compañía nació con un 
patrimonio de $14.527MM y activos por $17.490MM, lo cual refleja su solidez 
patrimonial y sus posibilidades de crecimiento en el mercado financiero. Orión 
Compañía de Financiamiento Comercial S.A. se constituyó inicialmente el 5 de 
Diciembre de 1963, bajo la denominación de Promotora Comercial Procolombia 
S.A.; posteriormente cambió su razón social por la de Orión Compañía de 
Financiamiento Comercial S.A. el 13 de Marzo de 1998. 
 
 
Giros y Divisas S.A. Casa de Cambios había sido constituida en Enero de 1995, 
en la ciudad de Cali, Inició sus operaciones ofreciendo los servicios de pago y 
envío de giros internacionales. El 11 de Marzo de 1996 firmó contrato como 
agente en Colombia de Western Union el cual continúa vigente a la fecha. Para el 
año 2007 el conglomerado financiero Grupo Mundial, adquiere el 51% de sus 
acciones. Esta es una empresa panameña con una excelente trayectoria y 
reconocimiento en el mercado centroamericano y ofrece una amplia gama de 
servicios entre los que se destacan: seguros, banca, administración de activos y 
servicios fiduciarios. Actualmente Giros y Finanzas dejó de ser una compañía de 
financiamiento comercial para pasar a una de financiamiento únicamente. 
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5. INTERÉS DE LA PASANTÍA 
 
 
Como estudiante del programa de Comunicación Publicitaria es enriquecedor 
haber  aplicado los conocimientos previos que se tenían acerca del Marketing 
Relacional, considerando que es un tema amplio pero ameno al trabajarlo. El 
interés por el tema del trabajo de grado nació después de haber cursado en cuarto 
semestre, la electiva cuyo nombre era Marketing Relacional, asignatura que 
despertó curiosidad  y lo cual llevó a tomar la decisión de buscar información útil 
para realizar lo que hoy en día es el trabajo que se realiza  para recibir el título de 
profesional en Publicidad.   
 
 
Pero para no dejar de lado lo que era la carrera en sí, que es la Comunicación 
Publicitaria, se decidió juntar los dos conceptos; el de la Comunicación Publicitaria 
y del Marketing Relacional para analizarlos en un estudio de caso a una empresa. 
Considerando que es una buena opción no sólo quedarse en lo aprendido en la 
investigación y exploración, sino verlo también reflejado en la práctica, en la vida 
real y que mejor que en un estudio de caso, donde la información se palpa más de 
cerca y se conoce otra mirada de cómo son vistos y aplicados los conceptos en la 
empresa. 
 
 
Por último, realizar una pasantía institucional, abre la percepción que el estudiante 
puede tener acerca de la vida laboral, porque  logra entender que hasta las 
mejores empresas y las más reconocidas en su entorno, también tienen falencias 
que a veces por fortuna el cliente no alcanza a apreciar o simplemente lo pasa por 
alto. Esta modalidad deja un aprendizaje más completo, pues se complementan 
los conceptos y se llevan a la práctica. Se recomienda tener en cuenta esta 
modalidad, si se quiere tener una mirada más enfocada hacia el lado laboral, 
puesto que le muestra al estudiante que en las empresas con el día a día es en 
ocasiones muy complicado darse cuenta de detalles mínimos que las pueden 
llevar a ser grandes.  
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO 
 
 
Para la empresa en la que se realizó la pasantía, es importante reconocer las 
posibles falencias y mejorarlas, convirtiéndolas en fortalezas y también reforzar 
sus fortalezas y poder seguir siendo la número uno. A través de la investigación se 
pudo ver que Giros y Finanzas, es una empresa que tiene claro que sus clientes 
son lo primordial y por ellos, luchan constantemente para ser mejores y brindar lo 
que los clientes piden. 
 
 
A la empresa se le cuenta por medio de este trabajo, todos aquellos pequeños 
detalles que con el día a día no pueden percibir y siguen realizando, convencidos 
de que las formas que utilizan para hacerle publicidad y crear o mantener las 
relaciones con el cliente son correctas. Lo anterior podemos verlo según el modelo 
que propone Gabriel Hidalgo, en el que se pregunta : ¿Por qué es tan complicado 
implementar un proyecto de Marketing Relacional? y teniendo en cuenta el 
proceso que él enumera en 10 pasos, se puede decir si la empresa implementa 
correctamente una estrategia de Marketing Relacional apropiada a lo que sus 
clientes exigen. Estos pasos son: solicitud del cliente, Lo que entendió el líder del 
proyecto, el diseño del analista de sistemas, el enfoque del programador, la 
recomendación del consultor externo, la documentación del proyecto, implantación 
en producción, el dinero del proyecto, soporte operativo y finalmente lo que le 
usuario realmente necesitaba. Un proceso largo que la empresa si quiere utilizar el 
Marketing Relacional en su empresa, debe hacerlo.  
 
 
En el trabajo se deja ver una plataforma estratégica, la cual se plantea según el 
conocimiento adquirido de la empresa; sus públicos objetivos (Pirámide de 
Fidelización), las estrategias y tácticas que ha creado la empresa para llegara a 
cada uno de ellos con una comunicación personalizada, por otro lado, las 
campañas realizadas dentro de la empresa, para promocionar algún producto 
específico o servicio que ofrece, y por último incluyendo un brief de la empresa.  
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7. MARCOS DE REFERENCIAS 
 
 

 
7.1. MARCO CONTEXTUAL 

 
 
El trabajo de grado: "ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS DE MARKETING RELACIONAL Y DE LA COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA.ESTUDIO DE CASO EMPRESA GIROS Y FINANZAS.", fue 
realizado en Cali, Colombia.  
 
 
Nació de la curiosidad de ver que tanto se aplica el Marketing Relacional hoy en 
día, específicamente en las empresas caleñas, ya que se vio la oportunidad de 
realizar el estudio de caso, en Giros y Finanzas, puesto que los contactos en esta 
empresa, facilitaban el desarrollo de este trabajo de grado. De esta manera se fue 
recogiendo la información útil para el proyecto y se organizó de tal manera, que se 
diera respuesta a la pregunta problema y a los objetivos del trabajo. Este trabajo 
fue realizado gracias a la colaboración del departamento de Mercadeo de la 
empresa, quienes facilitaron la búsqueda de la información necesaria para cumplir 
a cabalidad con el trabajo.  
 
 
 
7.2. MARCO TEÓRICO 

 
 

El Marketing Relacional es también conocido como CRM (Costumer Relationship 
Management) estrategia que se encarga de construir y mantener una relación por 
un largo tiempo con los clientes, volviéndolos a través de programas de 
fidelización en clientes leales a una sola marca. De ésta manera trae retribuciones 
monetarias para la empresa implementar la estrategia de Marketing Relacional ya 
que es más barato trabajar en mantener las relaciones con los clientes actuales 
que invertir en conseguir nuevos clientes. 
 
 
En medio de la investigación se encontró que no hay una sola definición de lo que 
es el Marketing Relacional, existen varios autores que según sus investigaciones 
dan cada uno su propia definición, pero que siempre llegan al mismo punto de 
conclusión de lo que es ésta estrategia. Entre éstos autores encontramos a Berry 
(1983) quien dice que: “El Marketing Relacional es una moda que está dirigida en 
diferentes acciones que prometen satisfacer a cada uno de los clientes” .Sanz 
Vicuña (1997) que menciona la importancia de identificar los clientes potenciales y 
los actuales, y la actualización constante de base de datos para personalizar los 
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programas de Marketing que  se deben aplicar a cada individuo. En el año 2002, 
encontramos a Muñoz, quien dice que el Marketing Relacional “es una estrategia 
para crear relaciones a largo plazo con los clientes”. Para el mismo año Lambin 
(2002) por su parte dice que “el beneficio no lo tiene el producto, sino que está en 
el mantenimiento de relaciones a largo plazo con el cliente, siendo está la clave 
para cumplir el objetivo de la empresa”. Calvo y Reinares en el 2003, dicen que el 
“CRM es una forma de negocio y que por medio de los datos que se recogen del 
cliente, permite conocerlo y crear un valor para éste”. Y por último Kotler, con gran 
reconocimiento en el ámbito del mercadeo  que define el Marketing Relacional 
como “la interacción que existe entre los individuos por obtener y ofrecer los que el 
otro necesita”.6 
 
 
Con lo anterior se puede ver que al pasar los años las definiciones siguen con la 
misma esencia sólo que con un lenguaje más actualizado y sofisticado para 
comunicarse con el cliente de una manera más acertada y personalizada. Es 
curioso ver que se pensará que está herramienta; Marketing Relacional fuera la 
estrategia estrella del Marketing utilizada en el siglo XXI, y que a pesar de esto al 
principio el autor Leonard Berry (1983) pensará que sólo era una moda hablar de 
Marketing Relacional puesto que años atrás se pensaba la estrategia de épocas 
anteriores a la del siglo XXI era el Marketing de servicio que en el siglo XXI fue 
remplazado por el de las relaciones con el cliente, quien se convirtió en eje 
principal de las empresas. Personajes del medio no creyeron mucho en lo que el 
Marketing nuevo, el Relacional, logrará tanto como lo hizo. Pudo entrar en el 
corazón y la mente de los compradores, a través de la venta de productos y 
servicios de una compañía. 
 
 
7.2.1 Herramientas de comunicación del marketing.  Entre las herramientas de 
comunicación del marketing podemos encontrar que todas van interconectadas al 
concepto básico de lo que es la capacidad para establecer y mantener  relaciones 
estrechas con el cliente. Algunas de estas son: la publicidad; es toda aquella 
comunicación que es impersonal y masiva, la promoción de ventas; son las 
actividades promocionales que estimulan el interés, la prueba o la compra de los 
consumidores finales o de otros miembros del canal, venta personal, en la cual la 
se da una comunicación personal con uno o más clientes, relaciones públicas; que 
se encargan de crear en la mente del consumidor una imagen a favor del 
producto, el marketing directo; que se encarga de crear una comunicación directa 

                                                 
6
 ROSALES GARCÍA, Miguel Enrique. Marketing Relacional y Lealtad del cliente. Artículo 

científico. 2008. Capítulo  II, Conceptos teóricos y Capítulo III, definición de las estrategia del 
marketing relacional. Pag, 2-4.  
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entre cliente- empresa y finalmente, el Merchandisig; herramienta en la cual la 
comunicación de las promociones del producto se hacen en el punto de venta. 7 
 
 
Todas la herramientas de comunicación del Marketing son importantes y hacen 
que se forme éste gran todo que es el Marketing, pero para la investigación se 
tomó la decisión de tomar tan sólo tres de éste que estuvieran más relacionadas 
con el cliente, cabe resaltar que todas tienen relación con el cliente, pero sólo las 
que tenían relación directa con éste fueron escogidas. Fueron: la publicidad, las 
Relaciones Públicas y el Marketing Directo, todas entrelazadas para lograr lo que 
el Marketing Relacional quiere: tener relaciones buenas y duraderas. 
 
 
7.2.1.1 Publicidad.  Para adentrarnos más en el tema, debemos hablar de la 
publicidad, una de las herramientas más importantes del Marketing, que hace la 
esencia de lo que el Marketing logra con los compradores. Es entendida como: un 
elemento de la mezcla de promoción, siendo el de mayor efectividad para hacer la 
promoción de un producto, aunque por otro lado el más costoso. Los costos varían 
dependiendo del medio en el que decida la empresa, o en el que pueda llegar al 
público objetivo (cliente) de una manera más eficaz. Porque no sólo basta gastar 
millones por pautar en el medio de costo más alto, sino que sea apropiado y  
utilizado por el cliente, quien es el que manda la parada. De otro lado querer 
pautar en medios masivos más baratos por los presupuestos de las empresas, en 
ocasiones sale más caro porque pierden la poca publicidad que hacen debido a 
que esos medios que tan favorables parecían por su precio, no lo son tanto porque 
su cliente no los frecuenta. 8 
 
  
Realizar Publicidad, consiste en informar dar a conocer y hacer recordar un 
servicio o producto a los consumidores, como también persuadirlos  y estimularlos 
hacia la compra, utilizando una comunicación y medios que se dirigen a un todo al 
mismo tiempo. Por las características que tiene la publicidad, se piensa que es 
engañosa, pero no, lo es, sólo que tiene trucos y tips para poder comunicar los 
beneficios que tiene un producto y de ésta forma venderlo. La Publicidad tiene dos 
objetivos claros: uno, Lograr persuadir a las personas que compren ese producto y 
dos hacer que se genere  la compra del mismo. 
 
 

                                                 
7
 ROSALES GARCÍA, Miguel Enrique. Marketing Relacional y Lealtad del Cliente. Artículo escrito 

como colaboración. Guatemala. Octubre, 2008. Cap, IV Herramientas de Comunicación del 
Marketing, pag 9. 
8
 ROSALES GARCÍA, Miguel Enrique. Marketing Relacional y Lealtad del Cliente. Artículo escrito 

como colaboración. Guatemala. Octubre, 2008. Cap, IV Herramientas de Comunicación del 
Marketing, pag 9. 
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La publicidad como se ha mencionado se dirige principalmente al consumidor 
quien es el eje para que ésta exista. El consumidor es estudiado por las diferentes 
herramientas de la publicidad como lo es el marketing relacional, el cual se 
encarga de crear y mantener las buenas relaciones con el cliente. El marketing 
relacional hace parte fundamental de la publicidad porque ayuda a crear 
estrategias para llegarle al consumidor de la mejor manera de tal forma que se 
lleve a cabo la compra del producto o servicio de una empresa, de manera que se 
genere una satisfacción por parte del cliente; utilizando tecnología de punta, 
brindando servicio al cliente, por medio de un equipo comprometido con la 
excelencia y el cumplimiento de la ley.  
 
 
7.2.1.2  Relaciones públicas.  Relaciones Públicas está compuesta por la palabra 
“relación” que viene del latín  refero y que se define como conexión, comunicación 
entre cosas o personas. Y de la palabra “público” que se define como el conjunto 
de personas reunidas que tienen una misma afición. De ésta manera unidas  para 
formar lo que hoy en día son las Relaciones Públicas que se refieren a los 
contactos que tiene una empresa con otra. Para las empresas es bueno tener 
relaciones y cercanas con los demás clientes, puesto que se hacen alianzas y 
conexiones, las cuales buscan sean duraderas y provechosas, para ambos lado. 9

 

 
 
Existen diversos autores que definen las Relaciones Públicas cada uno a su 
manera. El primer autor es Burnet que da su definición en el año 1997, año en el 
que dice que las Relaciones Públicas sirven para crear en la mente del público 
una buena imagen del producto, a través de un medio como: publicación de 
noticias. Por su parte Lamb en el año 2002, la define como: una función del 
Marketing que analiza las actitudes públicas y de ésta manera identifica áreas de 
la empresa en las que el público estaría interesado para llevar a cabo un plan de 
acción con el objetivo de ganar el conocimiento y aceptación por parte del público. 
 
 
Las Relaciones Públicas, de la misma manera que todo acto comunicativo, es una 
actividad que se enfoca y pone todos sus esfuerzos por mantener la armonía entre 
el público (cliente) y la empresa, creando así relaciones simbióticas y provechosas 
para ambas partes, porque lo importante de éste acto es que tanto cliente como 
empresa estén bien y se vean retribuidos el uno al otro. Como resultado se ve 
reflejada una mejora de calidad de vida y programas de responsabilidad social.La 

                                                 
9
 ROSALES GARCÍA, Miguel Enrique. Marketing Relacional y Lealtad del Cliente. Artículo escrito 

como colaboración. Guatemala. Octubre, 2008. Cap, IV Herramientas de Comunicación del 
Marketing, pag 10. 
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empresa debe mantener una serie de investigaciones para entender lo que el 
público quiere o espera que haga ella para con ellos. Pero de la misma manera 
espera que el cliente tenga un cierto comportamiento frente a lo que ellos hacen. 
Se espera que el cliente manifieste su sentir y pensar para que la empresa sepa 
que por lo menos está causando algo en el cliente. Preferiblemente sería que 
fuera positivo, pero todo es válido. En conclusión, la empresa conociendo al 
cliente crea un plan de acción que esté ajustado a lo que ellos necesitan y de ésta 
manera crear un buen ambiente.  
 
 
7.2.1.3 Marketing Directo.  El Marketing Directo es el inicio  para que el Marketing 
Relacional se desarrolle como nueva estrategia del Marketing. Es un Marketing 
comunicativo, que requiere mucha creatividad, para crear una diferenciación de la 
competencia, puede ser posible a través de la personalización del mensaje, en la 
cual se escogen sólo los clientes fieles. De igual manera se debe conocer el 
cliente para poder llevar a cabo la personalización del mensaje que va a ser 
entregado al cliente. 10. 
 
 
Existen diversos autores que aportan sus significados de Marketing directo. En la 
investigación sólo se tomarán en cuenta los tres siguientes: Burnet, Lamb y 
McCarthy. Por su parte Burnet en el año 1997 dice que es un sistema interactivo 
que desde la publicidad utiliza sus medios para recibir una respuesta medible y 
una transacción desde cualquier sitio. Para Lambel Marketing Relacional es 
llamado también como respuesta directa, y que la compra se puede realizar desde 
el lugar de donde se encuentre el cliente y no precisamente tiene que ir a la tienda 
para la adquisición del producto. Y por último McCarthy en el 2001 dice que es 
una comunicación entre vendedor- cliente. Se puede ver que todos los autores con 
sus palabras dicen lo mismo y se complementan unos con otros. 
 
 
El Marketing Directo es como todas las herramientas de la comunicación del 
Marketing muy importante puesto que es la que se encarga de personalizar el 
mensaje para los clientes fieles. Pone todo su empeño en conocerlos y en buscar 
una manera creativa e innovadora para persuadirlos de que realicen la transacción 
final (compra) del producto y lo mejor de todo es que éste Marketing da la facilidad 
de adquirir el producto desde cualquier parte de donde se encuentre el cliente. 
Que mejor para el cliente que tener éste tipo de facilidades, estos detalles son los 

                                                 
10

 ROSALES GARCÍA, Miguel Enrique. Marketing Relacional y Lealtad del Cliente. Artículo escrito 
como colaboración. Guatemala. Octubre, 2008. Cap, IV Herramientas de Comunicación del 
Marketing, pag 10. 
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que crean valor de marca para el cliente, los hace ser más recordados y preferidos 
por el público. 
 
 
Figura 2. Herramientas para el Marketing Relacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Marketing Relacional Innovación Empresarial [ En línea]. Planbelow, 
2012. [Consultado el  20 de Abril de 2013]. Disponible en: 
http://www.planbelow.com/blog/?p=447 
 
 
7.2.2 Origen del marketing relacional.  En el ámbito del Marketing es importante 
reconocer los diversos estudios que se han realizado, siempre optando por el 
Marketing de servicios que centra su atención en el beneficio del producto, 
dejando de lado las relaciones con el cliente. Aun así se exponen las 
características y beneficios del Marketing Relacional, exponiendo que éste 
administra el cliente y permite conocer sus necesidades, gustos, temores, entre 
otros, y así hallar modelos de medición, con el fin de mantener la satisfacción de 
los clientes. Muriendo por así decirlo, el Marketing de Servicios y dando paso a un 
Marketing que se preocupa por las relaciones con el cliente. El marketing de 
servicios era la estrategia por excelencia en épocas pasadas, pero hoy en día ha 
sido desplazada por el relacional  que fue considerado como la estrategia estrella 
para el siglo XXI y de la cual hacen parte sólo algunas empresas ya que otras más 
tradicionales no quieren cambiar.11 
 
 
Remontándonos al origen de esta estrategia de marketing, surge de la necesidad 
de enfocar una base de clientes difíciles de alcanzar con medios masivos. 

                                                 
11

 CHICA MESA, Juan Carlos. Marketing Relacional. Universidad Nacional, sede Manizales. Marzo, 
2005, vol. 4, no.6, p. 61.  

http://www.planbelow.com/blog/?p=447
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Creando así el marketing relacional que como ya se mencionó, establece y 
mantiene relaciones muy estrechas con el cliente, registrando los datos de los 
clientes, entre esos: sus gustos, preferencias, hábitos entre otras características 
que nos permiten comenzar a conocerlo y analizar la mejor manera de llegarle a 
este. Por tal motivo, las empresas deben estar en constante actualización tanto 
tecnológica, como de información. 
 
 
En la última década con los cambios producidos en el medio competitivo se ha 
hecho más evidente la necesidad de que el marketing tenga un enfoque más hacia 
las relaciones con el cliente individual. Éste Marketing debe trabajar junto con los 
clientes para establecer lazos que vayan más allá de lo tradicional de los 
intercambios, para convertirse en una parta integral de la empresa. 
 
 
7.2.3 Definición del marketing.  Partiendo  del concepto de Calvo y Reinares 
(2003), en el cual Marketing Relacional es un negocio donde se utilizan los datos 
de los clientes, facilitando a la empresa el conocimiento y el análisis de éstos 
(hábitos, deseos, necesidades) para un buen desarrollo de estrategias que 
mantengan el buen ambiente en las relaciones a largo plazo, generando a partir 
de esos datos recopilados la personalización de ofertas de productos para 
mantener a cada uno de los clientes satisfechos. 12 
 
 
Trabajo arduo pero que debe realizar la empresa para mantener las buenas 
relaciones y que sean duraderas, porque no es nada provechoso  tener relaciones 
largas pero no buenas o viceversa.13 
 
 
Prestar un buen servicio es acercarse al cliente, entender lo que quiere, si existen 
problemas, es darle soluciones, no una, si no varias, que se le adapten fácilmente 
al cliente. Es ser flexible ante todo inconveniente, siempre y cuando el cliente 
tenga la razón. Se piensa que siempre se le debe dar la razón al cliente, y no es 
así. Al cliente hay que atenderlo bien pero hay que hacerle entender y ver sus 
errores de una forma muy adecuada, para no llegar a alejarlo y que se pierda 
como cliente. 
 
                                                 
12

 REINARES LARA, Pedro, PONZOA CASADO, José M. Marketing Relacional, Un nuevo enfoque 
para la seducción y fidelización del cliente. Madrid. Prentice Hall. 2002. Pag 11. 
13ROSALES GARCÍA, Miguel Enrique. Marketing Relacional y Lealtad del Cliente. Artículo escrito 
como colaboración. Guatemala. Octubre, 2008. Cap, III Definición de la Estrategia del Marketing 
Relacional, pag 3. 
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Es aquí en donde aparecen los programas de fidelización, que se encargan de 
personalizar para cada cliente potencial las ofertas que han sido revisadas con 
anterioridad y que saben que son una buena opción de venta de los productos 
hacia esos clientes, que han mostrado su lealtad con la marca. La forma como la 
empresa se da cuenta de cuáles son los clientes fieles a la marca es por medio de 
la base de datos, que se define como la recopilación de información  en alto 
volumen, la cual debe estar en constante actualización, generando elementos y 
niveles donde se creen relaciones y a la cual se le debe dar un buen manejo para 
la creación de estrategias adecuadas por parte de la empresa para satisfacer las 
necesidades de los clientes. 
 
 
Aunque el Marketing Relacional tiene una relación más estrecha con los clientes 
finales, eso no quiere decir que no se deba tener relación con otra clase de 
clientes como proveedores, competidores, intermediarios y empleados, quienes 
también necesitan una atención y satisfacción de sus necesidades. Logrando 
tener un buen ambiente, lleno de armonía y buenas relaciones entre cliente –
empresa, se podrá lograr el liderazgo de la empresa en el sector del mercado en 
donde se desempeñe. 
 
Figura 3. Marketing Relacional. 

 
 

 
 

 
Fuente: ALCAIDE, Juan Carlos. Nueve principios básicos de orientación del 
Marketing Relacional  [En línea]. Blog de Juan Carlos Alcaide. 2011. [Consultado 
el 20 de abril de 2013]. Disponible en:  http://www.jcalcaide.com/blog/ 
 

http://www.jcalcaide.com/blog/
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7.2.4. ESTRUCTURA DE PLAN RELACIONAL 
 
 
Hablar de un Plan Relacional, es abarcar en un resumen los tips para formar una 
estrategia cimentada y exitosa para llevar a cabo una campaña efectiva en cuanto 
al objetivo de la empresa. Se comprenden en éstos tips los siguientes: Estructura 
de datos, segmentación, definición de puntos de contacto y estrategias de 
comunicación. 14 
 
 

 Estructura de datos: informarse de todo acerca del consumidor. ¿Cómo es? 
¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus necesidades?, etc. Identificar y marcar el o 
los clientes.  

 
 
 Segmentación: La implementación de comunicaciones relacionales deben 

basarse en un proceso de diferenciación de grupos de clientes a fin de lograr 
mayor eficiencia en el contacto. Se comprende el concepto de diferenciación, 
donde los clientes tienen valores diferentes para la empresa. Un Valor Real: 
valor actual para la empresa, Valor Potencia: valor real sumado a todo aquello 
que podemos ofrecer para el cliente en un plazo largo, plazo, en el que la 
empresa debe entender las necesidades del cliente. 

 
 
 Definición de puntos de contacto: se utiliza el mix de canales de comunicación 

más adecuado para cada segmento de consumidores en función del objetivo 
relacional que se persigue. Una vez definidos los puntos de contacto 
interactuar con el cliente a través de ellos. Es importante dirigirse al cliente por 
medio de canales automatizados (Contact Center, Web), para facilitar la 
atención al cliente. Interactuar también con el objetivo de obtener información 
del cliente que pueda ser utilizada para fortalecer la relación con él y de una 
forma más dinámica.  

 
 
 Estrategia de comunicación: se busca establecer a través de los puntos de 

contacto y canales seleccionados, comunicaciones relevantes e impactantes 
que aseguran credibilidad y refuercen los valores de marca. Aquí entra a 

                                                 
14HIDALGO,  Gabriel. Seminario Marketing Relacional CRM  [en línea] Quito, Ecuador. 2009.    
[consultado el 7 de Octubre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.slideshare.net/gabrielhidalgo 

 
 
 

 

http://www.slideshare.net/gabrielhidalgo
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jugarla personalización de cada uno de los canales que han sido previamente 
seleccionados. Entiéndase, personalizar como: Recompensar a los clientes por 
colaborar, personalice servicios, precios, facturación, entrega, producto. La 
empresa debe utilizar en pro de sí misma lo que sabe del cliente para 
personalizar sus mensajes. 

 
 
7.2.5 Objetivos relacionales.  Todo programa del Marketing Relacional apunta a 
un objetivo en general, o en su defecto a varios específicos. Definir los objetivos 
es el eje central del plan de Marketing, debido a que los otros objetivos específicos 
se van articulando unos con otros, para poder cumplir el objetivo principal (meta).  
Trazar los objetivos correctos es marcar las metas que se quieren alcanzar e 
incluso dar la pauta de cómo se desarrollará el proceso para llegar a cumplirlas. 
Los objetivos que la empresa establece para llevar a cabo un plan o estrategia 
deben ser coherentes con los objetivos generales que la empresa ha estipulado. 
Trabajar sobre los objetivos correctos es ir sobre un camino claro y definido el cual 
ahorra tiempo y dinero, puesto que no se debe desviar la mirada a la meta, 
siempre y cuando los objetivos sean claros para poder llegar a la meta y cumplirla.  
En éste orden de ideas encontramos que los objetivos que se planteen deben ser:  
 
 
 Viables, es decir que éstos deben ser posibles, realistas y que su consecución 

finalmente se logre. No se debe ser soñador cuando se quiere llegar a una 
meta. 

 
 

 Claros, entendiendo que deben ser de igual forma realistas y totalmente fáciles 
de entender por cada uno de los funcionarios de la empresa y de éste modo, 
estar alineados hacia un mismo fin. 

 
 

 Medibles, en los cuales se pueda medir de alguna u otra manera, el grado en 
que han sido alcanzados dichos objetivos. Por medio de los cuales se pueda 
saber si se están cumpliendo efectivamente para llegar al que finalmente se 
quiere llegar a cumplir en un 100%. 

 
 

 Temporalizados, deben tener un tiempo delimitado para desarrollarlos, 
dependiendo de la actividad para los que hayan sido propuestos. Se debe 
definir el tiempo en el cual se quieren cumplir éstos objetivos, puesto que 
dependiendo de la meta, existen objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 
 



36 

 

 Flexibles, que puedan adaptarse fácilmente a los cambios que pueda traer 
consigo el proyecto o plan a desarrollar. No se debe crear objetivos que no se 
puedan adaptar con facilidad puesto que si en el camino se necesita modificar 
alguno o algunos, se pueda hacer fácilmente y no se pierda lo que se ha 
conseguido, porque éste objetivo no se podía desarrollar de otra manera. 

 
 

 Motivantes, porque se necesita tener un incentivo emocional, para las 
personas que luchan codo a codo para poder llevar a la meta al proyecto. 
Meterle un poco de corazón para poder cumplir con los objetivos trazados es 
importante porque se hace con amor, se esfuerza con amor y se lucha con 
amor para que se puedan cumplir los objetivos. 

 
 
Acercándose a lo que compete específicamente los objetivos de un Plan de 
Marketing, se puede observar que los objetivos van guiados a: 
 
 Captar nuevos clientes: con el constante cambio del mercado, es importante 

que los consumidores se vean atraídos  hacia el producto y hagan parte de la 
empresa, y no que escojan a la competencia como primera opción. 

 
 Fidelizar a clientes: estos programas constan básicamente en crear estrategias 

donde se premie al cliente por la compra frecuente de un producto. Ya sea por 
medio de souvenir, de sorteos, promociones, etc. Con el fin de mantener al 
cliente satisfecho y retenerlo por un largo tiempo. 

 
  Crear una identidad: la empresa debe crear una imagen en la mente del 

consumidor. Debe pensar en los valores de la empresa y en las ventajas que 
ofrece esta marca. Ya que cuando el cliente vea ésta marca, automáticamente 
evoque la empresa y no la de los competidores. 

 
 
 Cuando se empieza a hablar de valores y de imagen de marca se evoca lo que 

es la misión y visión. La misión es  un argumento de por qué y para qué fin 
está constituida la empresa, que hace para cumplir con esta misión y la visión 
es en general lo que la empresa quiere llegar a ser, la manera de cómo se ve 
reflejada empresa en un futuro. En éste caso la misión y visión que ha 
establecido la empresa Giros y Finanzas, según los lineamientos propios y los 
del negocio en general. 
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8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
8.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
La investigación será de tipo descriptivo y analítico. Se recopilaran datos de la 
empresa, específicamente centrados en la publicidad que realizan y algunas de 
las herramientas del Marketing Relacional que utilizan para mantener las buenas 
relaciones con el cliente. De esta manera se puede descubrir el problema en el 
cual se basará esta investigación.  
 
 
Esta investigación pretende ir más allá de lo que a simple vista se encuentre de 
información. Por lo tanto se busca sugerir posibles estrategias para que estas 
cubran las falencias que la empresa tiene y de esta manera, culminar con los 
objetivos cumplidos. 
 
 
8.2. MÉTODOS 
 
 

 Exploratorio: se recoleta la mayor cantidad de información en cuanto a las 
estrategias de Marketing Relacional y la Publicidad que implementa la empresa 
para comunicar su marca. 

 
 Deductivo: con la información que se ha recogido previamente y que ya se 

conoce, se deducen los pasos a seguir y se generan los objetivos de la  
investigación y la pregunta problema según la información arrojada en la    
exploración. 

 

 Análisis: después de haber explorado y seleccionado la información útil para la 
investigación, se comienza a analizarla bajo los parámetros que rigen los 
objetivos trazados anteriormente y a buscar posibles soluciones para ellos. 

 

 Síntesis: se llega a una conclusión final, teniendo en cuenta en análisis que se 
ha realizado antes y se recomiendan estrategias que ayuden a solventar el o 
los problemas encontrados. 

 
 
8.3. INSTRUMENTO 
 
 
Para la recolección de la información se utilizará un método muy básico como la 
entrevista a personas de la empresa, que puedan colaborar brindando información 
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que es primordial y útil para la investigación. Este tipo de personas pueden ser: 
Director de Mercadeo, Coordinador de Mercadeo y Jefe encargado del Contact 
Center. Estas tres personas son la clave para llegar a la información que requiere 
esta investigación, la Directora de Mercadeo nos puede dar una mirada amplia del 
tema de Marketing Relacional y de Publicidad. En cuanto a la Coordinadora de 
Mercadeo y el Jefe encargado del Contact Center, pueden brindar una información 
más aterrizada de qué publicidad implementan en la empresa y por qué ese tipo 
de publicidad y el Jefe de Contact Center, puede capacitar acerca de lo que 
manejan ellos en cuanto a servicio al cliente y cómo mantener el cliente satisfecho 
y crear una relación cercana y duradera con el. 
 
 
8.4. PROCEDIMIENTO 
 
 
Fase I 
Exploración de información y contextualización de los conceptos de Marketing 
Relacional y las herramientas de comunicación del Marketing (Publicidad). 
 
-Contextualización del Marketing Relacional, a través de los años. 
-Contextualización de las herramientas de comunicación del Marketing. 
 
 
Fase II 
Búsqueda de empresas que apliquen el Marketing Relacional dentro de su 
organización. 
 
-Exploración de empresa real que utilice algunas herramientas del Marketing     
Relacional. 
-Entrevista con el personal de mercadeo de la empresa. Aprobación del proyecto. 
-Escogencia de la empresa real que utiliza las herramientas del Marketing  
Relacional. 
-Identificación de las herramientas del Marketing relacional implementadas por la 
empresa- caso. 
 
 
Fase III 
Conocimiento de las herramientas de Marketing Relacional y de Comunicación 
publicitaria que emplea la empresa. 
 
-Estrategias publicitarias y de Marketing. 
-Campañas publicitarias. 
-Brief. 
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Fase IV 
Análisis de esas herramientas de Marketing Relacional y evaluación de efectividad 
de las mismas. 
 
 
-Desarrollo de análisis de Estrategias Marketing Relacional. 
-Desarrollo análisis Publicidad. 
-Proponer mejoras a las estrategias que ya existen. 
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9. LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 
 

 
 
9.1. BRIEF DE LA EMPRESA GIROS Y FINANZAS 
 
 
El Brief de la empresa, fue un procedimiento publicitario utilizado para cumplir con 
la pasantía. De este modo se pudo conocer lo que la empresa hace, como se 
mueve el negocio en general (Macroentorno), qué objetivos relacionales tiene la 
empresa Giros y Finanzas y por ende llegar a resolver la pregunta problema  
¿Cuál estrategia de Marketing Relacional y de comunicación publicitaria es la más 
apropiada para fidelizar los clientes de Giros y Finanzas?. 
 
 
 
Figura 4. Logo de Giros y Finanzas 
 

 
Fuente: Departamento de Mercadeo Giros y Finanzas. 2012.   
 
 
9.1.1.  Razón social, nombre de la empresa.  La Razón social de la empresa es: 
Compañía de financiamiento. Y el nombre con el que la empresa es reconocida 
es: Giros y Finanzas, agente de Western Union, 
 
 
9.1.2. Filosofía corporativa, misión, visión, valores.  La misión de Giros y 
Finanzas es:  Ofrecer servicios financieros en Colombia, de manera segura, ágil, 
transparente y eficiente, garantizando la completa satisfacción de los clientes, 
apoyándose en tecnología de punta, brindando atención y servicio con valores 
agregados continuos, a través de un equipo comprometido con la excelencia y el 
cumplimiento de las normas legales. 
Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento S.A. cree en Colombia e invierte 
en el país para contribuir a su desarrollo. 
 
 
Por otro lado su visión es: Ser la Compañía de Financiamiento más reconocida del 
mercado colombiano, por sus valores éticos, solidez, eficiencia, tecnología, y 
calidad en el servicio. 
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Los valores son aquello por lo que se rige una empresa. Giros y Finanzas según 
su misión y visión, han recopilado en sus valores una serie de características que 
la empresa debe cumplir a cabalidad, para poder lograr llevar a cabo su misión y 
visión. Integridad- Ser de una sola pieza: Obrar de forma honesta y clara, 
generando confianza en los clientes, colaboradores, proveedores, accionistas y 
comunidad en general, bajo el marco de la ley y las normas establecidas en el 
país. Actitud de servicio- El cliente está primero: Conocer y satisfacer las 
necesidades de los clientes para mantener relaciones de corto y largo plazo a 
través del servicio personalizado. Respeto- Trato digno: Establecer y mantener 
un trato digno a todas las personas y valorar tanto sus diferencias como 
cualidades humanas. Confianza- Creer en nosotros: Generar credibilidad, 
cumplir a cabalidad con los compromisos y manejar responsablemente la 
información que nos confían los clientes. 
 
 
Cuando la empresa cumple con éstos valores, en todo el sentido de la palabra, se 
satisface lo que el cliente espera de la empresa, motivo que es muy importante 
para que las relaciones sean a largo plazo y por ende duraderas. He aquí donde 
entra el Marketing Relacional del cual hemos estado hablando desde que 
empezaron a escribirse las líneas de éste trabajo. El Marketing Relacional se basa 
en el respeto, el cumplimiento, la honestidad, la integridad, valores que se resaltan 
en la empresa Giros y Finanzas, y por los cuales se crea fidelidad y la lealtad de 
marca en los clientes. Se debe ser respetuoso en la forma de prestar el servicio, 
de atenderle, se debe cumplir lo que se promete, porque de lo contrario es mejor 
no prometerlo si no se va a poder cumplir. La integridad es actuar con buenos 
valores, de forma honesta, de forma transparente y clara ante el cliente, sin 
engaños y sin mentiras, para poder cumplirle de forma  adecuada con lo que le 
cliente espera que se le cumpla. 
 
 
9.1.3.  Historia de la empresa.  Giros & Finanzas CF S.A. es producto que nace  
de la fusión entre Giros & Divisas S.A. Casa de Cambios y Orión Compañía de 
Financiamiento Comercial S.A., la cual se llevó a cabo el 12 de Octubre de 2000. 
La compañía nació con un patrimonio de $14.527MM y activos por $17.490MM, lo 
cual refleja su solidez patrimonial y sus posibilidades de crecimiento en el mercado 
financiero. Orión Compañía de Financiamiento Comercial S.A. se constituyó 
inicialmente el 5 de Diciembre de 1963, bajo la denominación de Promotora 
Comercial Procolombia S.A.; posteriormente cambió su razón social por la de 
Orión Compañía de Financiamiento Comercial S.A. el 13 de Marzo de 1998. 
 
 
Giros y Divisas S.A. Casa de Cambios había sido constituida en Enero de 1995, 
en la ciudad de Cali, Inició sus operaciones ofreciendo los servicios de pago y 
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envío de giros internacionales. El 11 de Marzo de 1996 firmó contrato como 
agente en Colombia de Western Union el cual continúa vigente a la fecha. Para el 
año 2007 el conglomerado financiero Grupo Mundial, adquiere el 51% de sus 
acciones. Esta es una empresa panameña con una excelente trayectoria y 
reconocimiento en el mercado centroamericano y ofrece una amplia gama de 
servicios entre los que se destacan: seguros, banca, administración de activos y 
servicios fiduciarios. Actualmente Giros y Finanzas dejó de ser una compañía de 
financiamiento comercial para pasar a una de financiamiento únicamente. 
 
 
Es importante resaltar que Giros y Finanzas es agente de Western Union en 
Colombia, oportunidad que le ha abierto las puertas a esta compañía de 
financiamiento. 
 
 
9.1.4.  Descripción de la empresa.  Giros y finanzas es una compañía de 
financiamiento, que se encuentra apta para el estudio del Marketing Relacional ya 
que utiliza algunas de las herramientas que éste emplea para crear y mantener las 
buenas relaciones con el cliente, a quien es importante tenerlo satisfecho porque 
es el que hace posible la existencia de la venta de servicios y productos que las 
empresas generan. Las herramientas de marketing relacional que utiliza Giros y 
Finanzas son: programas de fidelización, base de datos, servicio al cliente, 
marketing one to one (uno a uno). 
 
 
Giros Y Finanzas  crea programas de fidelización como: sorteos de algunos de los 
productos que la compañía tiene, éstos para premiar a los clientes por escogerlos 
como primera opción y para que a partir de éstos premios, ellos se sientan 
importantes para la empresa y que no se vayan con la competencia. Las bases de 
datos sirvan para conocer los clientes, aquellos que demuestran lealtad hacia la 
empresa. También ayuda a conocerlos a profundidad, es decir, la forma de 
pensar, de vivir, de sentir, lo que ellos necesitan, entre otras muchas más 
características que permiten saber lo que realmente necesita el cliente y qué 
puede hacer la empresa por satisfacer sus necesidades.El servicio al cliente otro 
tema importante porque se debe prestar un buen servicio ante el cliente, contando 
que no siempre son los mismos ni con características similares y por último, el 
Marketing One to One que se encarga de estar cerca del cliente, de llevarlo de la 
mano. 
 
 
Explorando las actividades que realiza la empresa en cada una de las estrategias, 
se puede ver que recopila información de los clientes, para así conocer 
principalmente los hábitos de consumo, pero también información personal. La 
base de datos es una herramienta de doble filo que así como permite conocer el 
cliente y crear productos que satisfacen las necesidades del cliente, también es 
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cierto que si no se está en constante actualización de la información no se está 
realizando el trabajo correcto, es muy fácil decir que se consiguió una base de 
datos pero ella no trabaja sola, debe haber personal capacitado para manejarla y 
que se encargue de organizar la información que cada que vaya un cliente se le 
tome la información para después realizar un análisis de cuáles son los clientes 
que más realizan la compra de los productos. A esta clase de clientes que asisten 
concurridamente a comprar el producto se le llama clientes fieles porque usan 
muchas veces el servicio que brinda la empresa. En Giros y Finanzas por más de 
cuatro veces que asista el cliente empieza a ser parte de la base de datos de 
clientes fieles, o Frecuentes como son conocidos.  A ellos se le realizan 
actividades de fidelización como por ejemplo: obsequio de detalles brandeados 
con el nombre de la empresa, como también otra se le daba una tarjeta de cliente 
fiel, entre otras. Los detalles como éstos permiten retener al cliente unido a la 
empresa, siempre teniendo en cuenta que no se deben olvidar éste tipo de 
detalles. También hacen parte de los programas de fidelización, las Promociones y 
Sorteos. En las promociones encontramos dos que actualmente están vigentes, 
GANA YA y una que se realiza en alianza con Supermercados La 14. 
 
 
En cuanto al Servicio al Cliente se ha capacitado a su personal para que apliquen 
ésta estrategia que puede generar un valor y que puede ser factor diferenciador de 
las demás empresas. Se debe tener en cuenta que hay que ser amable y paciente 
para vender  un buen servicio y consecuentemente un producto. Junto con el 
Servicio al Cliente se encuentra el Marketing directo que se encarga de crear un 
ambiente de armonía entre empresa-cliente, en el cual ambas partes salgan 
beneficiadas. 
 
 
Giros y Finanzas, implementa su publicidad  en: volantes promocionando sus 
diferentes productos, afiches afuera de las oficinas, actualmente utilizan la radio 
(Corrillo de Mao), activaciones de marca, pautas en revistas y periódicos, 
televisión, utiliza espacios publicitarios en los centros comerciales en los que tiene 
oficina y antiguamente en patrocinios a equipos de fútbol Colombiano, aunque 
algunas veces siguen realizando patrocinios pero no con la grandeza con la que lo 
hacían. Es básico y sencillo lo que hace la empresa, pero el éxito  de su 
comunicación está definitivamente en el servicio.  
 
 
Giros y Finanzas se encuentra en un entorno competitivo muy difícil. Debido a que 
la competencia que tiene en el sector es de grandes animales feroces que si las 
demás no se comprometen y luchan por salir adelante podrían ser devoradas. 
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9.2. BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 
 
 
9.2.1 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
 
 
 Pagos de giros Internacionales 
 Envío de giros Internacionales 
 Giros VIGO 
 Giros nacionales 
 Quick Pay 
 Quick Cash 
 Cuenta Ahorra Fácil 
 Cuenta Ahorra Fácil Plus 
 CDT´s 
 Credioro 
 Crédito de libre inversión 
 Crédito para vehículo 
 Créditos para Colombianos en el exterior  
 Tarjeta de crédito la 14 
 Mi Pago Seguro 
 Mi Familia Segura 
 Compra y ventas de Divisas 
 Recaudos 
 
 
9.2.2. Descripción del producto.  Entre los productos que la empresa maneja, se 
pueden encontrar los siguientes: Pagos de giros Internacionales: Este servicio 
permitirá recibir de forma rápida y segura el dinero que envían desde el exterior. El 
dinero queda disponible en Colombia en minutos después de haber sido enviado y 
se mantiene en el sistema para su pago durante (30) días. Envío de giros 
Internacionales: con este producto se podrá enviar dinero desde Colombia hacia 
cualquier lugar en el exterior, donde Western Union tenga presencia. De igual 
manera el dinero queda disponible en minutos en el exterior y queda vigente por 
30 días para ser pagado. Giros VIGO: en Giros y Finanzas se brinda diferentes 
alternativas de recibir giros. El dinero podrá recibirse en Colombia de manera 
rápida, eficaz y segura, al ser enviado por una persona desde Estados Unidos. 
Este queda disponible en poco tiempo y con vigencia de pago de 21 días. Giros 
nacionales: Giros y Finanzas se preocupa porque el dinero de sus clientes llegue 
a donde éstos necesitan. Por eso, ofrece diferentes puntos en Colombia, para 
enviar dinero desde cualquier ciudad nacional y recibirlo en minutos.( Se 
encuentra en más de 70 ciudades). Quick Pay: es un producto exclusivo de 
Western Union, que permite realizar pagos de obligaciones o cuentas en el 
exterior o desde el exterior a un bajo costo y en efectivo. Quick Cash: las 
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empresas pueden realizar envíos de dinero a cualquier parte del mundo de forma 
rápida y segura desde un computador. Cuenta Ahorra Fácil: esta cuenta permite 
ahorrar de acuerdo a la capacidad del cliente, para algún proyecto específico y/o 
disponer del dinero cuando lo necesite. Si el cliente lo requiere solicita una tarjeta 
débito para llevar su dinero a cualquier lado. Cuenta Ahorra Fácil Plus: la nueva 
cuenta de Ahorros, permite duplicar los ahorros y el cliente puede participar en 
sorteos diarios para hacer crecer el capital. entre más alto sea el saldo, más plata 
ganará el cliente. CDT´s: esta es la modalidad de inversión a término fijo más 
utilizada en Colombia, en la cual el cliente entrega unos fondos por un plazo 
determinado asegurando  una rentabilidad fija superior a la de una Cuenta de 
Ahorros. Credioro: es una solución rápida y efectiva. Trae tus joyas de oro y 
obtén dinero en minutos.  Crédito de libre inversión: Giros y Finanzas te ayuda a 
financiar lo que le cliente desee: viajes, compra de vehículos o motocicleta, 
remodelación o satisfacer cualquier necesidad personal. Crédito para vehículo: 
el cliente puede aplicar para tener el carro que quiera, usado o nuevo.  Créditos 
para Colombianos en el exterior: ofrece cómodas alternativas de financiación 
para comprar vivienda en Colombia. Tarjeta de crédito la 14: con la tarjeta de 
crédito La 14, el cliente puede comprar lo que quiera y necesita. Este producto es 
el resultado de la alianza entre Giros y Finanzas y almacenes La 14. Mi Pago 
Seguro: el cliente podrá tener la tranquilidad de que su dinero y su vida están 
protegidos. Si el cliente decide tomar este servicio, puede estar asegurado contra 
hurtos, Muertes accidentales y pérdida de documentos personales. Mi Familia 
Segura: un seguro que tiene como finalidad indemnizar al asegurado y/o sus 
beneficiarios cuando a causa de un accidente el asegurado fallece o sufre una 
desmembración o inhabilidad permanente. Compra y ventas de Divisas: Giros y 
Finanzas ofrece realizar las  negociaciones de compra y venta de divisas, de 
manera ágil, cómoda y segura; este servicio se encuentra disponible para divisas 
que provengan de actividades autorizadas por las disposiciones legales vigentes y 
que se puedan canalizar a través de la Compañía. Recaudos: en la red de 
oficinas de GyF  el cliente puede recargar su celular (de cualquier operador) y 
pagar las facturas de Movistar, Coomeva Medicina Prepagada, Hidropacífico y 
ERT. 
 
 
9.2.3. Necesidades que satisface.  Giros y Finanzas se preocupa por tener un 
amplio portafolio de productos y servicios que le sean útiles a los clientes. En 
especial a su público objetivo que son los inmigrantes Colombianos y sus familias. 
Tiene servicios innovadores como: Quick Cash, Quick Pay y seguros como Mi 
Pago Seguro y Mi Familia Segura, que le brindan al cliente la seguridad para 
realizar giros internacionales y nacionales sin ningún contratiempo. 
 
 
Las necesidades que Giros y Finanzas satisface a los clientes son: poder cumplir 
con sus obligaciones de pagos, es decir algunos de los inmigrantes Colombianos 
envían dinero desde el exterior con el fin de ayudar a su familia en Colombia. 
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9.2.4. Ventaja diferencial.  La principal ventaja diferencial de Giros y Finanzas es 
la cobertura que tiene en el país, ya que cuenta con más de 180 oficinas propias 
a nivel nacional, en más de 70 ciudades. Lo cual hace que Giros y Finanzas lleve 
la delantera en el mercado, ya que cuenta con posibilidades y oportunidades de 
ser visitada en diferentes ciudades, pueblos y municipios de Colombia. 
 
 
9.2.5. Distribución y puntos de venta del producto.  Giros y Finanzas, como se 
había mencionado anteriormente se encuentra en 70 ciudades de Colombia, 
contando con 180 oficinas propias, y aproximadamente 65 en  alianza con 
Movistar. Algunos de las principales ciudades en las que se encuentra Giros y 
Finanzas es en:  
 
 Buenaventura 
 Buga 
 Cali 
 Tuluá 
 Pasto 
 Jamundí 
 Yumbo 
 Palmira 
 Cartago 
 La Unión 
 Bogotá 
 Neiva 
 Soacha 
 Villavicencio 
 Tunja 
 Chía 
 Medellín 
 Bello 
 Envigado 
 Apartadó 
 Itagüí 
 Armenia 
 Pereira 
 Manizales 
 Santa Rosa de Cabal 
 San Andrés 
 Cartagena 
 Santa Marta 
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 Sincelejo 
 Valledupar 
 
 
9.2.6. Fijación y políticas de precios.  Según sondeos que se hacen al interior 
de la empresa y comparando la marca con la competencia, se puede concluir que 
Giros y Finanzas es más caro en uno de los  mercados principales, el de los giros 
nacionales. Claramente su competidores, tienen como estrategia atraer a sus 
clientes por su precio; "el que más precio bajo tenga es el que gana en el mercado 
de divisas" esto es lo que algunos de los competidores tienen como insight, pero 
con el pasar del tiempo se va desvaneciendo al saber que algunos de los clientes 
buscan mejor servicio y calidad, antes que precio bajo. 
 
 
Cuadro 1. Precios para envíos  de dinero de la competencia. 
 
 

Rango 
 

Macrofinanciera Pagos 
Internacionales 

Western Union 
GYF 

50.000 $5.500 
 

$ 4.546 
 

$ 4.840 

 
100.000 

$5.500 
 

$6.216 

 

$6.200 

 
150.000 $5.500 $6.830 

 

$7.560 

 
400.000 $10.000 

 

$7.930 

 

$15.520 

 
 
 
9.3. COMPETENCIA 
 
 
Giros y Finanzas se encuentra muy bien posicionada frente a la competencia, 
debido a que en el año 2011 representó el 16% del total de remesas del país. 
Llevándose en 49% del total de comisiones generadas por todos los bancos y 
compañías de financiamiento. Adicional a estas cifras, en el mismo año, tuvo una 
participación en el mercado del 16%, compitiendo con aproximadamente más de 
10 compañías de financiamiento. Estas cifras  se muestran alentadoras y le dejan 
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como reto a Giros y Finanzas seguir luchando por mantener ese posicionamiento 
que hasta ahora ha tenido. 
 
 
Figura 5.  Gráfico Participación en el Mercado GYF. 

 

 
 
 
 
La competencia de Giros y Finanzas se encuentra en el sector financiero. Sector 
que en el arranque del 2013 va muy bien según una noticia encontrada en la 
página del Tiempo.com; " ...Ganancias del sector en febrero sumaron 6,1 billones 
de pesos, según Superfinnciera. El sector financiero tuvo buen comienzo de año, 
pues sus utilidades crecieron 21,1% anual.” 15 
Giros y Finanzas compite con alrededor más de 10 compañías de financiamiento 
en todo el mercado. Pero sus competidores directos, centrándose en el mercado 
principal de Giros y Finanzas que es el de pagos y envíos internacionales, los 
competidores son principalmente: TITÁN INTERCONTINENTAL, 
ACCIONES&VALORES, PAGOS INTERNACIONALES y  MACROFINANCIERA. 
A continuación encontrará una pequeña descripción de lo que realiza la 
competencia de Giros y Finanzas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15

 REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS. Las razones del buen arranque de año del sistema 
financiero. En: El Tiempo.com , Bogotá DC. 18 de Marzo de 2013.  
 
 

16% 

84% 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

Giros y Finanzas

Otras companías de
Financiamiento
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9.3.1 TITÁN INTERCONTINENTAL 
 
 
Figura 6. Titán Logo. 

 

 
 
Fuente: Titán Intercontinental. [Consultado en línea el 20 de Abril de 2013 
 Disponible en: http://www.guiacomercial.co/Titan_Intercontinental.html 
 
 
70 años de continua dedicación en el mercado cambiario consolidan y posicionan 
a Titán como una de las empresas de mayor tradición en Colombia en pagos de 
giros, envíos de dinero al exterior y compra y venta de moneda extranjera. Su 
Misión es lograr la excelencia en el servicio de giros internacionales y la 
negociación de moneda extranjera, brindando a los clientes una atención cálida, 
ágil y oportuna que garantice la seguridad y la preferencia de los clientes. Cuenta 
con 22 oficinas ubicadas estratégicamente para ofrecer comodidad a sus clientes. 
Su Visión es ser la mejor opción para la comunidad migrante, los corresponsales, 
el comercio y la industria, en el servicio de las remesas, negociación de moneda 
extranjera, ofreciendo otros productos y servicio que satisfagan sus necesidades 
complementarias. 
 
Titán considera que su mayor fortaleza es el grupo humano que la compone, ya 
que siempre se realiza un exhaustivo proceso de selección del personal, para 
garantizar el éxito de su labor al atender y servir a sus clientes. Se realizan 
capacitaciones al persona para contribuir con el crecimiento personal de su gente. 
 
 
Productos y servicios: 
 

 Enviar dinero a Colombia y al exterior. 
 Recibir giros en Colombia. 
 Enviar Giros desde Venezuela hacia Colombia. 
 
 
 

http://www.guiacomercial.co/Titan_Intercontinental.html
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9.3.2 ACCIONES Y VALORES 
 
 
Figura 7. Acciones y Valores Logo. 
 

 
Fuente: Acciones y Valores. [Consultado en línea el 20 de Abril de 2013]. 
Disponible en: http://www.amarillasmedellin.com/index.php?limitstart=20 

 
 
Es una sociedad comisionista de bolsa fundada en 1959 y perteneciente a la Bolsa 
de Valores de Colombia. Durante 50 años Acciones y Valores S.A. ha mantenido 
su tradición de excelencia gracias al trabajo honesto y responsable por parte de 
sus empleados, ofreciendo productos financieros que se ajustan a las necesidades 
de los clientes. En la actualidad, Acciones y Valores es una de las diez firmas más 
grandes del país y es agente de Western Union, multinacional líder en el envío de 
dinero. Es la firma comisionista con la red de agencias más grande del país, con 
más de 130 agencias distribuidas por todo el territorio nacional.  
 
 
Productos y servicios: 
 

 Asesoría y traslado de portafolio. 
 E-trading. 
 Renta fija. 
 Acciones. 

 Western Union. 
 Soluciones de negocios Western Union. 
 Fondos de valores. 
 Administración Portafolio. 
 Divisas. 
 Banca de inversión. 
 Fondos de Capital privado. 
 Mercado internacional. 
 Derivados. 
 
 
 
 

http://www.amarillasmedellin.com/index.php?limitstart=20
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9.3.3. PAGOS INTERNACIONALES 
 

 
Figura 8. Pagos Internacionales Logo. 
 

 
 
Fuente: Financiera Pagos Internacionales. [Consultado en línea el 20 de Abril de 
2013]. Disponible en: google.com 

 
 

Pagos Internacionales valora el esfuerzo de los clientes y usuarios, emigrantes  
Colombianos en el exterior y sus familias en Colombia. Por eso trabajan 
comprometidos con eficiencia, honestidad, innovación, amabilidad y seguridad 
para crear y ofrecer servicios y productos financieros, cambiarios y de seguros de 
excelente calidad y tecnología. Pagos internacionales cuenta con red de agencias 
en 22 ciudades de 11 Departamentos.  
  
 
Productos y servicios: 
 

 Giros Internacionales. 
 CDT´s 
 Cuenta de Ahorros 
 Envío de Giros Internacionales. 
 Giros Nacionales. 
 Divisas. 
 Seguros. 
 Recargas. 
 Recaudo de Facturas. 
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9.3.4. MACROFINANCIERA 
 
 
Figura 9. Macrofinanciera Logo. 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Macrofinanciera. [Consultado en línea el 20 de Abril de 2013].Disponible 
en:http://extwww.moneygram.com/MGI/ES/CO/Market/Market.htm?CC=CO&LC=E
S 
 
 
MACROFINANCIERA ofrece servicios financieros, asesora y capacita de manera 
eficiente y competitiva, superando las expectativas del cliente, con atención 
personalizada, respaldada por principios éticos y morales que garantizan la 
seguridad y confianza. Es un grupo financiero sólido, que genera oportunidades de 
crecimiento, que ofrece soluciones innovadoras y que contribuye con la 
Responsabilidad social y ambiental al desarrollo integral de los clientes. 
 
 
Productos y servicios: 
 

 Giros Nacionales e Internacionales. 
 Libranza. 
 Seguros. 
 Global Seguro Educativo. 
 CDT´s. 
 Cuenta de Ahorros. 
 Factoring 
 
 
9.4. MERCADO  
 
 
9.4.1 Macroentorno.  El macroentorno es importante para las empresas. Porque 
por medio de éste se puede sacar una ventaja competitiva, debido a que la 
empresa tiene que estar en constante investigación del entorno en el que se 
encuentra, para así rescatar lo bueno de su desempeño y lo que posiblemente no 
es tan bien manejado y que puede afectar su nivel de competencia con las demás 
empresas que hacen parte de su entorno. El macroentorno sirve para analizar 
entornos sociales, políticos, legales, económicos, etc, que pueden afectar la 

http://extwww.moneygram.com/MGI/ES/CO/Market/Market.htm?CC=CO&LC=ES
http://extwww.moneygram.com/MGI/ES/CO/Market/Market.htm?CC=CO&LC=ES
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empresa de manera directa o indirecta. Según los resultados arrojados de la 
investigación se pueden crear o alterar estrategias según el comportamiento del 
entorno y si se tiene algún problema. Siguiente a ésta pequeña introducción se 
hablará de los diferentes entornos en los que se desarrolla el mercado de cambio 
de divisas en Colombia.  
 
 
Como lo son: el entorno social, económico y legal- político de los cuales se 
pueden sacar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene la 
empresa en cuanto a éstos entornos. 16 

 

 

9.4.1.1 Social. El mercado de divisas (Forex, abreviatura del 
término inglés Foreign Exchange) es un mercado mundial y descentralizado en el 
que se negocian divisas. Una de las características principales del mercado Forex 
es el elevado volumen diario de transacciones: se mueven alrededor de 3 billones 
de dólares estadounidenses (USD) cada día. Gracias a este mercado han surgido 
empresas especializadas que se encargan de brindar servicios de administración 
de cuentas en  Forex, fondos de inversión y sistemas automáticos. Hoy en día se 
puede asegurar con total veracidad que el mercado de intercambio de divisas 
(FOREX o FX) es el mercado financiero con mayor proyección de crecimiento en 
el mundo financiero moderno. 
 
Una de sus principales diferencias frente al Mercado Bursátil es que el Mercado de 
Divisas carece de una ubicación centralizada. Opera como una red electrónica 
global de bancos, instituciones financieras y operadores individuales, todos 
dedicados a comprar o vender divisas en virtud de su volátil relación de cambio. 
 
El negocio de los intercambios de divisas generalmente se llevan a cabo en 
grandes países y ciudades del mundo, aquellas cuentan con buenas economías 
que se encuentran en constante crecimiento. Entre éstas podemos encontrar 
algunos grandes centros financieros como lo son: Londres, Nueva York y 
Singapur, algunos de  los más importantes. También se encuentra que entre los 
principales participantes en el mercado de divisas están: los bancos, las 
multinacionales, las instituciones financieras no bancarias y los bancos centrales.  
 
El negocio del cambio de divisas es rentable cuando se sabe emplear y el 
resultado van a ser grandes cantidades de dinero que se manejan día a día en las 
agencias donde se lleve a cabo este cambio de moneda. Algunas entidades que 

                                                 
16

 Mercado de Divisas. [En línea]. Consultado el 20 Agosto de 2012. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_divisas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_divisas
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trabajan a diario en este negocio son: Las empresas multinacionales, al hacer 
presencia en varios países, negocian con monedas diferentes. Las instituciones 
financieras no bancarias, como los fondos de pensiones, al manejar grandes 
sumas de dinero, también negocian con monedas diferentes. 
 
 
9.4.1.2 Económico.  El dólar es una moneda fundamental en este mercado. 
Muchas transacciones entre monedas se hacen con la intervención del dólar. 
Debido a esto, al dólar se le llama, la “moneda conductora”. 
 
 
Por otro lado encontramos que los bancos realizan operaciones con divisas como 
negocio puesto que  los clientes de los bancos pagan por ellas un precio de 
menudeo que es mayor al precio al cual los bancos las compran. La diferencia en 
los precios es la compensación que reciben los bancos por desarrollar esta 
actividad. Cuando se habla de divisas, se hace referencia al grupo de monedas 
extranjeras que se utilizan en un país para llevar a cabo, generalmente, 
actividades o transacciones a nivel internacional. Para el caso de los bancos, 
éstos efectúan transacciones entre cuentas de clientes a nivel internacional. 
Generalmente, los bancos especifican el tipo de divisas utilizadas en sus 
operaciones y transacciones.  
 
 
Los bancos centrales también participan activamente en el mercado de divisas. 
Las reservas internacionales de los países están invertidas, en su mayoría, en 
divisas. Dependiendo de las economías, el dinero en circulación en éstas y las 
políticas económicas, los bancos centrales deciden entrar o no en el mercado de 
divisas para comprar o vender. Los centros cambiarios más importantes del 
mundo son: Londres con el 31% del total de las actividades, Nueva York con el 
19%, Tokio con el 8% y Singapur con el 5%. Los principales centros secundarios 
son Zurich, Francfort, Paris, Hong Kong y Sidney. 
 
 
El mercado de divisas se caracteriza por su constante variación y por la constante 
demanda de información por parte de los participantes, es decir por todas las 
casas de cambio que hacen parte de éste gran negocio cambiario. 
 
 
9.4.1.3. Legal y político.  Las divisas también se negocian en el llamado mercado 
negro. Un mercado negro aparece cuando las autoridades ponen barreras al libre 
mercado. El mercado negro no se considera legal, por lo tanto, no se encuentra 
controlado o regulado, y negociar en éste es ir contra la ley. Entrar en el juego del 
mercado negro es perder el horizonte y la visión clara del negocio. Seguramente 
muchos negocios en principio se comportan muy bien de ésta manera ilegal, pero 
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realmente no es muy próspero para un negocio ir contra la ley, porque tarde que 
temprano caen en manos de las autoridades y se les daña todo el negocio. 
Los centros de negocios, por lo general, están integrados, lo que permite que se 
puedan hacer transacciones entre ellos en cualquier momento y de forma rápida y 
fácil. Un aumento gubernamental del circulante es equivalente a darle más dinero 
a las personas porque con ese aumento, es más fácil para los bancos comerciales 
pedir préstamos al gobierno, y más fácil para las empresas y particulares, pedir 
préstamos a los bancos.  Este aumento del crédito incrementa la demanda de 
bienes y servicios, al no aumentar la producción, se produce inflación. 
 
 
9.5. MERCADO OBJETIVO 
 
 
Público Objetivo: el público para la empresa es básicamente los inmigrantes 
Colombianos y sus familias que se encuentran en Colombia.  
 
 
Perfil demográfico: Son personas que por lo general no viven en Colombia, sino 
en el exterior, principalmente en países como: Estados Unidos, España, Canadá y  
Venezuela.  
 
 
Perfil psicográfico: Personas de estrato medio y alto que viven en el exterior y 
trabajan para enviarle dinero a sus familias en Colombia, o en su defecto 
estudiantes que salen a universidades extranjeras y que necesitan recibir dinero 
de sus padres, en el lugar donde se encuentren. Por lo general estas personas 
envían dinero a Colombia para ayudar a solventar los gastos de sus familiares en 
Colombia o en forma de regalo hacia sus allegados. Es por esto que en el mes de 
Diciembre y Enero es tan congestionada la red de Giros y Finanzas. 
 
 
9.6 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
9.6.1. Análisis Dofa.  DOFA es una herramienta que tiene la función de formular y 
evaluar  las estrategias que  desarrolla la empresa para enfrentar los entornos en 
los que la empresa se desenvuelve. La matriz DOFA como es conocida, se utiliza 
de forma general para evaluar el desempeño de la empresa en cuanto a sus 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.  
 
 
Las debilidades y las fortalezas dependen de  lo que pasa dentro de la empresa y 
por otro lado las oportunidades y las amenazas lo que pasa al exterior de la 
empresa. Las debilidades, son aquellos puntos en los que la empresa es débil, y 
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muestra un poco el lado fracturado ante la competencia. Las oportunidades son 
las ventajas que la empresa puede ver y sacar del entorno en el que se encuentra 
e ir un paso adelante que sus competidores. Las fortalezas que son los puntos 
fuertes, aquellos que están bien cimentados y permiten que la empresa los utilice 
para salir adelante y ser exitosa. Y por último las amenazas que son con las que 
desafortunadamente se encuentran las empresas y que hacen tabalear el negocio; 
aquellos factores que ponen en peligro la rentabilidad de la empresa. 
 
 
Considero, muy en mi punto de vista, que todos estos factores, tanto positivos 
como negativos hacen más fuerte a la empresa, si los saben sacar adelante, de lo 
contrario se echarán a la pena y el negocio caerá. Mientras las fortalezas y las 
oportunidades sean muy bien aprovechadas, todo marchará de forma positiva 
para la empresa, cuando se juntan estos dos factores y vienen con buenas bases, 
el negocio de la empresa sale a flote y de forma exitosa. De otra manera, si se 
juntan las amenazas y las debilidades, el negocio se vendrá abajo y el entorno 
probará que la empresa no tiene cómo estar en la pelea y  no es competencia 
para las demás empresas. 
 
 
En conclusión, antes de crear un negocio o proyecto se debe tener muy en cuenta 
ésta herramienta del DOFA para evitar luchar en vano en un mercado que es tan 
competitivo como hoy en día. El DOFA logra descifrar los posibles problemas que 
se presentarán si no se crea una empresa bien cimentada y que a pesar de los 
miles de problemas que puedan existir en el entorno competitivo, pueda salir 
adelante y quedar a pesar de la lucha bien parado, como se diría vulgarmente, 
frente a sus competidores. 
 
 
Ahora veremos el análisis DOFA de la empresa Giros Y Finanzas y del entorno en 
el que se desenvuelve que sería en el financiero, específicamente en el del 
mercado Cambiario de  Divisas.  
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Cuadro 2.  Análisis DOFA.  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 Giros y Finanzas cuenta con una variedad 

de servicios como los son: CDT, ahorros, 
seguros, créditos, créditos con oro 
(prestación sobre una joya), compra y 
venta de divisas, pagos y envíos de giros 
internacionales y nacionales, recaudos 
(pagos movistar, gases occidente, recargas 
a celular), tarjeta de crédito propio. 
 

 Gran cobertura. Cuenta con 
aproximadamente con 158 oficinas a nivel 
nacional, llega a donde su competencia no 
ha llegado. 
 

 Giros y Finanzas realiza programas 
intensivos de seguimiento de preguntas, 
quejas, reclamos y sugerencias que 
realizan los clientes. 

 
 Poca publicidad masiva  que 

manejan para ser una empresa 
tan reconocida y ser agente de 
Western Union en Colombia. 
 
 

 Poca actualización en nuevas 
interacciones por parte de la 
empresa con el cliente. Ser tan 
tradicionales en algunos casos no 
es muy acertado. 
 

 Pocos programas realmente de 
fidelización, se hacen muchos 
sorteos y promociones pero ahí 
participan toda persona que 
utilice los productos y servicios de 
Giros y Finanzas.  

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 
 

 El negocio del cambio de divisas es 
rentable cuando se sabe emplear y el 
resultado van a ser grandes cantidades 
de dinero que se manejan día a día en 
las agencias donde se lleve a cabo este 
cambio de moneda. 
 

 Aprovechar la baja penetración de la red 
bancaria en los municipios pequeños y 
apartados del país. 
 

 Aumentar la participación de mercado en 
Giros apalancándose en la alianza con 
Efecty. 

 
  
 

 
 
 
 
 

 

 Las divisas también se 
negocian en el llamado 
mercado negro. Un mercado 
negro aparece cuando las 
autoridades ponen barreras al 
libre mercado. El mercado 
negro no se considera legal, 
por lo tanto, no se encuentra 
controlado o regulado, y 
negociar en éste es ir contra la 
ley.  

 Dependiendo de las 
economías, el dinero en 
circulación en éstas y las 
políticas económicas, los 
bancos centrales deciden 
entrar o no en el mercado de 
divisas para comprar o vender. 
 

 Disminución de remesas del 
exterior por la crisis económica 
mundial. 
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Cerrando el tema del Análisis DOFA y basándonos en los resultados generados 
en la tabla, se puede hablar que las Fortalezas de Giros y Finanzas son grandes 
frente a la competencia porque cuenta con un amplio y reconocido Portafolio de 
Servicios y con una gran cobertura a nivel nacional, inclusive llega a los lugares 
más alejados del país en donde no se encuentra la competencia.  Las debilidades  
son un poco preocupantes en cuanto a que por más de que la empresa sea tenida 
en cuenta como primera opción, no se puede confiar ni dilatarse  mucho porque si 
su competencia es inteligente lo sorprenderá utilizando sus debilidades como 
fortalezas. Siendo un negocio tan grande y teniendo tan buen Portafolio, no cuenta 
con una publicidad tan amplia y de gran cobertura en diferentes medios masivos, 
aunque cabe resaltar que ahora ha mejorado un poco, pero le falta un poco 
actualizarse y hacer cosas novedosas. Las oportunidades del entorno son 
grandes, pero como todo, si se saben aprovechar serán mucho más provechosas 
que si se dejan pasar. Encontramos que el dólar es la moneda principal en el 
negocio cambiario y que todo se debe hacer a través de éste, y que tiene un buen 
resultado si van a ser grandes cantidades de dinero que se manejan día a día en 
las agencias donde se lleve a cabo este cambio de moneda. Por último, las 
amenazas que como vemos es mejor saber que existen como el mercado negro 
que trata básicamente de negociar en un mercado no autorizado, ilegal y las 
barreras que hay entre países, porque como se puede reconocer hay mucho 
interés en sólo salir adelante con lo que se tiene en el país e impedir que entren 
nuevas cosas del exterior, puesto que esto disminuye el trabajo y las ganancias 
propias del país, generando un pensamiento más regionalista y egoísta. 
 
 
Cabe resaltar que Giros y Finanzas es la casa de cambio en Colombia más 
reconocida por el consumidor, lo cual lo ha logrado por el buen trabajo que han 
hecho al interior en la empresa, pero por influencia de Western Union una 
compañía ya madura (150 años) en el negocio, la ha que hecho surgir de la mano 
con su nombre, es decir la gente que sabe que Giros y Finanzas es agente de 
Western Union en Colombia asume que Giros es Western Union y por eso la 
prefieren más que a la otras que a lo mejor para los clientes no generan tanto 
valor como lo es Western Union por el recorrido que ha tenido a través de los 150 
años que tiene y con la gran cobertura que tiene contando con 486.00 agentes 
más en el mundo y estando presenta en más de 200 países y regiones del mundo. 
Cifras bastante representativas y sólidas para que la gente confíe más en una 
compañía de éste nivel. 
 
 
9.7. OBJETIVOS 
 
 
9.7.1. Objetivo de mercadeo.  Ofrecer Servicios Financieros en Colombia y en el 
exterior, de manera segura, ágil, transparente y eficiente, garantizando la completa 
satisfacción de los clientes, apoyándose en tecnología de punta. 
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9.7.2. Objetivo de comunicación.  Ser de una pieza, logrando la integridad en 
cualquier momento. Orientar al cliente, dándole el lugar que se merece, el primero. 
Mantener un trato digno y amable con el cliente, esto hace parte del respeto hacia 
el. Creer en nosotros mismos, de eso depende el éxito y la confianza que tengan 
los clientes en lo que hacemos. 
 
 
9.7.3. Objetivo de publicidad.  Mantener o aumentar el posicionamiento en el 
mercado que ha conseguido hasta ahora como líder del negocio de remesas. 
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10. ESTUDIO DE CASO 
 
 
 

10.1. HERRAMIENTAS DEL MARKETING RELACIONAL QUE IMPLEMNETA 
LA EMPRESA 
 
 
La empresa Giros y Finanzas implementa algunas de las herramientas del 
Marketing Relacional como: base de datos, programas de fidelización, servicio al 
cliente y Marketing directo. Todas estas para con sus productos tener satisfecho al 
cliente.  
 
 
Giros y Finanzas se encuentra en un entorno muy competitivo, donde el precio es 
la principal estrategia de competencia, vender más barato es la solución que ven 
las otras empresas para tener el liderazgo dentro del mercado de empresas que 
vende esta clase de productos (pago y envío de giros nacionales e 
internacionales). Pero la empresa ha realizado el análisis de esta problemática y 
por eso ha implementado que no sólo se deben vender sus productos sino que 
también es importante vender a los clientes una buena imagen de marca, a través 
del servicio al cliente, de la utilización de base de datos para el conocimiento del 
cliente, de programas de fidelización que hagan sentir a los clientes que son 
importantes para la empresa y que esta los tiene en cuenta. 
 
 
Adentrándose más en las actividades que realiza la empresa en cada una de las 
estrategias, se puede ver que recopila información de los clientes, para así 
conocer principalmente los hábitos de consumo, pero también información 
personal. La base de datos es una herramienta de doble filo que así como permite 
conocer el cliente y crear productos que satisfacen las necesidades del cliente, 
también es cierto que si no se está en constante actualización de la información no 
se está realizando el trabajo correcto, es muy fácil decir que se consiguió una 
base de datos pero ella no trabaja sola, debe haber personal capacitado para 
manejarla y que se encargue de organizar la información que cada que vaya un 
cliente se le tome la información para después realizar un análisis de cuáles son 
los clientes que más realizan la compra de los productos. A esta clase de clientes 
que asisten concurridamente a comprar el producto se le llama clientes fieles 
porque usan muchas veces el servicio que brinda la empresa. En Giros y Finanzas 
por más de cuatro veces que asista el cliente empieza a ser parte de la base de 
datos de clientes fieles, o Frecuentes como son conocidos.  
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A ellos se le realizan actividades de fidelización como por ejemplo: obsequio de 
detalles brandeados con el nombre de la empresa, como también otra se le daba 
una tarjeta de cliente fiel, entre otras. Los detalles como éstos permiten retener al 
cliente unido a la empresa, siempre teniendo en cuenta que no se deben olvidar 
éste tipo de detalles. También hacen parte de los programas de fidelización, las 
Promociones y Sorteos. En las promociones encontramos dos que actualmente 
están vigentes, GANA YA y una que se realiza en alianza con Supermercados La 
14. 
 
 
En cuanto al Servicio al Cliente se ha capacitado a su personal para que apliquen 
ésta estrategia que puede generar un valor y que puede ser factor diferenciador de 
las demás empresas. Se debe tener en cuenta que hay que ser amable y paciente 
para vender  un buen servicio y consecuentemente un producto. Junto con el 
Servicio al Cliente se encuentra el Marketing directo que se encarga de crear un 
ambiente de armonía entre empresa-cliente, en el cual ambas partes salgan 
beneficiadas. 
 
 
10.2. HERRAMIENTAS DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA QUE 
IMPLEMENTA  LA EMPRESA 
 
 
La publicidad en las empresas en la estrategia de comunicación por excelencia. 
Les brinda la oportunidad de promocionar los productos y servicio de la misma, 
creando un mensaje influyente  en el cliente para que éste adquiera el producto y 
después se trabaja con las herramientas de Marketing Relacional para retenerlo. 
Pero no todas las empresas la aplican, debido a diferentes factores como: falta de 
presupuesto, porque no han evolucionado y falta de conocimiento (no saben cómo 
emplearla). Pero éste no es el caso de Giros y Finanzas, la empresa aunque 
implementa poco la publicidad lo hace principalmente en: volantes, afiches afuera 
de las oficinas, actualmente utilizan la radio (Corrillo de Mao) y antiguamente 
realizaban patrocinios a equipos de fútbol Colombiano, aunque algunas veces 
siguen realizando patrocinios pero no con la grandeza con la que lo hacían. Es 
básico y sencillo lo que hace la empresa, pero el éxito  de su comunicación está 
definitivamente en el servicio.  
 
 
Giros y Finanzas se encuentra en un entorno competitivo muy difícil. La 
competencia que tiene en el sector es grande y de grandes animales feroces que 
si las demás no se comprometen y luchan por salir adelante podrían ser 
devoradas. Finalmente,  Giros y Finanzas participa en un mercado en el cual el 
detalle más pequeño ayuda a hacer la diferencia y le da ese valor al cliente para 
elegir la empresa. Giros y Finanzas tiene los valores de Seguridad, Innovación en 
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los productos, Agilidad y el más relevante que es un buen servicio al cliente para 
el cual han trabajado capacitando al cliente interno (Empleados) para lograrlo. 
 
 
10.3. CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN 
 
 
La empresa realiza la segmentación teniendo en cuenta el número de visitas y el 
número de productos que utilice el cliente. No se tiene muy en cuenta la edad y el 
género, pero si a grandes rasgos se sabe cuál es la edad de los clientes que más 
frecuentan. En éste caso se sabe que la edad promedio de los clientes es de 30+, 
y en cuanto al género si es muy parejo, puesto que tanto hombres como mujeres 
utilizan los productos y servicios de la empresa. Primordialmente  la empresa y en 
éste tipo de mercado se segmenta a los clientes por la rentabilidad que le generen 
a la empresa. Porque de nada vale tratar por igual a todos los clientes, sabiendo 
que no todos tienen la misma frecuencia de visita y de compra a la empresa.  Por 
eso, Giros y Finanzas reconoce y analiza como su público objetivo principal a los 
Clientes Frecuentes. Quienes son personas que han  utilizado los productos y 
servicios de la empresa, por lo menos 12 veces  o más y que utilicen más de un 
producto del portafolio de Giros y Finanzas. Éste tipo de clientes merecen ser 
reconocidos y premiados por su fidelidad, he de aquí de donde se empiezan a 
crear los llamados programas de fidelización, que se realizan con el objetivo de 
premiar la fidelidad de los clientes, con premios que para ellos son especiales, 
porque sienten que esa es la forma como la empresa les agradece su lealtad y les 
fomenta su fidelidad para que sigan utilizando los servicios y productos de Giros y 
Finanzas, y no los de su competencia. Otro público que es importante para la 
empresa, es el cliente interno (funcionarios) quienes son la cara ante el cliente- 
consumidor. Mientras se le capacite y se le mantenga contento, éste puede 
sentirse capacitado, tranquilo y feliz de prestar un buen servicio, que a eso es a lo 
que le apuesta Giros y Finanzas fuertemente.  Por otro lado, para la empresa es 
claro que se deben mantener a éstos clientes frecuentes, pero no deja de lado la 
opción de  atraer los clientes normales y proveedores a quienes quiere llevar a un 
grado de fidelización, pero a quienes, es un poco complicado por la baja 
frecuencia con la que utilizan los productos y servicios de la empresa.  
 
 
Después de haber realizado el análisis respectivo para tener el criterio de clasificar 
al público, Giros Y Finanzas decide  utilizar una base de datos como soporte 
tecnológico, pero en la cual sólo se tienen en cuenta los clientes frecuentes, 
porque son el público que más los visita y les deja ganancias. La base de datos 
contiene la información de las transacciones que el cliente realiza (Pago y envío 
de Giros Nacionales e Internacionales), los datos personales y de contacto, como 
nombres, apellidos, teléfono y correo electrónico. La base de datos de Giros y 
Finanzas es conocida internamente como SBI, es la plataforma que utilizan los 
cajeros, funcionarios de operaciones, funcionarios del departamento comercial y 
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los de mercadeo. Todos son una función, el cajero la utiliza para actualizar los 
datos o en el caso de que el cliente sea nuevo, ingresarlo en ella. Los funcionarios 
de operaciones y los de comercial para ver el movimiento que tienen los clientes 
en la empresa, es decir ver los pagos y envíos que hace el cliente en un tiempo 
determinado. Y en el departamento de mercadeo para los sorteos y promociones 
del departamento. Con los datos que se tienen del cliente, el departamento de 
mercadeo, piensa en estrategias que puedan aplicar a éste tipo de clientes y 
poder mantenerlos junto a ellos. Algunos de los programas que se realizan son: 
sorteos, promociones, contacto directo con el cliente, que lo realiza la parte de 
telemercadeo de la empresa, en donde se lleva a cabo una comunicación con el 
cliente, vía telefónica, se le hace una actualización de los datos y se le recuerda 
los productos y servicios y comunica los nuevos, he de aquí donde sale la venta 
cruzada, puesto que se les ofrecen los otros productos y servicios tiene la 
empresa y que a lo mejor el cliente no ha conocido.  En cuanto a los sorteos, 
actualmente se realizan dos, de dos, una  promoción y otro de un programa de 
fidelización para aquellos clientes que tienen cuenta de ahorros con Giros y 
Finanzas. La promoción GANA YA y el segundo del sorteo de AHORRA FÁCIL 
PLUS. El primero, es una estrategia pensada para premiar a los clientes que 
realizan pagos y envíos hacia el exterior, nació de la necesidad de crear lealtad en 
éstos clientes para que usaran los servicios de Giros y Finanzas y no los de la 
competencia, que es bastante grande y peligrosa a la hora de perder los clientes, 
puesto que  algunas casas de cambio venden más barato y si no se crea lealtad 
en el consumidor no se logra ganarle a la competencia con un precio más bajo. 
Por otro lado Ahorra Fácil Plus es la promoción de una de las cuentas de ahorro 
que maneja Giros. Consiste en que la gente ahorra por medio de la cuenta lo que 
puede y tiene derecho a participar en el sorteo sólo por el hecho de haber abierto 
una cuenta de ahorros con la empresa.  
 
 
Otra plataforma que maneja Giros Y Finanzas es ORACLE un programa menos 
operativo, sirve más para informarse. Es un programa de CRM (Costumer 
Relationship Management) que sirve para conocer el cliente, contiene varios items 
en los cuales la empresa puede apoyarse para mejorar las relaciones con el 
cliente. Para la empresa es una gran oportunidad poder contar con éste tipo de 
soportes porque permiten ampliar su visión en cuanto a sus clientes y le  brindan 
soluciones a sus problemas. Si es el caso de que la empresa no los tiene, la 
ayudan a implementarlos y a suplir esa carencia y a fortalecer sus puntos débiles.  
 
 
Clasificar los públicos es una gran ventaja para la empresa, puesto que sabe con 
qué tipo de cliente realmente puede trabajar, así la relación con el público no sea 
muy cercana. Pienso que es ideal para cualquier empresa u organización contar 
con un listado amplio de públicos, que le permitan ver entre ellos cual es el que 
más le favorece a la empresa, para gastarle tanto tiempo como dinero en 
estrategias y promociones que premien la lealtad de los clientes. Por el contrario, 
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si se cuenta con un solo público, es mucho más cerrada la posibilidad de tener un 
plan de contingencia si ese público deja la empresa y por lo tanto nunca se verá 
reflejada una lealtad a la marca. Por ejemplo, en el caso de Giros y Finanzas; 
cuenta con cinco públicos, donde uno es totalmente fiel a la marca, dos posibles 
fieles y dos que se tienen en cuenta pero no se desgasta ni económicamente ni en 
su tiempo la empresa. Para Giros es una ventaja tener más de uno de sus 
públicos y poderlos fidelizar, porque no se está gastando tanto dinero en la 
constante búsqueda de nuevo clientes a los cuales hay que hacerles un proceso 
de atracción hacia la marca que lleva tiempo y que si se quiere realmente 
descrestar al cliente con lo que la marca (empresa) vende, debe ser algo 
realmente que le llame la atención al cliente, para que éste tenga preferencia por 
ésta y no por otra empresa, en éste caso por otra casa de cambios. 
 
 
Habiendo finalizado la parte de la segmentación que en Giros y Finanzas se 
maneja, se da paso a conocer los públicos de los que se hablan anteriormente de 
una forma más profunda y más cercana para que conozcan  Cómo la empresa a 
distribuido sus públicos más importantes. 
 
 
10.3.1. Giros y Finanzas y sus públicos.  Una de las principales diferencias de 
una estrategia de marketing relacional integrada, frente a acciones que no 
sobrepasan el campo del marketing directo o de la gestión más o menos 
tecnificada de las bases de datos, es la visión de las relaciones de la empresa con 
una amplitud de públicos objetivos, que sobrepasan las acciones meramente 
dirigidas a los consumidores finales. En rápido repaso a los principales autores, se 
encuentra una visión principalmente centrada en los consumidores finales, como 
la de Peppers y Rogers (2001), quienes olvidan lo importante que es relacionarse 
a un mismo nivel cualitativo con públicos más amplios que los que generan las 
transacciones finales. Day en el año 2000 plantea una detallada publicación sobre 
Cómo desarrollar acciones relacionales con los consumidores finales y 
potenciales. Desafortunadamente, esta visión queda absolutamente regida, a 
olvidar a los demás públicos. Por otro lado, encontramos a Gummesson en el 
años 1999, quien tiene en cuenta hasta treinta públicos diferentes, a quienes 
considera importante empezar a generar acciones relaciones.  
 
 
En la práctica, resulta complicado determinar  de forma objetiva y homogénea, el 
valor de las relaciones que representa cada público. Una vez identificados los 
diferentes públicos, es necesario desarrollar valor agregado y ventajas 
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competitivas a partir de otorgar un determinado nivel de recursos e integración 
dentro de la planificación, de acuerdo a los objetivos.17 
 
 
Los públicos son aquellos segmentos a los que llega una empresa que 
implementa Marketing Relacional. Es decir que la empresa revisa el mercado y 
según su interés en el público objetivo, genera diferentes estrategias para 
comunicarse con el de una buena manera. Por lo general se deben tener en 
cuenta por lo menos 5 públicos, los más importantes para la empresa. Esto con el 
fin de tener varias opciones con el fin de crear estrategias para fidelizarlo. Si se 
tienen más públicos es bueno, pero no menos de cinco, porque las oportunidades 
de crear lealtad en los clientes se hace cada vez más pequeña si se cuenta con 
pocos públicos, y peor aún si se escogen los que no son rentables o los que 
muestran posibilidades de ser rentables para la empresa.  
 
 
Existen varias clases de clientes para una empresa, en éste caso serían los 
principales y los que Giros Y Finanzas toma en cuenta a la hora de realizar las 
estrategias de publicidad. Entre estos públicos encontramos: Uno, cliente 
frecuente que es el que utiliza los servicios de la empresa 12 o más veces en el 
año, frecuencia que lo hace ser un cliente habitual y rentable para la empresa 
porque es vista como primera opción para utilizar sus servicios. Dos, Usuario,  
catalogado con éste nombre porque es ocasional, es decir, persona que sólo 
utiliza los servicios de la empresa menos de 3 veces. Tres, el cliente normal quien 
ha utilizado los servicios de Giros y Finanzas más de 3 veces, pero no se mete 
muy de lleno con la marca, sólo utiliza los servicios básicos, no toma más de un 
producto para no verse más comprometido. Cuatro, Proveedores quienes trabajan 
en conjunto con la empresa para llevar a cabo la producción de material 
publicitario, por ejemplo, la parte de tecnología, que también es soportada por 
personas externas para que todo funcione mejor. Por último y quinto, el cliente 
interno, quien es la fuerza oculta que trabaja fuertemente y hace que la empresa 
funcione de la mejor manera. El cliente interno es quien da la cara por empresa, 
quien pone su pecho para enfrentar los problemas y quien construye en equipo lo 
que se ve al exterior de una empresa. 
 
 
10.3.1.1. Cliente frecuente.  Son aquellos que han utilizado los servicios de la 
empresa 12  o más veces en el año. A estos clientes que han preferido a Giros y 
Finanzas como su principal opción a la hora de hacer envíos de dinero y de otros 
servicios como CDT, cuentas de ahorros, ente otros, se les da un trato diferente 
como su nombre lo indica, y en varias ocasiones se les dan descuentos en la 

                                                 
17

 REINARES LARA, Pedro y PONZOA CASADO, José Manuel. Marketing Relacional, un nuevo 
enfoque para la seducción y fidelización del cliente. 2 ed. Madrid. 2002.. Capítulo II, Los públicos 
del Marketing Relacional. Pag 54. 
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venta de la moneda que vayan a comprar. Éste cliente es el principal y más 
importante para la empresa, por eso dedican mucho más tiempo y dinero 
manteniéndolo fiel que en buscar otros nuevos, característica favorable para la 
empresa porque no gasta dinero invirtiendo en nuevos que es más caro y trabaja 
con los que tiene y con los que posiblemente pueden llegar a fidelizarse como 
este. Para el cliente frecuente existen pequeños detalles como souvenir en fechas 
especiales. Pequeños detalles que hacen que sea leal a la empresa y que siempre 
piense en ella como su primera opción a la hora de requerir éstos servicios. 
 
 
10.3.1.2. Usuario.  Son aquellos que han utilizado los servicios de la empresa 
menos de 3 veces, es decir la frecuencia de uso de los servicios de Giros y 
Finanzas es muy baja, por lo tanto la empresa no desgasta su dinero y su tiempo 
en crear para ellos una estrategia de fidelización, que no va a funcionar con 
mucha efectividad puesto que ellos no son constantes en sus visitas. El usuario es 
una persona inestable que está en constante cambio, se interesa en el precio, no 
le interesa tanto pagar por un servicio, sino por cumplir con su necesidad y que 
sea barato. El precio es uno de los factores más relevantes para éste tipo de 
público, puesto que va en busca de la economía, sin importar que hayan otras 
falencias, por ejemplo poca cobertura y mal servicio. 
 
 
10.3.1.3. Cliente Normal.  Son aquellos que han ido más de 3 veces a utilizar el 
servicio primario de enviar y recibir envíos nacionales e internacionales de Giros y 
Finanzas. El cliente normal en varias ocasiones no conoce  otros servicios que 
Giros y Finanzas puede ofrecerle. Éste es el cliente medio que la empresa tiene; 
grupo importante que la empresa no deja de lado puesto que éste puede llegar a 
fidelizarse como el cliente frecuente. El cliente normal es un público interesante 
que si se sabe manejar se puede llegar a hacer programas interesantes para 
lograr una lealtad en el hacia la empresa. Giros y Finanzas lo que hace es, una 
vez el cliente haya utilizado un servicio se le informa y se le enlazan los demás. Es 
decir, se le muestran los beneficios que puede adquirir si usa también el otro 
producto. 
 
 
10.3.1.4. Proveedores.  Son el conjunto de elementos que permiten el proceso de 
prestación de productos y servicios que deben ser considerados como único 
objetivo preferencial, en especial en aquellos mercados donde las ventajas 
competitivas se crean a partir de elementos tangibles reconocidos por los 
consumidores.18 

                                                 
18

 REINARES LARA, Pedro y PONZOA CASADO, José Manuel. Marketing Relacional, un nuevo 
enfoque para la seducción y fidelización del cliente. 2 ed. Madrid. 2002. Capítulo II, Los públicos 
del Marketing Relacional. Pag 65. 
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Éstos son aquellas pequeñas empresas que brindan a Giros y Finanzas servicios 
de apoyo como implementación de software, diseño de la publicidad, ya que 
trabajan como proveedores  para la empresa. Los Proveedores son pieza principal 
para el buen funcionamiento de la empresa, puesto que al igual que sus 
trabajadores tienen que cumplir con tareas establecidas, para que todo esté en 
orden. Más que proveedores se convierten en aliados de la empresa, los cuales 
brindan apoyo y hacen que todo pueda marchar bien en su interior. 
 
 
10.3.1.5. Cliente interno. Básicamente es el personal que brinda soporte 
tecnológico, operativo y de capacitación al personal; conocidos como 
coordinadores de capacitación. Son personas que trabajan dentro de la empresa. 
Giros y Finanzas tienen en cuenta este cliente que como se sabe es el material 
con el que se trabaja y se consigue dinero para la empresa. Lo que la empresa 
hace es capacitarlos con personas altamente conocidas en el medio del servicio al 
cliente por ejemplo, les hace actividades para integración y recreación de los 
empleados, de igual manera les organizan concursos y se les ofrecen premios 
cuando cumplen a cabalidad con sus metas; bonificaciones, comisiones, entre 
otros. 
 
 
 
10.3.2. Pirámide de fidelización. La Pirámide de Fidelización consiste en 
organizar los clientes de forma jerárquica. De este modo la empresa puede dar 
prioridades a los que realmente considera rentables. También se le puede a cada 
público asignar una estrategia personalizada que se adapte fácilmente a lo que 
caracteriza a cada uno. Ésta pirámide permite segmentar los clientes y  crear para 
cada uno de ellos un plan de acción. 
 
 
Entiéndase que se llama Pirámide de Fidelización, porque la pirámide sirve para 
darle un orden y clasificarlos en niveles de importancia (se les asigna un 
porcentaje en su nivel de importancia) que generen para la empresa y de 
fidelización porque  como se mencionaba anteriormente, se busca crear lealtad de 
marca, es decir la empresa se mete muy dentro de la mente y corazón del cliente 
para poder ser la primera opción a la hora de necesitar los servicios que la 
empresa brinda. 
 
 
En este caso la Pirámide de Fidelización que se propone, teniendo conocimiento 
de los públicos de Giros y Finanzas, es: Primero, Cliente frecuente a quien se le 
asigna un 50% de nivel de importancia, por la rentabilidad que genera para la 
empresa. Los clientes frecuentes son el público más consentido y tenido en 
cuenta, debido a que su frecuencia de visitas es alta y  utiliza más de un producto 
que Giros y Finanzas ofrece para ellos.  Segundo; Cliente Normal con un 20% 
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debido a su fácil manejo, éste cliente es adaptable, se deja convencer por los 
beneficios que puede obtener al utilizar otros servicios de la empresa. Puede 
llegar a convertirse en un cliente frecuente, es por éste motivo que la empresa lo 
tiene presente y realiza publicidad para atraerlo a tal punto de fidelizarlo. Tercero, 
nos encontramos al Cliente Interno con un 15%. Para la empresa es importante 
tener a los funcionarios contentos, pues ellos son los que ante el cliente dan la 
cara por la empresa y se esfuerzan cada día por ser mejores para que la empresa 
sea La Mejor del mercado. En el cuarto nivel encontramos a los proveedores con 
un 10%, son importantes para la empresa, pero no son indispensables, es por esto 
que se les da más importancia a los otros públicos porque son los que le generan 
rentabilidad a la empresa. Los proveedores brindan el soporte en algunas 
debilidades que posiblemente la empresa tenga, por ejemplo: Material de 
publicidad y soporte tecnológico. Y por último encontramos a los Usuarios con un 
5%, el último nivel en la pirámide puesto que es un público que no genera mayor 
cosa en la empresa, se tiene en cuenta porque utiliza sus servicios pero de vez en 
cuando, no es constante, y por ende es poco medible. 
 
 
En la pirámide se encuentran diversidades de públicos, unos totalmente cercanos 
a la empresa y otros que están presentes pero a ratos. Me refiero a cercanos en 
cuanto a que en el día a día tienen participación importante  con la empresa. 
Hacen uso continuo de los productos y servicios que la empresa ofrece y por esto, 
participan igualmente en sorteos y promociones que se realizan para que éste tipo 
de clientes ganen premios, en forma de programa de fidelización para ellos. Pero 
por otro lado, la empresa se encuentra con unos públicos que son tenidos en 
cuenta pero en un nivel muy bajo. Puesto que no generan mayor movimiento en el 
negocio de la empresa. 
 
 
A continuación está el gráfico de la Pirámide de fidelización pensado según el 
conocimiento y la importancia de los públicos a los cuales llega la empresa Giros 
Y Finanzas. 
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Figura 10. Pirámide de Fidelización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fuente: "Marketing Relacional, un nuevo enfoque para la fidelización y seducción del cliente" 
Capítulo I. página 28.  
 
 

10.4. PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR GIROS Y FINANZAS  
 
 
Bien se sabe que los planes y programas que implementan las empresas a sus 
públicos, deben ser creados pensando en retener los clientes que son frecuentes 
para la empresa. Puesto que es rentable crear lealtad en los clientes que ya se 
tiene, en vez de conseguir nuevos clientes. Los planes y programas son diferentes 
estrategias que ha pensado la empresa, para lograr brindarle todo lo que el cliente 
espera y de ésta forma empezar  a fidelizar a cada uno de los clientes.  
 
 
Los programas y/o planes que la empresa Giros y Finanzas emplea en general 
para sus clientes es; Publicidad en medios masivos, como periódicos, revistas, 
televisión en canales regionales (Cali), realización de algunos patrocinios (equipos 
de football) y activaciones de marca. Por otro lado utiliza material publicitario 
P.O.P , es decir el material que se ve en el punto de venta, como por ejemplo: 
Volantes de diferentes referencias, según el producto o servicio que se esté 
ofreciendo, afiches también de varias referencias, rompetráficos, los avisos con el 
logo de la empresa( Giros y Finanzas y el logo de Western Union), pendones.  
 
 
La publicidad que se desarrolla en periódicos se realiza básicamente en ADN, 
Q´hubo, en ciudades como Bucaramanga, Cali, Medellín y Barranquilla que es 

Cliente frecuente 50% 

Cliente normal 20% 

Cliente interno 15% 

Proveedores 10% 

Usuarios 5% 

Programas de fidelización 
Gestión de base de datos 

Marketing directo 
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donde existen éstos periódicos y se realiza básicamente para hacer activaciones 
de marca, como por ejemplo del producto de CREDIORO que ofrece la empresa.  
 
En revistas pauta principalmente en la del Deportivo Cali, en las revistas que 
sacan en los centros comerciales en los que se encuentra Giros y Finanzas, por 
ejemplo: en la revista de Cosmocentro, en el directorio que saca el Centro 
Comercial Jardín Plaza, mostrando los locales que se encuentran dentro del 
centro comercial. En cuanto a televisión Giros y Finanzas anuncia la marca en el 
Canal Regional Noti5, donde los jefes de Giros y Finanzas tienen conocidos que 
les ayudan a mencionar su marca en televisión. Los patrocinios que realizaba 
Giros y Finanzas eran para los equipos de football como el Pereira, Deportivo Cali, 
Deportes Quindío y el Millonarios. Actualmente no realizan ningún patrocinio pero 
siguen siendo socios del Deportivo Cali, donde realizan publicidad, no como 
patrocinios, pero sí en la revista mencionada anteriormente. En cuanto a las 
activaciones de marca, realizan eventos como volanteos en centros comerciales, 
con payasos y saltimbanquis que reparten volantes. También se realizan Flash 
Mov, es decir actuaciones con textos donde se comunique lo que la empresa 
quiere. También se realizan perifoneos, por lo general éste tipo de eventos se 
realizan en pueblos o veredas pequeñas donde se encuentre Giros y Finanzas.  
Por último el material POP es una manera que Giros utiliza en sus oficinas para 
llamar la atención de los clientes es informarles lo que Giros y Finanzas tiene para 
ofrecerles.  
 
 
A continuación conoceremos más a fondo algunas de las piezas que se realizan 
para cada producto o servicio que brinda la empresa en sus programas 
publicitarios.  Se realizará una clasificación según el tipo de pieza, es decir 
Volantes de todas las referencias de productos que la empresa tiene, afiches, 
plegables y otros souvenir. 
En cuanto a los volantes, Giros y Finanzas cuenta con  volantes de las siguientes 
referencias: 
 
 La 14. 
 Bajamos los precios. 
 Credioro. 
 Gana Ya (Promoción). 
 Nueva oficina. 
 Volante Antifraude. 
 Giros Nacionales. 
 Crédito de Consumo. 
 La 14, Navidad. 
 La 14, Te premia. 
 Alianzas con Movistar. 
 Credivehículo. 
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 CDT's. 
 Envíos On Line y By- Phone. 
 Abono de Giro en Cuenta. 
 La 14, día de la madre y del padre. 
 Mi Familia Segura. 
 Cuenta de Ahorros. 
 
 
En cuanto a los afiches que se manejan básicamente son con las siguientes 
referencias: 
 
 Apreciado cliente. 
 Gana Ya (Promoción). 
 Productos y Servicios. 
 
 
Para los plegables se manejan las siguientes Referencias: 
 
 Pagos Internacionales. 
 Productos y servicios. 
 Crédito de Consumo. 
 Credivehículo. 
 
 
10.4.1. Piezas publicitarias.  Éstas son algunas de las piezas gráficas que se 
realizan al interior en la empresa, gracias a que Giros y Finanzas cuenta con un 
diseñador Gráfico In House, lo cual le permite realizar los procesos de realización 
de material publicitario con más rapidez y eficiencia. Tener el diseñador cerca de 
la Gerente de Mercadeo es algo que ha traído grandes beneficios para la 
empresa, puesto que si se trabajará con una agencia de publicidad como se hacía 
antes en Giros, sería primero, más costoso y los procesos serían menos directos, 
puesto que la mayoría se realizan a través del ejecutivo de cuenta quien es el que 
recibe la información del cliente en éste caso Giros y Finanzas y la entrega al 
diseñador para que éste desarrolle su creatividad y entregue varias propuestas 
acerca de lo que la empresa pide. 
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10.4.1.1. Volantes la 14. (Promociones) 
 
 
Figura 11. Volante la 14. 

 

 
 

 
La 14 y Giros y Finanzas tienen una alianza, puntualmente con el producto de 
tarjeta de crédito LA 14. Ésta tarjeta ofrece muchas facilidades y beneficios para 
las personas que la obtengan. El volante que se está mostrando es totalmente de 
la 14 como se puede ver, pero es creado por Giros y Finanzas, debido a la alianza 
que estas dos entidades tienen. En el departamento comercial hay una persona 
encargada de éste producto y otra que se encarga de tener el personal adecuado 
para estar en el stand de la 14 vender el producto.  
 
 
Para La 14 se manejan otros volantes como lo son los de las Promociones que 
sacan en  navidad y  los del día del Padre y de la Madre. Son volantes que 
principalmente muestran algunos de los productos que se pueden comprar con la 
tarjeta, para regalarle algo a tu mamá o papá según la fecha que se esté 
celebrando.  
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La Tarjeta de Crédito se maneja igual que una tarjeta de crédito normal, brinda un 
cupo para que los beneficiarios compren con ella lo que quieran, pero con la 
condición que sólo se puede utilizar únicamente en los supermercados La 14. Y a 
lo largo de ciertos plazos se van cancelando lo que se ha comprado a cuotas.  
 
 
Por otro lado en Giros y Finanzas se crean las diferentes estrategias para premiar 
la lealtad de los clientes que tienen la tarjeta. Estratégicamente se piensa en 
promociones en fechas como navidad y se realizan sorteos, por ejemplo se 
sortean electrodomésticos y dinero, con la condición  de haber gastado $100.000 
con la tarjeta de crédito La 14. Los sorteos se realizan de la siguiente forma: Las 
personas encargadas del producto facilitan a los de mercadeo una base de datos 
con los nombres, teléfonos, cédula del cliente, para de ésta forma sortear al azar 
un número que esté dentro del rango que se encuentra en la base de datos y el 
número que caiga es el ganador. Se verificaque el cliente no se encuentre en 
Mora, porque se trata de premiar la fidelidad del cliente, y un cliente que se deja 
atrasar en los pagos no es un buen cliente. Posterior a esto se llaman a los 
ganadores se les informa del premio y se cuadra con ellos para que reclamen su 
premio. Generalmente, se hace entrega de premios en el programa que emite La 
14 los días sábados en la tarde. 
 
 
Figura 12. Volante navidad. 
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Figura 14. Volante la 14, Promo Madre y Padre. 
 
 

    
     
 
 
10.4.1.2. Volantes bajamos precios 
 
 
Figura 16. Volante bajamos precios. 
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Bajamos los precios, es un plan creado directamente por Western Union quien es 
la compañía que maneja tanto a Giros y Finanzas como a Acciones y Valores 
(competencia directa de Giros). Éste plan tiene como objetivo bajar los precios de 
los costos de envíos al exterior, es decir que mandar dinero al exterior sea mucho 
más barato que la competencia, con el fin de incrementar las operaciones.  
 
 
Éste tipo de publicidad es creada para sobresalir ante la competencia, en 
ocasiones la competencia se hace basada en precio, y los consumidores escogen 
el de menor precio, por éste motivo Western Union emite esa publicidad para 
comunicar que están más baratos que las demás casa de cambio. A éste tipo de 
publicidad Giros y Finanzas agente de Western Union le han apostado 
fuertemente, puesto que de esto depende incrementar las transacciones y el 
crecimiento del negocio para la empresa. 
 
 
10.4.1.3. Volante Credioro y abanico Credioro. El negocio de CREDIORO 
consiste básicamente en cambiar joyas de oro por dinero. Sólo en algunas oficinas 
de Giros y Finanzas se puede realizar. En éstas oficinas hay un tasador, una 
persona encargada y experimentada en saber si la joya es realmente de oro, que 
peso tiene y el valor que se le puede dar a ésta según unos rangos establecido 
por la empresa.  
 
 
El volante Credioro es comunicativo. Es una pieza creada para hacer activaciones, 
los volantes se envían a las oficinas y el tasador que hay en ciertas oficinas es el 
encargado de entregarlos. También se han realizado activaciones en las 
diferentes zonas por las que pasa la ciclovía y hay ciertas personas de la empresa 
entregando abanicos de Credioro que son perfectos para el calor de la ciclovía y 
volantes informando sobre éste producto que tiene la empresa. También en las 
oficinas donde se vende el producto hay un rompetráfico, dentro o fuera de la 
oficina depende de si el Centro Comercial permite colocarlo. 
 
 
Credioro es uno de los productos que más afluencia de clientes tiene la empresa, 
afortunadamente para Giros y Finanzas el producto deja mucho dinero para el 
negocio. Es por éste motivo por el cual se crean estrategias masivas para 
publicitarlo como la ciclovía, volanteo en los centros comerciales, cuñas y 
menciones  en algunas emisoras.  De igual manera también se realizan perifoneos 
por los pueblos en donde está el producto, se sacan pautas en periódico. 
Actualmente se piensa pautar en Q´hubo y ADN, en ciudades como Cali, Medellín, 
Bucaramanga y Barranquilla, para las que se despacho gran material para hacer 
mucha publicidad y que la gente que no lo conoce lo conozca y haga crecer cada 
vez más el negocio. 
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 Para acceder a este crédito, se debe disponer de una joya en oro y dejarla en 
custodia. 

 Análisis y aprobación inmediata. 
 Desembolso del crédito al instante y en efectivo. 
 Tasa de interés competitiva frente a las líneas que ofrece el mercado. 
 No requiere experiencia crediticia, te permite iniciarla. 
 Asignación de cupo del crédito rotativo. 
 Plazo de financiación a 6 meses prorrogables. 
 Abono de cuotas extras o prepagos en cualquier momento, sin sanción alguna. 
 Póliza de seguro gratis para para el deudor. 

 

Figura 17. Volante y abanico Credioro. 
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10.4.1.4. Volante Gana Ya 
 
Figura 19. Volante promoción GANA YA: 
 

   
   
     
 
GANA YA, es una promoción que se ha creado para premiar a los clientes de 
Giros y Finanzas, por su preferencia al utilizar los servicios y productos de la 
empresa.  En ésta promoción pueden participar aquellos clientes que hayan 
realizado pagos y envíos de giros internacionales  desde Colombia.  En el retiro 
del volante la empresa para evitar problemas pone las políticas, condiciones y 
restricciones que tiene la promoción. 
 
 
Políticas, condiciones y restricciones: 
 

 Por cada pago o envío Western Union que realice el cliente, reclama una 
tarjeta raspa y gana, entre más operaciones realice, más oportunidades tiene 
de ganar. 

 

 Si el cliente se vincula a los servicios de, Abono de giro en cuenta, envíos 
Online y  by-phone, puede reclamar un raspa y gana. Además por las 
operaciones que haga por estos canales, acumula  oportunidades para 
participar en los 3 sorteos mensuales. 
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 Los raspa y gana están premiados con: tulas, termos, memorias USB de 8Gb. 
Sanducheras, u oportunidades para participar en los sorteos mensuales de 5 
Ipads, 10 cámaras digitales y 10 premios de $1.000.000. 

 

 Sólo podrán participar personas residentes en Colombia. 
 
 Para participar en los sorteos debes diligenciar la totalidad de la boleta y 

depositarla en los buzones de nuestras oficinas. Las boletas que no estén 
totalmente diligenciadas no podrán participar. 
 

 Esta promoción es válida hasta agotar existencias. 
 
 Los funcionarios de G y F C.F. S.A. no podrán participar en la promoción. 
 
 
Los ganadores de los sorteos son contactados telefónicamente por Giros y 
Finanzas, un día hábil después del sorteo. 
 
Las imágenes de la publicidad son de referencia, los colores y modelos de los 
premios puede cambiar. 
 
 
10.4.1.5. Guía turística, Cartagena. 

 
Figura 20. Guía Todo, directorio. 
 

      
      
                                         
Para Giros y Finanzas de verdad una gran oportunidad y un honor estar presente 
en ésta guía turística, puesto que abre las puertas a que los extranjeros quien son 
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los que más ven la guía puedan utilizar los servicios de Western Union en 
Colombia. 
 
 
La guía turística TODO, que sale en Cartagena de Indias, muestra los mejores 
restaurantes y lugares de la ciudad. Giros y Finanzas le apuesta fuertemente por 
el gran porcentaje de visitas a la ciudad de Cartagena, por parte de los 
extranjeros. Para Giros es una gran oportunidad de negocio, puesto que 
Cartagena reúne muchas personas de diferentes ciudades del mundo que vienen 
como turistas o bien como ejecutivos de grandes multinaciones. 
 
 
Para el extranjero debe ser confiable y satisfactorio saber que Western Union, la 
casa de cambios con mayor afluencia de público y con tan buena experiencia y 
recorrido en el negocio de cambio de moneda y en los giros internacionales, está 
también cerca de ellos desde otro lugar del mundo.  
 
 
10.4.1.6. Volante nueva oficina 
 
 
Figura 21. Volante Nueva oficina 

 

 
 

 
El volante nueva oficina es una pieza muy diseñada en la empres puesto que por 
medio de éstos la empresa comunica que se ha abierto una nueva oficina  para 
estar más cerca de los clientes. El volante como se puede ver, dice la dirección de 
la oficina, el local, para de éste modo guiar a los clientes directamente a la oficinas 
y que no se vaya a ir a buscar a la competencia. También dice los horarios de 
atención importante para el cliente, puesto que así distribuye su tiempo, para ir a 
la oficina. En el retiro siempre se colocan las otras oficinas que existan en la 
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ciudad en la que se haya abierto la nueva oficina, para así reforzarle al cliente que 
cuenta con varias oficinas para que el cliente se sienta cómodo y vaya a la más 
cercana a utilizar los servicios o productos que Giros y Finanzas tiene para 
brindarle. 
 
 
Los volantes de nuevas oficinas son volanteados (por personas contratadas por la 
empresa) en las zonas cercanas a donde se vaya a abrir la oficina. De igual 
manera se crean activaciones de marca si son dentro de centro comerciales y se 
realiza la actividad por varios días para de éste modo poder capturar un público 
diferente cada día y que éste se entere que Giros y Finanzas constantemente está 
preocupado por estar cada vez más cerca del cliente y para esto mira opciones de 
apertura de nuevas oficinas en lugares que sean prometedores para el negocio. 
 
 
10.4.1.7. Volante antifraude 
 
Figura 22. Volante Antifraude. 

 

 
 
 
El volante antifraude es material publicitario que no puede faltar en las oficinas, 
puesto que en éste tipo de negocios, en los cuales se reclama dinero  están 
presentes los fraudes y las personas que engañan a otras para quitarles su dinero 
o para usarlas y reclamar dinero con malas intenciones.  
 
 
Tanto para Giros y Finanzas como Western Union es muy importante mantener su 
imagen limpia, por eso en el 2012 se realizó una campaña contra el lavad de 
activos, en donde se sacó publicidad previniendo a los clientes de no prestarse 
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para reclamar dinero a personas que no conocían. En ésta campaña se 
contrataron personas que actuaban como delincuentes. Se acercaban a los 
clientes en las oficinas y les ofrecían dinero por reclamar un giro, les prometían 
miles de cosas si reclamaban el giro y después éstos mismos delincuentes, le 
hacían reflexionar a los clientes que por más de que les ofrecieran lo que fuera 
ellos no podían prestarse a éste tipo de cosas, puesto que por hacer un favor o 
por recibir algo a cambio podían ir a la cárcel. Éste tipo de publicidad es un poco 
fuerte, pero realmente hace reflexionar a las personas a que no deben prestarse ni 
prestar sus documentos para tapar a unos delincuentes que quieren hacer daño. 
Finalmente se les regalaban prendedores a los clientes, como recuerdo de ésta 
campaña.  
 
 
10.4.1.8. Afiche de productos y servicios 
 
 
Figura23. Afiche Prod y servicios
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El afiche de productos y servicios es otra de las piezas que no puede faltar en las 
oficinas de Giros y Finanzas, puesto que éstos contienen todos los productos y 
servicios que la empresa tiene en su portafolio. Existen dos referencia de tamaños 
uno de 27x 42 cm y otro tamaño carta, el primero y más grande se exhibe en las 
vidrieras de las oficinas que dan hacia los pasillos por donde transita la gente. Y el 
otro tamaño s exhibe en cada una de las cajas que haya en la oficina, con el fin de 
que el cliente los recuerde y se interese en ese mismo instante por adquirir uno o 
varios de los que crea necesarios para el. Se podría decir que se genera una 
venta cruzada puesto que el cliente va por un servicio pero el cajero se encarga de 
venderle otro y de que el cliente lo compre convencido de que ha tomado una 
buen decisión y que le ha de traer buenos beneficios. Porque de nada vale que el 
cliente lo haya comprado por salir del paso y que no vuelva a hacer uso 
satisfactorio del producto o servicio. 
 
 
10.4.1.9. Volante giro nacional 
 
 
Figura 24. Volante Giro Nacional 
 

 
 
 

El volante Giro Nacional básicamente busca vender los giros nacionales, que el 
cliente recuerde que no son sólo internacionales, que a nivel nacional también sus 
amigos, familiares u otras personas puede enviarle dinero y que usted pueda 
reclamarlo en minutos.  
 
Con los Giros nacionales la empresa quiere que su dinero llegue a donde 
necesita. Con el servicio Giros Nacionales, envía dinero a cualquier ciudad de 



81 

 

Colombia en minutos y sin tener  Cuenta Bancaria. Los beneficios que puedes 
obtener son: 

 Agilidad  
 Cobertura 
  Seguridad 

 

10.4.1.10. Plegable de crédito de consumo 

Figura 25. Volante crédito de consumo. 

      
 

El plegable de Crédito de consumo o libre inversión (llamado de las dos formas),  
es entregado a aquellas personas que necesiten realmente éste tipo de servicio. 
En el plegable pueden ver los  beneficios que puede ofrecer  y los  requerimientos 
que se deben seguir para adquirir uno. 
 
 
Las características son:  
 
 Créditos desde $1.000.000 hasta $7.000.000* 
 Plazos hasta de 36 meses. 
 Línea de crédito de tasa fija, cuotas fijas, sin penalización por prepago. 
 Sin requisito de portafolio financiero. 
 No requiere avalista o deudor solidario*. 
 Crédito disponible para asalariados, independientes y pensionados. 
 Desembolso como indique el cliente: 
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 A través de la cuenta de ahorros Ahorra Fácil o Ahorra Fácil Plus de Giros y 
Finanzas. 

 Para cancelación de deudas. 
 Para pago a terceros a través de cheque de gerencia. 
 Por transferencia electrónica. 

 
BENEFICIOS 
 
 Respuesta oportuna a las  solicitudes. 
 Si no tiene experiencia crediticia,  permite iniciarla. 
 Fechas de pago en el mes, de acuerdo a lo que solicite el cliente. 
 Facilidad y comodidad al momento de pagar cuotas dado que puede utilizar la 

red de más de 3.000 puntos de atención en todo el país. 
 Horarios extendidos en nuestras oficinas incluyendo domingos y festivos. 
 Documentación básica exigida. 
 Información básica a través de la línea de Servicio al cliente 01 8000 111 999. 
 
 
10.4.1.11. Directorio Jardín Plaza 
 
 
Figura 26. Directorio Jardín plaza. 

 

 
 
 
En el directorio de Jardín Plaza sucede algo muy parecido a lo de la guía Turística 
de TODO en Cartagena. El directorio muestra los locales que están dentro del 
Centro Comercial y de algunas u otra manera les hacen publicidad al poder estar 
en éste directorio. A Giros y Finanzas le interesa mucho estar en constante 
comunicación se apertura, de cambio de local y cierre de oficinas puesto que su 
competencia Acciones y Valores realiza los mismo y muchas veces toma locales 
que han sido de Giros y Finanzas por lo cual confunden a los clientes y se quedan 
con ellos. 
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Ésta guía de locales que saca Jardín Plaza es una buena manera de hacer 
publicidad, puesto que muchas personas van al centro comercial y saben que sus 
tiendas preferidas están ahí, porque las visitan con frecuencia, pero de lo contrario 
desconocen las tiendas que hay.  
 
 
10.4.1.12. Volante Movistar 
 
 
Figura 27. Volante Movistar 

 

 
 
 
Giros y Finanzas lleva la delantera del negocio, pero no por eso deja de 
preocuparse por cada día suplir al 100% las necesidades del cliente. Para fortuna 
de ellos y de Movistar existe una alianza. En los puntos de Movistar también 
puede el cliente realizar el pago y envío de giros tanto nacionales como 
internacionales.  Los puntos de Movistar son pequeños, pero por su gran 
expansión a nivel nacional, esto permite que la cobertura de Giros y Finanzas sea 
cada vez mayor, gracias a la asociación que tiene con Movistar. Estos puntos son 
manejados como los demás de Giros, sólo que la publicidad tiene que ser menos 
corporativa de Giros y Finanzas , es decir puede implementarse la que se maneja 
acá, pero va un poco más ligada a resaltar que es un punto movistar que trabaja 
también como agente de Giros y finanzas- Western Union.  
 

 
Por restricciones de Movistar no se puede llenar sus vidrieras de publicidad de 
Giros y Finanzas, más bien es poca la publicidad que está exhibida en los locales 
de Movistar. Abunda la publicidad en volantes que se les entregan a las personas 
que visitan las oficinas y sticker de tamaño pequeño que se exhiben en las cajas. 
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10.4.1.13. Volante credivehículo 
  
 
Figura 28. Volante Credivehículo. 

 

    
 
Credivehículo es ese producto que ha creado Giros y Finanzas para cumplir los 
sueños de los clientes de tener carro propio. 
 

CARACTERÍSTICAS 

 Plazos de financiación hasta 60 meses 
 Abono de cuotas extraordinarias sin sanción alguna. 
 No exige vinculación al portafolio. 
 Financiación del seguro del vehículo. 
 Tasas de interés competitivas. 
 Cuotas fijas mensuales. 
 Aprobación máxima en 24 horas 

Crédito disponible en Cali, Buga, Tuluá, Palmira, Popayán, Bogotá y el Eje 
cafetero. 
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10.4.1.14. Volante Cdt´s 

 

Figura 29. Volante CDT`s 

 

 
 
 
CDT es la forma tradicional que Giros y Finanzas sigue conservando como una 
excelente opción para proyectar los ingresos del cliente. Si el cliente quiere tener 
su plata sin tocarla, una buena opción es abrir un CDT y asesorase de expertos 
por la tasa que más le convenga. 
 
 

Esta es la modalidad de inversión a término fijo más utilizada en Colombia, en la 
cual el cliente entrega unos fondos por un plazo determinado asegurando  una 
rentabilidad fija superior a la de una Cuenta de Ahorros. 

 

BENEFICIOS 

 Excelente rentabilidad. 
 Diferentes plazos, a partir de 30 días. 
 Servicio de prórroga automática. 
 Negociable en la Bolsa de Valores de Colombia y endosable a solicitud del 

titular. 

 

 
 



86 

 

10.4.1.15. Volantes envíos Online y By Phone. 
 
 
Figura 30. Envíos Online y Byphone 
 

 
 

 
Envío Online y By Phone como lo dice en el volante es una nueva forma que está 
implementando Giros y Finanzas para darle comodidad y facilidad a sus clientes 
de realizar transacciones desde su casa. No hay nada más deseado que realizar 
sus vueltas y más si son bancarias desde la comodidad de su hogar, sin gastar 
tiempo haciendo filas o esperando un rato para ser atendidos. 
 
 
Éstas dos nuevas formas apenas van tomando forma, sin embargo lo que llevan 
en el mercado ha sido sido una gran ventaja para muchas personas, como 
ejecutivos que son personas que cuentan con poco tiempo para desplazarse 
desde su trabajo o casa e ir a una oficina de Giros a realizar una transacción, que 
mejor que poderlo hacer desde su computador o su celular, sin ningún costo 
adicional, por tratarse de una nueva forma de enviar dinero. 
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10.4.1.16. Volante Giro Internacional 
 
 
 Figura 31. Volante Giro Internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los giros internacionales son el negocio principal de Giros y Finanzas gente de 
Western Union, por eso apunta a darle facilidades a la gente para que puedan 
realizar sus transacciones internacionales sin ningún problema y de la manera 
más rápida.  Western Union cuenta con más de 500.000 puntos, todos conectados 
vía satélite, lo cual garantiza la rapidez, seguridad y confiabilidad en la entrega del 
dinero en cualquier parte del mundo. 
 
Desde 1996 Giros y Finanzas es agente autorizado de la multinacional Western 
Union, líder en el mercado de transferencia de dinero. Nuestro servicio Pago de 
Giros Internacionales Western Union te permitirá recibir de forma rápida y segura 
el dinero que te envían desde el exterior. El dinero queda disponible en Colombia 
en minutos después de haber sido enviado y se mantiene en el sistema para su 
pago durante (30) días. 
 
 
Se debe tener en cuenta:  
 
  Las transferencias de dinero se realizan según el medio de pago definido por 

el beneficiario, en efectivo (dólares/ pesos) o cheque. Los pagos están sujetos 
a la disponibilidad y las condiciones aplicables de la oficina que realiza el pago 
del giro. 

 
  Para reclamar su giro en Colombia, debe acercarse a  una oficina de Giros y 

Finanzas con el documento de identificación y los siguientes datos: 
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 MTCN: Código del giro 
 Nombre del remitente ( persona que  envía el giro) 
 País desde donde envían y el valor del giro.  

   
  A solicitud del remitente en el exterior, Western Union llamará gratis al 

beneficiario en Colombia para notificarle la llegada del giro. 
 
 
10.4.1. 17. Volante de abono de giro en cuenta 
 
 
Figura 32. Volante de Abono de Giro en cuenta. 

 

 
 
 
Abono de Giro en Cuenta hace parte también de los productos innovadores de la 
empresa. La constante búsqueda por hacer del negocio el mejor de todos, los 
hace pensar en ésta nueva forma que se trata de recibir los giros en la cuenta, ya 
sea la de Ahorros de Giros y Finanzas o la que se tenga en cualquier entidad 
bancaria. Sólo se debe llamar a la línea de servicio al cliente de Giros y Finanzas 
y dar autorización para realizar esta operación de esta manera. 
 
 
Para Giros y Finanzas brindarle comodidad y satisfacción al cliente es importante. 
Por eso piensa en servicios como éste, que le permita al cliente hacer las mismas 
transacciones pero de la manera más cómoda que es la desde su casa. 
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10.4.1. 18. Plegable de productos y servicios 
 
 

Figura 33. Plegable de Productos y servicios 
 

 
         
 
El plegable de productos y servicios contiene todo lo que ofrece Giros y Finanzas 
a sus clientes. Cada punto tiene una pequeña explicación en la que el cliente 
puede conocer más acerca del producto o servicio. Éste tipo de material sólo se 
entrega a las personas que entreguen a las oficinas y los encargados de brindar 
este material son los cajeros, que son los encargados de vender los productos y 
servicios de Giros. 
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10.4.2. Análisis de la publicidad implementada por la empresa: La publicidad 
que maneja Giros y Finanzas es realmente desde un punto crítico, un poco 
tradicional, lo único que se sale de la normalidad son las activaciones de marca 
con Clowns, quienes se encargan de  repartir volantes de nuevas oficinas o de 
productos a los que se les hace éste tipo de activaciones como por ejemplo 
Credioro. Las actividades por lo general se toman las zonas más concurridas de 
los centros comerciales, como Chipichape, Jardín Plaza. Los Clown se convierten 
en una forma novedosa de hacer publicidad y a ésta se le conoce como Medios 
alternativos, porque rompen con las barreras de lo que es la publicidad tradicional. 
Las pautas en revistas, periódico, directorios, son apoyos hacia la competencia, 
puesto que se buscan las mejores opciones, como la pauta más grande, los 
mejores espacios, para sobresalir ante la competencia. Giros y Finanzas está en 
constante averiguación de lo que hace su competencia para no darle cabida y que 
ésta le tome ventaja. Es cierto que en cuanto al negocio cambiario, Giros y 
Finanzas le lleva la delantera a su competencia directa (Acciones y Valores), como 
a cualquier otro competidor. Otro medio muy tradicional en el que pauta la empres, 
es en televisión, en donde pautar le favorece porque refuerza la marca en un 
medio que es visto por el público. Lo que es material POP ya hace de las 
estrategias que la empresa crea para llegarle a los clientes de Giros y Finanzas en 
general.  Giros cuenta con un gran portafolio de material POP como ya se pudo 
ver en las piezas gráficas anteriores. Volantes, afiches, rompetráficos, pendones, 
habladores, obsequios para las diferentes promociones; salseras, termos, vasos, 
dulceras, loncheras, tulas, camisetas, gorras, calendarios, monederos, lapiceros, 
cartucheras, entre otros.  
 
 
Lo anterior en cuanto a publicidad, pero en cuanto a Marketing Relacional la 
empresa implementa  programas de Marketing One To One, algunos porgrmas de 
fidelización, Marketing de transacciones, gestión base de datos y la venta 
relacional. El Marketing One to One, es el marketing que se centra sólo el cliente 
con el que se está tratando. Brinda un trato más individualizado o personalizado. 
Sugiere un escenario basado en la identificación de las diferencias entre los 
clientes y la creación de ventajas competitivas para la empresa. Los Programas de 
fidelización se preocupan por adaptar el producto a las demandas particulares de 
los clientes, la personalización de los mismos, o del desarrollo de una política 
integradora de las relaciones con otros públicos diferentes al consumidor o cliente, 
no son cubiertos (o de forma muy débil) por este tipo de programas. El Marketing 
Transaccional que se genera cuando se lleva a cabo el proceso de la compra, en 
el que no existan las relaciones a largo plazo, puesto que sólo se busca que el 
cliente realicen la compra del producto.  
 
 
La Gestión Base de Datos, requiere un proceso de recopilación de información de 
los clientes, los cual lleva un trabajo arduo , pero necesario para mantener la base 



91 

 

actualizada y poderse tomar decisiones para crear estrategias. Y por último la 
Venta Relacional, que busca facilitar y simplificar el proceso de la compra.19 
 
 
 
10.5. TRANSACCIONES 
 
 
Son aquellos procesos, los cuales muestran el desarrollo de una compra de un 
producto o servicio. Las transacciones permiten que los clientes pasen por varias 
etapas las cuales tienen un trato diferente para cada cliente. Existen las siguientes 
clases de Transacciones: Inicial, por Saturación, por apatía y finalmente la 
transacción final que es en la que se genera la compra. Siendo éstas las 
transacciones que más se utilizan en Giros Y Finanzas. La inicial, por saturación, 
por apatía y la transacción final. Primero se da una transacción inicial, en la que el 
cliente recibe información de la empresa y de los productos que ésta ofrece. La 
segunda es una transacción por saturación, en la cual el cliente es “bombardeado”  
por  publicidad empleada por la empresa, para llamar su atención. La transacción 
por apatía es donde se genera resentimientos con la marca (empresa)  por parte 
de los clientes.  Es decir los clientes pueden tener quejas o no les puede gustar lo 
que la empresa realiza para ellos y por éste motivo generar cierta apatía con la 
empresa. Y para terminar, la transacción final, que es donde se genera la compra 
del producto o servicio. Después de haber pasado por ese proceso transaccional y 
de tener buenas experiencias se genera la compra. Es importante aclarar que de 
igual manera se pueden generar malas experiencias y tener apatía hacia la 
empresa, por ende se entiende que no se genera la compra esta vez. 
 
 
Es importante ver las diferencias entre Marketing Transaccional y Marketing 
Relacional para poder saber cuándo se habla sólo de una transacción o de un 
programa de Marketing Relacional, o cuando a partir de una transacción se crean 
programas relacionales. 
 
 
 
 

                                                 
19

 REINARES LARA, Pedro y PONZOA CASADO, José Manuel. Marketing Relacional, un 
nuevo enfoque para la seducción y fidelización del cliente. 2 ed. Madrid. 2002. Capítulo I, 
Introducción al Marketing Relacional. Pag 16. 
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Figura 34. Marketing Transaccional y Marketing Relacional. 
 
 

MARKETING. TRANSACCIONAL 
 

 
 Orientado a Corto Plazo. 
 Objetivo: Conseguir clientes. 
 Escaso contacto con el cliente. 
 Información limitada de clientes. 
 Orientado al producto. 
 Trato genérico. 
 Filosofía de rivalidad entre proveedores, 

competidores y distribuidores. 
 El marketing sólo se desarrolla en el 

departamento. 
 Poco servicio al cliente. 
 

 
 

MARKETING. RELACIONAL 

 
 Orientado a medio y largo plazo. 
 Objetivo: Mantener y fidelizar los 

clientes. 
 Contacto directo y frecuente con el 

cliente. 
 Conocimiento del mercado y de los 

clientes. 
 Trato personalizado. 
 Filosofía de cooperación mutua 

entre organizaciones. 
 El Marketing se desarrolla en toda 

la organización. 
 Énfasis en Servicio al Cliente. 

 
Fuente: Adaptado y ampliado de Martín, Payne y Ballantyne (1994). 
 
 
Las transacciones que aplica la empresa Giros Y Finanzas, están clasificadas por 
públicos y son las siguientes: 
 
 
10.5.1.1 Cliente frecuente.  Para el público frecuente que está liderando en la 
pirámide de fidelización con aproximadamente con un 50% de los clientes que la 
empresa tiene, se puede ver que de alguna u otra manera la empresa Giros y 
Finanzas enfoca su programas de lealtad del cliente en los clientes que le generan 
ganancias como lo son los dos primeros públicos de la pirámide. El cliente 
frecuente puedo haber pasado por varias transacciones para llegar hasta donde 
se encuentra hoy. Uno, la transacción inicial que es el conocimiento de la marca 
(Giros y Finanzas) por parte del consumidor. La empresa emite publicidad para 
que sea escuchada y tenida en cuenta como opción principal a la hora de ser 
escogida por el consumidor para ser usada. Dos, transacción por saturación, 
cuando el consumidor es "bombardeado" por información y/o publicidad de la 
empresa.  
 
 
A éste público es el que más publicidad se le muestra porque ya usando uno de 
los servicios que ofrece la empresa, se le muestran  se le aconsejan que use otros 
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para que de ésta manera se mantengan ahí fielmente con la empresa y no vayan 
a buscarlos en la competencia. Y finalmente una transacción final que es en la que 
culmina el proceso de conocer y quedarse con la marca, es decir, la compra del 
producto o marca por parte del consumidor. En este caso claramente se ve que el 
proceso culmino efectivamente con la compra repetida del servicio o servicios por 
parte del que la empresa llama; público frecuente quienes son llamados así 
porque tienen doce o más compras en el año. Es decir se generó una fidelización. 
 
 
10.5.1.2. Cliente normal. Es el segundo público en la pirámide con 
aproximadamente un 20% de participación entre los 5 públicos que se han 
mencionado. Al igual que el público anterior atraviesa por una serie de 
transacciones para llegar al final, con la compra del producto o sin ella, pero 
finalizar el ciclo. El cliente norma son aquellos que  han ido más de 3 veces en el 
año. El ciclo comienza con la transacción inicial que  por la que se debe iniciar 
como su nombre lo indica porque da a conocer a la empresa a los consumidores, 
es decir Giros y Finanzas utiliza su publicidad para llegar y familiarizarse con ellos 
(consumidores). Seguido de una transacción por una posible transacción por 
inadecuación puesto que existe algún problema por el cual éste público no vuelve 
a comprar los servicios de la empresa con tanta frecuencia o también por la falta 
de publicidad que la empresa tiene. De igual manera se puede generar una 
transacción por saturación donde se ven reflejados en varias ocasiones intereses 
económicos y amistosos. Como por ejemplo cuando en Giros y Finanzas por ser 
una persona conocida en algunos casos se les rebaja el precio de venta del dólar. 
Y finalmente la transacción con la que se culmina el ciclo que es la final, en la que 
se ve reflejada una relación un poco más estable y prospera ser duradera.   
 
 
10.5.1.3. Cliente interno.  Tercero en la pirámide y con un 15% de participación. 
Son aquellas personas que hacen parte de la empresa, que trabajan con ella y 
dentro de ella. Público importante para la empresa puesto que está compuesto por 
talento humano, que es el que le da alma y vida a la empresa. A diferencia de los 
públicos anteriores éste es el que más debe conocer a fondo la empresa, sus 
servicios para ofrecerlos a los consumidores.  
 
 
Éste público conoce la empresa de una manera diferente, que es internamente, 
por medio de capacitaciones y manuales, no por medio de mensajes y publicidad. 
De la misma manera como conocen la empresa, no pasan por ningún otro tipo de 
transacción más que la final que la venta del producto/ servicios que la empresa 
(Giros y Finanzas) ofrecen a sus clientes. 
 
 
10.5.1.4. Proveedores.  Cuarto de la pirámide con 10% de la participación. Muy 
similar a lo que pasa en el cliente interno puesto que éste público es el que se 
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encarga de llevar a cabo la capacitación del personal quien se encarga de la venta 
de los productos/ servicios de la empresa (Giros y Finanzas). Los proveedores son 
arma fundamental para contrarrestar las debilidades que tiene la empresa sin 
ellos, es decir, los vacíos que la empresa tiene en ciertos departamentos se 
complementan con el soporte que brindan los proveedores. 
 
 
10.5.1.5. Usuarios.  Quinto y último de la pirámide con un 5% de participación. 
Son aquellos que han usado menos de 3 veces los servicios que Giros y Finanzas 
les han brindado. Es en éste público donde podemos ver reflejadas todas las 
transacciones. En primera instancia se conoce la marca, producto/servicio; 
segundo se da una transacción por inadecuación que es donde juega la 
credibilidad que tienen los consumidores en lo que la empresa les ha ofrecido; 
tercero una transacción por saturación que es cuando la empresa llena de 
mensajes, publicidad a los consumidores para que se vinculen a ella y hagan uso 
de sus servicios; cuarto, una falsa transacción que son en las que la empresa no 
recibe respuesta inmediata por parte del consumidor (no compra) y finalmente una 
transacción final que no se lleva a cabo con tanta efectividad porque e consumidor 
como lo llama Giros y Finanzas; usuario, compra pocas veces. 
 
 
Para concluir, Giros y Finanzas tiene muy claro cuáles son sus públicos 
principales y qué proceso llevar a cabo con cada uno. Se debe conocer a cada 
cliente, para personalizar su forma de comunicación ante éste, quien es el que 
juzga si recibe un buen servicio y si la empresa satisface sus expectativas para 
quedarse con ella, de pronto no siempre, pero si por un largo tiempo. Después 
llega a su fin éste proceso con la compra del producto o servicio y cuando ya se 
ha cumplido con esto se logra retener un cliente que es por lo que día a día luchan 
las empresas, para así volverse rentables.  
 
 
10.6 .ESTRATEGIA DE GIROS Y FINAZAS 
 
 
La estrategia es entendida como la mejor forma que ha creado la empresa para 
lograr un fin o en su defecto con uno o varios objetivos. Depende de lo que 
caracteriza a cada público y por supuesto por éste factor también varía. Se crea 
una estrategia con el objetivo de llevar a cabo un plan de acción con el cual contra 
atacar cualquier situación que se presente en la empresa y que deba ser resuelta.  
 
 
La empresa Giros Y Finanzas crea estrategias puntualmente para llegar a su 
público objetivo y para mantener las relaciones duraderas con éste. Para esto la 
empresa le apuesta fuertemente a dos factores; El buen servicio y su gran 
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cobertura. Factores que le hacen hoy por hoy la mejor empresa en el mercado 
cambiario.  
 
 
Prestar un buen servicio es de total importancia para mantener vigentes y en buen 
estado las relaciones con los clientes, los pequeños detalles en fechas 
importantes (cumpleaños, día de la mujer, del padre, de la madre), son en las 
cuales se debe estar más pendiente de el y brindarle algunas ventajas y beneficios 
por usar un producto o servicio de la empresa. También se debe tener en cuenta 
características puntuales del cliente, para saber de qué manera proceder con el.   
 
 
Por otro lado, la gran cobertura se refiere a que Giros y Finanzas abarca gran 
parte, casi toda Colombia, llega a lugares donde no está la competencia lo cual le 
da ventaja sobre sus competidores. Su cobertura está dividida en 5 Regionales: La 
Regional Suroccidente: que comprende Cali, Pasto, Yumbo, Jamundí, Santander 
de Quilichao, Tumaco, Buenaventura, etc.  
 
 
La Regional Centro que abarca lo que es Bogotá, Bucaramanga, Cucutá, Neiva, 
Villavicencio, etc. La Regional Medellín que como su nombre lo indica abarca todo 
lo que está en la ciudad de Medellín y sus alrededores. La Regional Eje Cafetero, 
en la que se encuentra Pereira, Armenia, Manizales, Santa Rosa de Cabal, etc. y 
por último, la Regional Costa que es Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, 
Sabanalarga, Valledupar, etc. En total cuentan con: más de 3.000 puntos de 
atención a nivel nacional, con 178 oficinas propias, 69 oficinas  en alianza con  
Movistar,  264 oficinas de subagentes, 2700 oficinas de corresponsalía bancaria, 
más de 500 ciudades y municipios. 
 
 
Lo que corresponde al buen servicio al que le apuesta la empresa es a contar con 
gran cantidad de personal (aproximadamente 1.000 personas), capacitadas para 
brindar un buen servicio ante el cliente. Dando respuesta oportuna y que satisfaga 
las necesidades que el cliente manifiesta. Giros y Finanzas cuenta con 
capacitadores reconocidos en el medio, que se encargan de recargar de una 
buena dosis de energía, entusiasmo y paciencia a los funcionarios de GyF para 
prestar un excelente servicio, a parte también  cuenta con un Departamento de 
Servicio al Cliente que se encarga netamente de recibir las preguntas, quejas y 
reclamos, que manifiesta el cliente ante un servicio, por lo general  de un servicio 
que no ha sido satisfactorio. A éste tipo de casos se les hace un riguroso análisis 
tanto a cliente como a funcionario, para conocer quien fue el que cometió el error 
de tener una mala experiencia en el servicio. Siguiente a esto, se toman medidas 
en el asunto y se generan soluciones tanto como para no perder el cliente, como 
para mejorar el servicio por parte de los funcionarios. 
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Las tácticas son aquellas actividades a las que la empresa apunta para usarlas 
como ejercicio de mejora hacia algunas debilidades que se tengan. 
 
 
10.6.1. TÁCTICAS 
 
 
10.6.1.1. Táctica 1.  Giros y Finanzas realiza capacitaciones de servicio al cliente 
con el señor Iván Mazo reconocido en el ámbito del buen servicio. Él inculca en el 
cliente interno de la empresa esas ganas de realizar todas las actividades 
laborales con la mejor disposición frente a las situaciones. También se les brinda 
capacitaciones con otra persona quien se encarga de recargar las energías de los 
funcionarios y lograr que la gente salga pensando y sintiendo la empresa como 
algo suyo, algo porqué luchar y ponerle todo el interés y la entereza para salir 
adelante. Y lo más importante, es que los funcionarios se sientan cómodos y no 
que vengan a trabajar por la simple necesidad, sino por el gusto de hacer las 
cosas y hacerlas de excelente manera. 
 
 
10.6.1.2. Táctica 2.  Para la empresa es importante que las metas que se trazan 
al inicio del año se cumplan, pero de la misma forma brinda apoyo, oportunidades 
y soportes adecuados para que se lleve a cabo la consecución de éstas. Como 
por ejemplo: Cada Regional cuenta con una persona que tiene a cargo los 
trabajadores de esas ciudades. Éste personaje recibe el nombre de: Regional, 
quien se encarga de estar al pendiente de cada funcionario, es decir de brindarle 
apoyo si lo necesita para llevar a cabo su meta. Para la empres es importante que 
cada funcionario cumpla, pero no sólo por la empresa sino por su realización como 
profesional. 
 
 
10.6.1.3. Táctica 3.  El Departamento de Recursos Humanos realiza integraciones 
para promover el buen ambiente laboral y el ánimo de trabajar con mejor 
disposición frente a los problemas. Éste departamento tiene una calidad humana, 
inigualable. Atiende problemas no sólo laborales sino que intenta que el 
funcionario éste bien en su vida personal para que pueda dar lo mejor de sí en el 
trabajo.  Las integraciones que realiza son paseos a diferentes partes de 
Colombia, donde se reúnen hasta los funcionarios de otras ciudades para 
compartir y pasar un rato agradable entre todos, fuera del ámbito laboral. 
 
 
10.6.1.4. Táctica 4.  Para lograr una buena cobertura lo que Giros y Finanzas 
realiza es analizar en qué lugares de Colombia no se encuentra la competencia y 
entrar en éstos lugares. La empresa trabaja fuertemente en abrir nuevas 
sucursales en donde la competencia no llega y en mantener las que ya están 
abiertas. Cuentan con aproximadamente 158 oficinas a nivel Colombia y en el 
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exterior es Western Union (Giros y Finanzas es un agente de Western Union en 
Colombia).  
 
 
10.6.1.5. Táctica 5.  Se realizó una campaña de Giros y Finanzas, llamada Cultura 
del Servicio, donde se utilizaba el mismo Slogan: Pasión por vivir,  Pasión por 
Servir”  y diferentes copy, como: “Nuestro servicio es diferente porque nosotros 
somos diferentes”, “Porque nuestra grandeza humana se manifiesta en las cosas 
más sencillas de la vida”. Campaña de la cual salió el Manual del Servicio con 
todo lo referente a éste y con seis Mandamientos, que se crearon para responder 
por un buen servicio por parte de giros. Los mandamientos son: 
 
 
El Primer Mandamiento, En Giros Y Finanzas cumplimos lo que prometemos: 
vamos a crear promesas y expectativas de servicio que se cumplan, compromisos 
reales que seamos capaces de responder. Algunas veces prometemos y 
prometemos y al final no asumimos los ofrecimientos con responsabilidad, esto 
genera malestar en el cliente. El Segundo Mandamiento, En Giros y Finanzas 
buscamos soluciones, no justificaciones: cuando un cliente acude a nosotros por 
ayuda, debemos ofrecerle soluciones y no generarle más problemas con 
justificaciones y excusas. En cada solicitud  de nuestros clientes debemos agotar 
hasta la mínima posibilidad. Si la solución se sale de nuestras manos 
aparentemente, entonces se buscan otros medios, pero nunca se debe 
abandonara un cliente. Esa es la mayor expresión de indiferencia. El Tercer 
Mandamiento: Siempre que podemos mejorar, lo proponemos; Propongamos 
alternativas de solución en búsqueda de prestar un Servicio impecable. La crítica 
constructiva acerca a un proceso que evidentemente tiene problemas, ayuda a 
reflexionar y a tomar decisiones para el cambio. Por eso, tu obligación es hablar 
con claridad, cuidando hacerlo con respeto. Cuarto Mandamiento: La información 
al cliente debe ser veraz para garantizar su total satisfacción, Muchas veces se 
prestan situaciones de presión como las de cumplimiento de metas comerciales 
que conllevan a no dar la información requerida a los clientes para obtener los 
resultados esperados. En Giros Y Finanzas la comunicación precisa al cliente es 
la prioridad que debe prevalecer sobre cualquier otra decisión. El Quinto 
Mandamiento: Nuestra comunicación fluye por todas las áreas, Es muy importante 
ser claros en la comunicación dirigida a otras áreas de la compañía y a los 
compañeros de trabajo en general. Una mala comunicación deteriora los 
procedimientos corporativos, por lo tanto, la comunicación debe ser impecable, las 
palabras deben fluir con claridad por toda la organización y de acuerdo con todos 
los niveles educativos. Y el Sexto y último Mandamiento: Nos atrevemos, 
tomamos decisiones con criterio y responsabilidad, queremos crear conciencia en 
que nuestras decisiones deben tener como prioridad el tiempo del cliente. Las 
fechas y horas solicitadas por ellos son precisas e irreversibles, después, no habrá 
otra oportunidad, para causar una buena impresión. Sin necesidad de incumplir las 
normas y procedimientos, hay diferentes formas asertivas para decir NO. La idea 
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es que el cliente quede satisfecho con ese momento de verdad, así no haya sido 
satisfactorio para él. 
 
 
Como se puede leer, todos y cada uno de los mandamientos van muy bien 
encaminados a llevar a cabo un buen servicio, cumpliendo lo que prometemos, 
buscando soluciones, garantizando satisfacción, teniendo una buena 
comunicación y tomando decisiones con criterio y responsabilidad. Cada uno muy 
explícito mostrando con qué se debe cumplir.   
 
 
Para concluir cada una de las tácticas, pienso yo que es muy bueno para la 
empresa tener diferentes tácticas, cosa que si una no funciona tienen otras de las 
cuales agarrarse para salir adelante. Esto muestra la versatilidad de la empresa 
para estar cambiando constantemente y adaptándose con facilidad al entorno.  
 
 
Básicamente la empresa trabaja duro en su estrategia, focalizándose en dos 
factores: el buen servicio y la gran cobertura, creando así las tácticas para atacar 
de manera diferente cada uno de los puntos que contiene la estrategia. 
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11. CRONOGRAMA 

 

Cuadro 3.  Actividades 

Mes Semana Actividad 

 

1 

1 Contextualización del Marketing Relacional, a través de los 
años. 

2 Contextualización de las herramientas de comunicación del 
Marketing. 

 

2 

1 Exploración de empresa real que utilice algunas 
herramientas del Marketing Relacional. 

2 Entrevista con el personal de mercadeo de la empresa. 
Aprobación del proyecto. 

3 Escogencia de la empresa real que utiliza las herramientas 
del Marketing Relacional, según la investigación realizada 

en la primera semana. 

 4 Identificación de las herramientas del Marketing relacional 
implementadas por la empresa- caso. 

 

4 

1 Asesoramiento por parte de profesionales en el tema sobre 
la elección de la empresa como caso de análisis. 

2 Conocimiento de las herramientas del Marketing Relacional 
implementadas por la empresa. 

3 Encuentros de discusión con expertos en el tema de lo que 
el caso vaya arrojando. 

4 Encuentros de discusión con expertos en el tema de lo que el 
caso vaya arrojando. 

 

5 

1 Desarrollo de análisis de las herramientas que utiliza la 
empresa. (éxitos, fracasos) 

2 Propuesta de posibles adecuaciones a realizar vistas en el 
análisis del caso de la empresa. 

3 Conclusiones. 
4 Conclusiones. 

 

6 

1 
Tiempo para complementación y preparación de entrega 

final. 
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12. TALENTO HUMANO 

 

La responsable directa de este trabajo es la estudiante de Comunicación 
Publicitaria  MARÍA CAMILA TELLO. Con colaboradores como su director: Filip 
Maciej y Carmen Eliza Lerma. Quienes guiaron el trabajo de la mejor forma y le 
fueron dando forma a lo que hoy en día es. 
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13. CONCLUSIONES 

 

 Según lo investigado, se puede decir que el Marketing Relacional no es sólo 
una moda, sino una tendencia que las empresas modernas deben implementar 
debido a que depende de este lograr fidelizar los clientes. 

 

 Fidelizar clientes es una tarea ardua y un poco complicada para las empresas, 
por el amplio mercado de posibilidades que existe hoy en día. Como el ejemplo 
de Giros y Finanzas que es un mercado de divisas muy amplio y con 
competidores fuertes, que manejan como mejor ventaja el precio más bajo. 
Factor con el cual es difícil competidor debido a que no es rentable para la 
empresa en ocasiones igualarse a sus competidores. 

 

 Las empresas deben contar con más de un público al que le puedan llegar. 
Puesto que esto le permite tener un amplio portafolio de oportunidades para 
ofrecer si algunos de estos públicos fallan, no parar el proceso de la venta por 
no tener un público diferente al que les pueda aplicar estrategias que lo guíen 
al fin; fidelidad.  

 

 Las marcas o empresas deben ser versátiles y flexibles a lo que le entorno les 
vaya proporcionando, para no perder clientes por no ofrecer soluciones que 
sean viables y beneficiosas para ellos.  

 

 Es importante aclarar que la empresa o marca que no implemente el Marketing 
Relacional como programa para retener los clientes, no lo logrará y mucho 
menos con éxito. Este concepto se preocupa por retener a los clientes, 
mantener las buenas relaciones, lograr la satisfacción y por último la lealtad del 
cliente.  

 

 A mi modo de ver y por el conocimiento que se obtuvo en la investigación 
realizada, la empresa Giros y Finanzas emplea el Marketing Relacional de 
forma efectiva pero en los clientes frecuentes, que son los importantes para la 
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empresa por la rentabilidad que generan para la empresa. Aunque no debería 
ser encaminada únicamente a este público, se le resalta a la empresa el uso 
proactivo de ésta herramienta. 

 

 De la forma más respetuosa se propone un programa para fidelizar a los 
clientes frecuentes, público al que se debe tener también en cuenta, puesto 
que es el más próximo (seguido del cliente frecuente) para lograr una 
fidelización y al que se le debe crear una estrategia para llegar a contar con el 
como un cliente fiel y no como un público más, que genera gastos en tiempo y 
dinero. 

 

 Definitivamente es claro que para que una empresa o marca ahorre dinero y 
tiempo, debe preocuparse primero por mantener las relaciones con los clientes 
actuales y crearles a ellos estrategias con las cuales logren su fidelidad. Y no 
desgastarse atrayendo nuevos clientes, que no se sabe si van a llegar a ser 
leales a la marca.  
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14. RECOMENDACIONES 
 
 
 
Se quiere dejar por sentado con este trabajo, que Giros y Finanzas, puede 
explorar otros mercados; el cliente normal, como lo llaman al interior de la 
empresa.  
 
 
No es recomendable centrar todos sus programas de fidelización sólo en los 
clientes frecuentes, puesto que existen otros mercados como el mencionado 
anteriormente, el cual puede ser explorado de una manera diferente y que puede 
llegar a tener muy buenos resultados. Aplicando la estrategia del Océano Azul, 
formulada por W. Chan Kim y que inspira a dejar a un lado la competencia 
destructiva entre las empresas si se quiere llegar a ser un ganador a futuro, 
generando valor agregado a través de la innovación.  
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