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Resumen ejecutivo 

El Banco General de Panamá, nacido en 1950, es el banco privado más 

grande del país. 

El presente plan de marketing tiene como objetivo desarrollar una estrategia de 

comunicación digital que posicione al Banco General de forma coherente con 

sus valores de mercado dentro de una audiencia joven y con pleno crecimiento 

en Panamá. 

Para lograr este objetivo, primero se llevó adelante un análisis PEST, en el cual 

se analizaron los factores externos que pueden influir en el desempeño de la 

marca. Se realizó un análisis FODA, del cual se tomaron oportunidades y se 

utilizaron para elaborar una estrategia de marca fuerte y sostenible en el 

tiempo. 

Para desarrollar la estrategia de marca, se analizaron los insights 1  más 

relevantes de nuestro público joven y se tomaron algunos de ellos para 

incorporar, en la estrategia de comunicación de la marca. 

La implementación de la estrategia de comunicación digital se lleva adelante 

con una herramienta de mapeo que nos permite definir los medios más 

pertinentes y afines con la audiencia, como los contenidos que mejor ayuden a 

lograr los objetivos esperados por el banco. 

Finalmente, se sugiere en este trabajo que el Banco General de Panamá se 

posicionará como una marca que pueda interpelar la audiencia objetivo, si 

logra alinear sus necesidades de comunicación y negocio con los intereses de 

la audiencia objetivo. Entendiendo que, para ello deberá generar nuevos 

mensajes, productos y contenido a fin a un público nuevo, sin perder los 

valores que lo han caracterizado durante estos 69 años. 

  

                                                 
1 Insight es un término utilizado en psicología proveniente del inglés que se puede traducir al 
español como "visión interna" o más genéricamente "percepción" o "entendimiento". Mediante 
un insight el sujeto "capta", "internaliza" o comprende, una "verdad" revelada. 
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1. Introducción 

El Banco General de Panamá es el banco de capital privado más grande de 

Panamá. Opera en todo el país a través de más de 75 sucursales y 600 cajeros 

automáticos. El banco cuenta con más de 750.000 de clientes en el terreno 

panameño, un 18,75% del total de la población. Es la institución con mayor 

cantidad de clientes y extiende sus operaciones en Costa Rica, México, 

Guatemala, El Salvador, Colombia y Perú. 

En la actualidad se enfrenta a un gran desafío, desarrollar una estrategia de 

marca y comunicación que le permita:  

a) Competir con la innovación de emprendimientos por parte de las Fintech2 

que brotan en el mercado latinoamericano. 

b) Atraer un nuevo segmento de clientes jóvenes con una comunicación 

empática y transparente 

c) Fidelizar a sus clientes actuales a través de una nueva oferta de productos y 

servicios. Estos desafíos debe enfrentarlos manteniendo su identidad en el 

mercado y comunicando efectivamente los valores que lo han destacado a lo 

largo del tiempo. 

Solo con un análisis y una propuesta estratégica acorde a su tono y 

personalidad podrá el Banco General lograr adaptarse a los veloces cambios 

de la era digital. 

Propósito del trabajo final 

Proponer para el Banco General de Panamá una estrategia de comunicación 

en medios digitales efectiva que logre cumplir con los objetivos de negocios y 

proponer nuevos e innovadores mensajes para su audiencia, utilizando como 

                                                 
2 Fintech o Financial Technology (en español Tecnología Financiera) se refiere a una empresa 
que aplica la tecnología para mejorar las actividades financieras. 
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marco metodológico y conceptual lo aprendido en la maestría en Marketing y 

Comunicación en la Universidad de San Andrés.  

2. Análisis de situación 

2.1 Historia del Banco General de Panamá 

Los inicios 

En 1950 los directivos de la Compañía General de Seguros, para esa época 

una importante empresa, decidieron solicitar una licencia bancaria para 

conformar un banco. Panamá era un país pequeño, pero estos hombres de 

negocios tuvieron la visión de crear el primer banco privado de capital 

panameño. Su sede estaba en lo que hoy es la sucursal de Banco General en 

la avenida Cuba, y todavía se pueden ver las iniciales CGS, de esta compañía, 

en el piso de la sucursal. 

En las primeras décadas en el Banco se hacían tómbolas3 mensuales en las 

oficinas del banco, donde el cliente podía duplicar el saldo de su Cuenta de 

Ahorros si resultaba ganador. Existían también alcancías que eran una 

pequeña maleta con un librito que solamente se podían abrir con una llave del 

banco. Eran muy pocos empleados. Construían una familia empresaria feliz, 

conformada por la General de Seguros, la Istmeña de Seguros y Banco 

General que compartían el mismo edificio en avenida Cuba. 

La operación se mantuvo pequeña hasta 1970, cuando se promulgó el Decreto 

de Gabinete N° 238, estableciendo la primera Ley de Bancos que creó la 

Comisión Bancaria Nacional, como ente promotor de la actividad bancaria en 

Panamá. 

A partir de ese año este “banquito”, como algunos lo llamaron, empezó a 

crecer. En 1971, abre su primera sucursal, en el barrio de Paitilla. En aquella 

época no se esperaba que los bancos tuvieran presencia en áreas 

                                                 
3 Rifa en la que los premios son objetos diversos. 
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residenciales y de allí surgió el famoso eslogan que lo caracteriza: “sus buenos 

vecinos”. 

Al final del mes había que calcular los intereses manualmente con una tabla 

que el banco establecía. Muchos procesos eran manuales, pero el banco 

siempre estuvo pendiente en innovar. Entraron en procesos automatizados que 

poco a poco fueron haciendo cambios en la forma de hacer negocios en el 

banco. 

En 1974 se dio inicio al despegue de la institución con licencia de banco 

hipotecario, lo que según la ley de aquel entonces permitió abrir los sábados y 

pagar un mayor interés en las cuentas de ahorros y, por consiguiente, atraer a 

un gran número de clientes. A partir de esta década se empezaron a abrir más 

sucursales. 

A principios de los años 70 llega a la organización un hombre que sería clave 

para convertir a Banco General en lo que es hoy en día, Federico Humbert 

Azcárraga, quien lleva más de 40 años como Presidente de Banco General. Su 

visión de crear una cultura corporativa basada en valores, donde el empleado, 

el cliente, el accionista y la comunidad son importantes, han dado el resultado 

que vemos hoy en día. 

Lo que hace que Banco General sea una empresa tan exitosa es la conducción 

desde lo más alto de la pirámide ejecutiva. Y tiene sin lugar a duda un 

presidente que potencia sus arraigados valores, que siempre piensa en su 

gente. Él representa la mística que hace que cada colaborador se sienta 

importante y parte de esta empresa. 

Primer crecimiento 

En 1979 se realizó la primera adquisición: Banco General compró los activos 

de Banco Inmobiliario, con lo cual se procedió a abrir una nueva sucursal. En 

1985 se adquirieron parte de los activos de Bank of América en Panamá, lo 

que añadió cinco sucursales más: tres en Panamá, una en Colón y una en 

David, iniciándose la presencia de la institución en el interior. 
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En este mismo año, Banco General demuestra de gran manera su compromiso 

con la comunidad e impulsa en el país la Ley de Intereses Preferenciales, que 

actualmente permite a muchas familias adquirir una vivienda. 

Pero pronto vendrían días muy difíciles con la crisis económica y política que 

vivió el país de los últimos años en la década del 80. Para principio del año 88 

se agudiza la crisis económica con el cierre de los bancos, desempleos y 

menos dinero circulando en la calle. Para que los comercios aceptaran los 

cheques, el banco diseñó la Tarjeta Cinco Estrellas, la cual era presentada en 

los comercios garantizando el pago de hasta B/.4100.00. 

Fueron en estos momentos de tensión que Banco General demostró una vez 

más su cultura corporativa. En los tiempos difíciles es donde se muestra el 

calibre que tienen las cosas. Ese fue el desafío en que el banco pudo 

demostrarnos a todos los que estaban trabajando, lo importante que era. El 

banco les fue fiel en ese momento, cuando tantas empresas no lo fueron. 

La nueva era 

En 1991, Banco General cambió de licencia hipotecaria a comercial y el 

crecimiento siguió rápidamente. En 1995, alcanzó un balance de 1.000 

millones de dólares y fue el primero en la industria financiera local en lograrlo. 

Pero como es la cultura de Banco General, no todo eran cifras financieras y en 

1996 nace la Fundación Sus Buenos Vecinos, presidida también por el Sr 

Presidente Federico Humbert. La idea surgió con motivo de la inauguración de 

la nueva sede de Casa Matriz en Marbella. Se anunció que, a la vez que el 

banco consolidaba su presencia en esta nueva sede, hacía permanente su 

compromiso con la comunidad, con el establecimiento de la Fundación para 

canalizar todos los aportes filantrópicos del banco y para ello aportó el capital 

semilla de medio millón de dólares. En la actualidad, la Fundación apoya a más 

de 170 ONG con un presupuesto anual de 4 millones de dólares. 

                                                 
4 El balboa es una de las monedas de curso legal de Panamá, junto con el dólar 

estadounidense. 
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En 1997, Banco General logró un gran hito: obtuvo Calificación Internacional de 

Grado de Inversión de Standard & Poor’s y Fitch Ratings 5 , las cuales ha 

mantenido hasta la fecha. Es uno de los pocos bancos a nivel de 

Latinoamérica que cuenta con calificación de grado de inversión de dos 

agencias calificadoras. En 1999, adquirió y fusionó las operaciones de Banco 

Comercial de Panamá (Bancomer). 

En el 2001, el banco formaliza su compromiso de ser una empresa socialmente 

responsable al ser la primera empresa panameña en firmar el Pacto Global de 

las Naciones Unidas y crea su programa de voluntariado corporativo: Vecinos 

en Acción. Desde ese momento se implementan procesos más formales para 

fortalecer la sustentabilidad de la organización 

En el 2004, el banco adquirió las operaciones de Bank Boston Panamá y 

finalmente, en el año 2007, Banco General anuncia su fusión con Banco 

Continental, lo que lo convirtió en el banco de capital privado panameño más 

grande de la plaza. Esta integración se dio de forma ordenada, en tan solo 9 

meses y fue muy transparente para el cliente. 

En el 2009, abre Banco General Costa Rica, que hoy cuenta con nueve 

sucursales y con planes de expansión a corto y mediano plazo. Continuando su 

crecimiento, Banco General ofrece un servicio integral en la región con oficinas 

de representación en México, Guatemala, El Salvador y Colombia. 

Hoy día, Banco General cuenta con más de $13 mil millones en activos, más 

de 750 mil clientes, más de 4 mil colaboradores, 68 sucursales, 430 cajeros 

automáticos, Banca en Línea y Banca Móvil, presencia internacional y todo 

alcanzado con altos estándares de servicio, innovación y responsabilidad 

social. Es una empresa 100% panameña reconocida por su solidez financiera y 

reputación intachable. 

                                                 
5 El grado de inversión es una clasificación otorgada a un país sobre una evaluación concedida por las 
agencias calificadoras de riesgo crediticio como son Fitch Rating, Standard & Poor’s y Moody´s, que dan 
diferentes grados calificadores a la deuda gubernamental, la libertad de prensa y la distribución de la 
renta y obtienen un promedio. 
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Para muchos de sus colaboradores el éxito de la empresa está en su gente. 

Banco General cuenta con un gran capital humano y es así por el gran ejemplo 

que ha dado desde los niveles superiores. 

La cultura de la empresa está basada en promover y reforzar los valores 

sociales y cívicos. Lo más especial de ser parte de la familia Banco General es 

que las ideas de uno son siempre escuchadas activamente.  

Para otros de sus colaboradores, “la clave del éxito es el servicio. Es esa 

atención tan especial que siempre lo caracteriza, ese conocer a cada 

cliente, ver crecer a sus hijos que luego son los futuros clientes, llamarlos 

por su nombre, adueñarse de sus problemas y solucionarlos, que es lo 

que los hace diferentes”. 6 

Banco General es una empresa exitosa porque marca la diferencia en la parte 

humana, donde todos sienten estar comprometidos con el banco tanto 

empleados como clientes. 

¡Desde hace 69 años, sus buenos vecinos! 

 

2.2 PEST 

 

A continuación, se analizan los factores externos que afectan al Banco General 

de Panamá, por lo que indirectamente conspiran con los modos y formatos en 

que comunica el Banco y cómo puede idear nuevos productos. 

 

Para ello nos hemos apoyado en los documentos de bancarización que realiza 

la Superintendencia de Bancos de Panamá, el ente oficial en la República de 

Panamá que tiene a su cargo la supervisión bancaria y fiduciaria. 

 

Todos los años la Superintendencia se encarga de ejecutar una variedad de 

documentos estadisticos de uso público y transparente. Reportes de Balance 

                                                 
6 Extraído de Revista En Exclusiva. Revista interna del Banco General de Panamá 



Fernando Agustín D’Acunto 9 

de Situación, Estados de Resultados, Bancarización, Saldos de Crédito, Tasas 

de Interes entre otros. 

 

Factores Políticos 

 

El actual presidente de la república de Panamá es Juan Carlos Varela, una 

persona con ascendencia española, su abuelo José Varela Blanco, emigró a 

Panamá en 1896 y era originario de Bergondo en la provincia de La Coruña. 

Tiene raíces familiares en la provincia de Herrera, España. Sus estudios 

universitarios los realizó en el Instituto Tecnológico de Georgia, en Estados 

Unidos, en donde obtuvo el título de Ingeniero Industrial.  

Es empresario del sector privado y se desempeñó como directivo desde 1985 

del grupo Varela y fue vicepresidente ejecutivo hasta enero de 2008.  Desde el 

sector privado, Varela apoyó proyectos sociales, de cultura, de deporte, 

educativos, folclóricos y del medio ambiente, a través de la empresa Varela 

Hermanos S.A.  

 

Las conexiones entre el presidente y el banco son estrechas, ya que un 

miembro de la junta directiva es el mismo primo del presidente. 

 

Federico Humbert Azcárraga, ex presidente de la Cámara de Comercio de 

Industrias y Agricultura, ex director de La Prensa y banquero (es parte de la 

junta directiva de la empresa accionaria, entre otras, del Banco General y sus 

subsidiarias), es el nombre que empezó a sonar cuando, oficialmente, se 

comenzó a hablar sobre el sucesor de Gioconda Torres de Bianchini en la 

Contraloría General de la República. 

 

Justamente Alvin Weeden, ex contralor, destaca que ‘Humbert acompañó en la 

campaña a Varela y es de su confianza. Ese es un elemento que lo puede 

promocionar para ser elegido contralor’ 

 

En Mayo del 2019 serán las elecciones generales de Panamá donde se vuelve 

a elegir presidente, vicepresidente, diputados del Parlamento Centroamericano, 
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diputados de la Asamblea Nacional, alcaldes, representantes de corregimiento 

y concejales.  

 

En boca de urna las elecciones para presidente las está liderando Laurentino 

“Nito” Cortizo del Partido Revolucionaria Democrático, seguido por Romulo 

Roux de Cambio Democrático y por último por Ricardo Lombana un candidato 

independiente. 

 

En caso de que gane el PRD con Nito Cortizo, es importante resaltar que este 

partido tiene origenes socialistas y nacionalistas, y en su campaña ya enunció 

que de ser elegido iba a crear un banco para los jóvenes, dandole amplitud y 

penetración a nivel nacional. Esto podría perjudicar no solo el posicionamiento 

del banco, objeto de nuestro estudio, en la sociedad, sino que también podría 

materializarse como un nuevo competidor empujado por el estado.  

A su vez, el banco perdería una conexión muy fuerte con el presidente de la 

república y en consecuencia podría impactar en las politicas bancaria y 

fiduciaria. 

 

 

Factores Económicos 

 

Para evaluar la profundidad bancaria de Panamá, se emplean dos ratios: la 

cantidad de depósitos sobre PBI (producto bruto interno) y la cantidad de 

créditos sobre PBI. En la Gráfica 1 se observa la relación Depósitos/PBI y 

Créditos/PBI para Panamá, en donde se aprecia que existe un acceso 

importante al sistema bancario. Los depósitos muestran un acceso de 101.6% 

y 90.1% para el crédito. 
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Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá 

 

Un elemento que refleja estos datos, es que los indicadores de depósito en 

Panamá sobrepasan a los de crédito. Esto es prueba de que existe un grado 

de confianza por parte de los usuarios del sistema hacia los bancos, a pesar de 

que existen otras alternativas de inversión, lo cual sin duda ha permitido 

mejorar los niveles de bancarización en el país. Otro elemento es que si bien 

se ha registrado un crecimiento tanto de los depósitos como del crédito, los 

mismos lo han hecho en consonancia con el crecimiento de la economía, lo 

cual indica que el proceso de profundización financiera se ha dado de acuerdo 

con los fundamentales, y no ha ido acompañado de auges de crédito. Al hacer 

una comparación de los ratios comparativos de profundización bancaria para el 

2013, obtenidos de la base de datos “Financial Access Survey” del FMI, y de 

los “World Development Indicators” del Banco Mundial, se puede apreciar que 

Panamá está prácticamente entre los primeros puesto de la región en ambos 

indicadores. 
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Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá 

 

Las cifras anteriores están relacionadas con el “tamaño” de la bancarización, 

sin embargo, son incompletas para entender el alcance de la inclusión 

financiera. En efecto, se debe también reparar en la problemática del acceso.  

 

El sistema financiero ha experimentado una profunda transformación en las 

últimas décadas, que se ha reflejado en un continuo proceso de fusiones, 

absorciones y adquisiciones de paquetes accionarios de entidades locales. Los 

bancos de primera línea absorbieron entidades más pequeñas, y de esta 

manera lograron expandir su negocio y generaron una tendencia hacia la 

concentración. De las 108 entidades financieras que existían en 1997, antes de 

la crisis asiática, el número se ha reducido actualmente a 91 entidades. 

 
 

Factores Socioculturales 

 

Existe una diferencia entre las personas que no utilizan los servicios 

financieros porque están afectados por algún tipo de barrera 
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(posteriormente serán enunciadas) y aquellas que no lo hacen simplemente 

porque no tienen una demanda para este tipo de servicios. En este sentido, es 

conveniente mencionar la diferencia entre uso y acceso. El acceso a los 

servicios financieros se relaciona principalmente con la oferta de dichos 

servicios mientras que el uso viene determinado por la oferta y la demanda. El 

principal objetivo de la inclusión financiera es mitigar las barreras potenciales 

que hacen que individuos, cuyo beneficio marginal de estar bancarizados 

excede a su coste marginal, puedan acceder a este tipo de servicios sin verse 

afectados por fallos de mercado. Se plantea la identificación de aquellos 

aspectos individuales que son relevantes para determinar la exclusión del 

sistema financiero formal de un grupo de individuos. Estos individuos perciben 

obstáculos en forma de barrera que les impiden satisfacer su demanda de 

servicios financieros formales.    

La no tenencia de una cuenta en una institución financiera es la manera 

utilizada para identificar a los individuos excluidos del sistema financiero formal 

(variable de interés). 

 

La estimación de modelos probit7permite caracterizar a los individuos afectados 

por cada una de estas barreras percibidas mediante el análisis de 

correlaciones significativas entre dichas percepciones y sus características 

individuales. A través de una encuesta realizada por el CAF8  en 2010, se 

realizó una consulta para la identificación de las barreras percibidas que 

determinan la exclusión de un individuo del sistema financiero formal. Para el 

caso de Panamá, se identificaron en orden de importancia y con variaciones 

entre grupos, las siguientes barreras:  

• No tiene trabajo  

• No tiene dinero  

• No tiene los requisitos para abrir una cuenta  

• No confía en las instituciones financieras  

                                                 
7 En estadística, un modelo probit es un tipo de regresión donde la variable dependiente 
puede tomar solo dos valores, por ejemplo, casados o no casados. La palabra es un acrónimo, 
viene de probabilidad + unit (unidad) 
 
8 CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente como Corporación Andina de 
Fomento 
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Si bien las respuestas son similares a las de países en desarrollo, es fácil 

identificar patrones recurrentes en grupos vulnerables. Esto podría servir para 

emprender programas específicos para estos grupos como veremos a 

continuación. Apuntamos que aun cuando mencionamos al inicio de este 

trabajo que Panamá es un país donde los depósitos locales superan los 

créditos (lo cual podría ser un reflejo de confianza en el sistema), se 

resalta el hecho de que en las mujeres aumenta la probabilidad de no 

tener una cuenta por el motivo de falta de confianza en las instituciones 

financieras. Este hallazgo podría explicar en parte el éxito de algunos 

programas y proyectos pilotos de ahorro y crédito que han estado dirigidos a 

mujeres en diferentes países. Relacionado con cuestiones monetarias como la 

falta de dinero, destaca que tiene como una característica relevante el nivel 

educativo, el cual puede ser el reflejo a su vez que grupos con menores niveles 

educativos (menores a escolaridad secundaria completa) son a su vez también 

los de menor ingreso.  

No obstante, al comparar grupos con niveles de ingresos similares, 

encontramos que aquellos que tienen mayores niveles educativos tienden a 

tener una cuenta, lo que podría dar indicios que efectivamente el nivel 

educativo podría ser una variable relevante al momento del establecimiento de 

políticas en esta materia. La falta de documentación requerida es igualmente 

percibida como una barrera por grupos de jóvenes y de adultos mayores, así 

como para niveles bajos de escolaridad. Lo anterior podría no ser un resultado 

esperado, ya que en los últimos años se ha facilitado el proceso de apertura de 

cuentas a través de trámites simplificados.  

Sin embargo, esto puede responder debido a que las personas con niveles de 

educación bajos quizá no conocen alternativas que ofrecen las entidades que 

captan depósitos, o conociéndolas no tengan la formación necesaria para 

comenzar a usarlas de forma cómoda.  

El obstáculo a la bancarización percibido por un mayor número de personas es 

el no contar con un trabajo. Si bien parece un elemento comprensible y común 

en países en desarrollo, llama la atención que los que tienen una mayor 

probabilidad de percibir esta circunstancia como una barrera son mujeres 

jóvenes y con un nivel educativo bajo. Si bien las mujeres jóvenes y con bajos 
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niveles educativos son el grupo etario con mayor nivel de desempleo, llama la 

atención que el mismo fenómeno no sea significativo en hombres. Esto último 

pone de relieve la necesidad de enfoque en programas especiales dirigidos a la 

mujer (las que tienen 35% más de probabilidad de percibir esta barrera). 

 

El siguiente gráfico muestra los índices para las barreras percibidas por los 

individuos excluídos del sistema financiero formal. 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá 

 

Factores Tecnológicos 

 

En Panamá, si bien existen empresas que realizan algunas funciones de 

intermediación para ciertas transacciones bancarias (pagos de servicios 

varios), no desempeñan las principales transacciones que se requerirían de un 

corresponsal (depósito y retiro de efectivo), las cuales en consecuencia no 

generan una mayor inclusión financiera por esta vía.  

Por otra parte, Panamá tiene un amplio potencial para el desarrollo de la banca 

móvil. El negocio de la telefonía móvil ha crecido significativamente en la última 

década, y el país ha liderado el crecimiento de penetración de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC).  

La República de Panamá es líder en telefonía móvil y lo es igualmente en 

banda ancha móvil. La penetración de banda ancha móvil en la República de 

Panamá es del 14.5% fuertemente impulsada por la excepcional penetración 

de la telefonía móvil. En 2014 existían 158 suscriptores móviles por cada 100 
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habitantes, lo que situaba al país en el tercer lugar de la región de América 

Latina.  

 

Aunque la brecha digital del país respecto a los países OCDE 9es de 6.6 

puntos porcentuales (la penetración media de la banda ancha móvil en los 

países OCDE es 21.18%), el hecho más importante es que ésta se redujo en 

más de 11 puntos porcentuales desde 2010 a 2011. La República de Panamá 

es líder en la región de América Latina y Caribe, casi 10 puntos porcentuales 

por encima de la media regional y tan solo superada por Brasil (20.91%) y Chile 

(17.14%).  

Este hecho se repite para la región centroamericana (la penetración media de 

banda ancha móvil en dicha región es de 2.08%), donde la República de 

Panamá es el líder absoluto con más de seis puntos porcentuales por encima 

de la República Dominica, que presenta el segundo mejor registro en cuanto a 

este indicador.  

En la gráfica 7 podemos observar la cantidad de suscriptores de telefonía 

móvil.  

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá 

 

                                                 
9 Países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
formado por 36 países, entre ellos Panamá. 
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Para un futuro cercano, se prevé que una parte importante de la población 

panameña adopte conexiones de banda ancha móvil. Asimismo, las ventajas 

de movilidad que ofrecen las redes LTE y 3G pueden contribuir al desarrollo de 

las zonas rurales y remotas del país, dando espacio a mejoras en el tema de 

inclusión financiera por esta vía. Actualmente, el servicio de monedero móvil es 

ofrecido por una sola entidad bancaria, en conjunto con una empresa de 

telefonía móvil, quien actua como corresponsal no bancario, permitiendo que a 

través de un dispositivo móvil el cliente pueda realizar transacciones tales 

como transferencias de dinero, recargas de tiempo aire, compras de bienes y 

pago de servicios en los comercios que acepten esta forma de pago, entre 

otras.  

 

2.3 Análisis del mercado 

 

El sistema bancario ha tendido hacia una mayor presencia de bancos 

regionales, lo cual ha venido acompañado por un mayor desarrollo de la parte 

local lo que ha permitido un mayor nivel de profundización financiera en el país 

no solo en el tema de créditos, sino también en lo concerniente a depósitos. 

 

Entendiendo que la brecha entre la necesidad y la posibilidad de acceder 

al sistema financiero puede explicarse en parte por la falta de 

infraestructura, Panamá ha logrado avances destacados en la última 

década, con el incremento del número de oficinas bancarias, cajeros 

electrónicos y con el establecimiento de alianzas de corresponsalía entre 

la banca y establecimientos minoristas para llegar a incrementar el 

acceso al sistema financiero. 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá 
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Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá 

 

A un nivel más desagregado, en marzo de 2015, Panamá contaba con 599 

sucursales bancarias, de las cuales prácticamente 70% se encontraban 

concentradas en la provincia de Panamá. Si estandarizamos este indicador, 

observamos que Panamá tiene un promedio de 23 sucursales por cada 
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100,000 adultos, muy por encima del resto de la región, pero menor a países 

como Perú, Brasil o Colombia. Por su parte, el número de cajeros automáticos 

ha aumentado sostenidamente en los últimos años y, conforme al último dato 

disponible, Panamá cuenta con 51 cajeros automáticos por cada 100,000 

adultos, un ratio que sitúa al país en el tercer puesto de la región después de 

Brasil y Chile. La última cifra disponible para marzo de 2015 indica que el 

número de cajeros continuó creciendo hasta alcanzar los 67 por cada 100,000 

adultos. 

 

La bancarización es un factor esencial para garantizar un crecimiento 

económico sólido y un mayor bienestar social. No obstante, los logros y 

avances que pueden ser exhibidos en materia de inclusión financiera, existen 

tareas pendientes y desafíos por delante. Es clave, por el momento, continuar 

reduciendo costos y aumentando la eficiencia. En esa línea, una iniciativa que 

comienza a visualizarse hacia delante es el uso de la telefonía celular como 

instrumento para materializar operaciones. Panamá ha avanzado 

significativamente en materia de inclusión en el curso de los últimos años, pero 

aún registra importantes brechas por cerrar. En esa perspectiva, un desafío 

clave es abrir la opción de recurrir a las prestaciones bancarias para muchos 

que actualmente tienen acceso solo a los proveedores no bancarios. Otra tarea 

estrechamente relacionada es promover la educación y la cultura financiera 

focalizada. Todo ello es crucial para que los avances en materia de inclusión 

financiera se cimienten de forma sólida sobre sus bases. 

 

2.4 Análisis competitivo 

 

Desde sus inicios, la banca en Panamá ha operado sin mayores restricciones 

legales. El uso del dólar estadounidense, la ausencia de restricciones a los 

mercados de capital y la ausencia de una banca central favorecieron en 

conjunto el desarrollo de un Centro Bancario Internacional (CBI), el cual no ha 

sido afectado mayormente por las crisis financieras internacionales. Existen 
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bajas barreras de entrada para ejercer el negocio de la banca en Panamá, y la 

rivalidad existente dentro del CBI10 es elevada.  

 

El sistema bancario de Panamá esta conformado por más de 60 bancos 

distintos, principalmente por la banca privada, muchos de capital internacional. 

Cabe destacar que las cualidades de Panamá como país han favorecido, la 

amplia oferta tanto para los consumidores locales como para los extranjeros. 

Panamá es hoy uno de los centros financieros más importantes de 

América Latina, ofreciendo facilidad para instalarse como entidad, 

promoción por parte del Estado, ubicación geográfica clave en la región y 

su estabilidad económica y dolarización. 

 

Cuando logramos desagregar la banca internacional de la banca nacional. 

Podemos identificar 5 grandes competidores en sistema financiero de Panamá. 

Estos acaparan el 80% del mercado de financiación de consumo: Banco 

General de Panamá, Bac Credomatic, ScotiaBank, Banesco y Banitsmo. 

 

Según las cifras oficiales, Bac Credomatic, Banco General, Scotiabank, 

Banesco y Banistmo, dominan el 78% del financiamiento de las tarjetas de 

crédito en Panamá. 

En diciembre 2017, el saldo total de las tarjetas de créditos ascendió a $2,010 

millones.  

De este monto:  

-Bac Credomatic acaparó $445 millones, equivalente al (22.2%),  

-Banco General de Panamá $345 millones (17.2%),  

-Scotiabank $277 millones (13.8%),  

-Banesco $259 millones (12.9%) 

-Banistmo $235 millones (11.7%). 

 

                                                 
10 Centro Bancario Internacional 
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Fuente: Interna Banco General de Panamá 

 

La gran mayoría de estos bancos operan de manera regional, y esta región la 

podemos denominar Centroamerica, que contiene los siguientes paises: Costa 

Rica, Panamá, Republica Dominicana, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Esto 

se da porque al ser pequeños mercados, las compañías buscan en la 

sumatoria de países un valor incremental que permita justificar la operación de 

cada mercado local.  

 

2.5 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Las 5 fuerzas de Porter es una herramienta de gestión estratégica para 

analizar la industria y comprender las barreras subyacentes de la rentabilidad 

en una industria determinada.  

 

Antes de someter al Banco General de Panamá a la herramienta, repasamos 

cuales son esas cinco fuerzas: 

- El poder de negociación de los compradores o clientes 

- El poder de negociación de los proveedores o vendedores 

Bac Credomatic
22%

Banco General
17%

Scotiabank
14%

Banesco
13%

Banitsmo
12%

Otros
22%

Market Share Tarjeta Credito

Bac Credomatic Banco General Scotiabank Banesco Banitsmo Otros
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- La amenaza de nuevos competidores entrantes 

- La amenaza de productos sustitutos 

- La rivalidad entre los competidores 

 

 

 

A continuación analizamos cada una de ellas: 

 

2.5.1 Amenaza de nuevos entrantes 
 

Los nuevos participantes en la banca financiera de Panamá brindan 

innovación, nuevas formas de hacer las cosas y presionan al Banco General a 

través de una estrategia de precios más bajos, reduciendo costos y 

proporcionando nuevas propuestas de valor a los clientes. El Banco General 

tiene que manejar todos estos desafíos y construir barreras efectivas para 

salvaguardar su ventaja competitiva. 

Estos son compañías de microprestamos, billeteres virtuales o gateways de 

pago que ofrecen sus tarjetas de crédito. 

 

¿Cómo puede Banco General elevar las barreras de entrada para ellos? 

Al innovar en nuevos productos y servicios. Los nuevos productos no solo traen 

nuevos clientes al mercado, sino que también brindan a los antiguos clientes 

una razón para comprar los productos del banco. 

Desarrollando capacidades e invirtiendo dinero en investigación y desarrollo. 

Es menos probable que los nuevos participantes ingresen a una industria 

dinámica donde los actores establecidos, como Banco General, sigan 

definiendo los estándares con regularidad. Reduciendo significativamente la 
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ventana de beneficios extraordinarios para las nuevas empresas, lo que 

desalienta a los nuevos jugadores en la industria. 

 

2.5.2 El poder de negociación de los proveedores 
 

Casi todas las empresas en la banca financiera compran su materia prima a 

numerosos proveedores. Los proveedores en posición dominante pueden 

disminuir los márgenes que el Banco General puede ganar en el mercado. Los 

proveedores poderosos en el sector financiero utilizan su poder de negociación 

para extraer precios más altos de las firmas. El mayor impacto del poder de 

negociación de los proveedores es que reduce la rentabilidad general de los 

bancos. 

Compañías de tarjetas de crédito o Aseguradoras. 

 

¿Cómo puede Banco General gestionar el poder de negociación? 

Construyendo una cadena de suministro eficiente con múltiples proveedores. 

Experimentando diseños de productos utilizando diferentes proveedores, de 

modo que si los precios suben de una materia prima, la empresa puede 

cambiar a otra. Desarrollando proveedores dedicados cuyo negocio dependa 

de la firma. 

 

2.5.3 El poder de negociación de los compradores 
 

Los compradores son a menudo un público exigente. Quieren comprar las 

mejores ofertas disponibles pagando el precio mínimo posible. Esto ejerce 

presión sobre la rentabilidad del Banco General a largo plazo. Cuanto más 

pequeña y poderosa sea la base de clientes del banco, mayor será el poder de 

negociación de los clientes y su capacidad para buscar descuentos y ofertas 

cada vez mayores. 

 

¿Cómo puede Banco General gestionar el poder de negociación? 

Contruyendo una gran base de cliente, le podrá ser útil de dos maneras. 

Reducirá el poder de negociación de los compradores y brindará una 

oportunidad para que la empresa agilice su proceso de ventas y producción. 
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Innovando rápidamente en nuevos productos. Los clientes a menudo buscan 

descuentos y ofertas en productos establecidos, por lo que si Banco General 

sigue creando nuevos productos, puede limitar el poder de negociación de los 

compradores. 

Los nuevos productos también reducirán la deserción de los clientes existentes 

de Banco General hacia sus competidores. 

 

2.5.4 Amenaza de sustitutos 
 

Cuando un nuevo producto o servicio satisface las necesidades de un cliente 

similar de diferentes maneras, la rentabilidad de la industria se ve afectada. En 

el sector banca financiera existen sustitutos que se especializan en servicios 

determinados pero no logran ofrecer un producto integral. Dentro de estos 

sustitutos podemos mencionar las Cooperativas, las casas de cambio, las 

casas de empeño, algunas de estas intituciones no están supervisadas por la 

Superintendencia de Bancos y en ocasiones son entidades informales que no 

exigen requisitos formales para la prestación de sus servicios. 

 

¿Cómo puede Banco General elevar las barreras para ellos? 

Contando con orientación tanto al producto como al servicio. Comprendiendo 

las necesidades principales de sus clientes. Aumentando el costo de cambio 

para sus clientes. 

 

2.5.5 Rivalidad entre competidores 
 

La rivalidad entre los jugadores existentes en esta industria es intensa, 

entonces se tenderá a bajar los precios y disminuir la rentabilidad general de la 

industria. Banco General cuenta con la ventaja de ser uno de los primeros 

bancos con licencia general para operar en el territorio panameño. En el 

próximo apartado se ejemplificarán cada uno de sus competidores. 

 

 

 



Fernando Agustín D’Acunto 25 

¿Cómo puede Banco General afrontar la exigente rivalidad en el 

mercado? 

Construyendo una diferenciación sostenible. Colaborarando con sus 

competidores para aumentar el tamaño del mercado en lugar de solo competir 

por el mercado actual. 

 

2.6 Descripción de bancas competidoras 

 

Bac Credomatic 

 

El Grupo BAC Credomatic es un holding financiero de América Central. Ofrece 

sus servicios en seis paises de la región incluyendo Panamá, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Pertence al grupo financiero 

colombiano Grupo Aval Acciones y Valores con casa matriz en Bogotá. 

 

Los inicios del Grupo BAC Credomatic se remontan a más de medio siglo atrás, 

cuando en 1952 se fundó el Banco de América, en Nicaragua. Sin embargo, no 

fue sino hasta los años setenta cuando se incursionó en el negocio de tarjetas 

de crédito mediante las empresa Credomatic. 

  

A mediados de los años ochenta, el Grupo decidió ingresar en otros mercados 

de la región, empezando por Costa Rica, con la adquisición de lo que hoy se 

conoce como Banco BAC San José. Fue en la década de 1990 cuando se 

concretó la expansión hacia los otros mercados centroamericanos, entre ellos 

Panamá fortaleciendo así la presencia del Grupo en toda la región, la cual se 

mantiene hasta hoy en día. 

  

Ya en el año 2004 el Grupo llevó a cabo una alianza estratégica por medio de 

la cual GE Consumer Finance (subsidiaria de GE Capital Corporation) adquirió 

el 49,99% del capital de BAC Credomatic, una sociedad que controlaba 

indirectamente el 100% de BAC International Bank. 
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Paralelamente y como parte de la estrategia de expansión, se llevó a cabo la 

adquisición del Banco Mercantil (BAMER) de Honduras, uno de los bancos 

privados más importantes de ese país, para dar paso a lo que hoy se conoce 

como BAC Honduras. En el 2007 también se adquirieron Propemi (Programa 

de Promoción a la Pequeña y Microempresa) en El Salvador y la Corporación 

Financiera Miravalles en Costa Rica, ambas compañías dirigidas a segmentos 

específicos de mercado. 

  

A mediados del 2009, la compañía GE Capital Corporation aumentó su 

participación accionaria al 75%, y se convirtió así en el accionista mayoritario. 

No obstante, a raíz de un cambio de estrategia a escala mundial, GE decidió 

concentrarse más en la actividad industrial (infraestructura, tecnología y salud) 

y menos en actividades de banca privada y comercial. 

  

Como resultado, en julio del 2010, el Grupo Aval de Colombia, suscribió un 

contrato de compraventa de acciones con GE Consumer Finance relativo a la 

adquisición del 100% de las acciones del Grupo BAC Credomatic. En diciembre 

del 2010, y después de obtener las aprobaciones de las superintendencias de 

entidades financieras de cada país, el proceso de compra culminó 

exitosamente. 

  

Cabe resaltar que, a pesar del cambio de control accionario, la estrategia de 

negocios y la identidad del Grupo BAC Credomatic se mantienen y, más bien, a 

raíz de la adquisición ha sido posible ofrecer productos de mayor valor 

agregado a los clientes, compartir experiencias, aprovechar las sinergias y las 

mejores prácticas de ambas partes y, sobre todo, compartir la visión de 

negocios, lo que hace que BAC Credomatic siga siendo hoy una organización 

caracterizada por el mejoramiento continuo, la pasión por la excelencia, la 

innovación y la creatividad. 

 

BAC Credomatic se destaca por prestar servicios a los distintos segmentos de 

la población en cada uno de los países de America Central que opera. Hace 

más de 5 años el banco comenzó su transformación digital, poniendo en las 
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manos de los consumidores múltiples productos que faciliten la 

transaccionabildad con el banco.   

 

En la actualidad destacan que tres de cada cuatro transacciones son 

sobre sus plataformas digitales y dos de cada tres clientes digitales usan 

plataformas móviles. 

 

BAC Credomatic se ha orientado a ser un líder en la cadena de pago de 

empresas grandes y pequeñas, brindandoles servicios integrales del manejo de 

su tesorería local y regional. Al tener operaciones en varios países de America 

Central capitaliza la preferencia de un público que opera y comercializa en uno 

o más países donde hay sucursales y atención al cliente. 

Los productos que se destacan en el mercado por BAC Credomatic son las 

cuentas de depósitos, los productos y servicios digitales y la amplía red de 

sucursales (600) y cajeros automáticos (2.000). En un segundo nivel se 

destacan los productos de vehículos, hipotecas, préstamos personales y 

tarjetas de crédito. 

Su mayor desafío está en adaptarse y responder a la política y economía de 

cada uno de los paises de América Central donde tiene presencia.  
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ScotiaBank 

 

Scotiabank fue fundado en 1832 en Halifax, Nueva Escocia, y es una de las 

principales instituciones financieras en Norteamerica. Scotiabank es el banco 

canadiense con mayor presencia internacional y brinda servicios a cerca de 19 

millones de clientes en más de 55 países del mundo, en América, El Caribe, 

Europa y Asia. 

 

ScotiaBank tiene como visión ser el mejor grupo financiero de la región, 

dedicado a ofrecer la mejor calidad de servicio al cliente, brindando productos 

con un valor agregado, a un precio competitivo. 

 

ScotiaBank se estableció en Panamá en 1974, es el único banco canadiense 

que opera en Panamá. Es un banco con doble orientación. Por un lado hacia la 

Banca Personal y por el otro hacia la Banca Comercial, ofreciendo una amplia 

gama de productos y servicios acordes a los requerimientos del mercado. 

 

Actualmente Scotiabank tiene 21 sucursales en todo el país, más de 70 cajeros 

y una fuerza laboral de 1,100 colaboradores. 

 

En febrero del 2016 Scotiabank adquirió la banca de consumo y una pequeña 

cartera comercial de Citibank en Panamá. Se trató de un portafolio de tarjetas 

de crédito y préstamos comerciales pequeños. 

Esa entidad que fue comprada por Scotiabank se rebautizó como Scotiabank 

Panamá, S.A. 
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Banesco 

 

Banesco, S.A. inició operaciones en Panamá en el año 1992 como Banesco 

lnternational Bank. al amparo de una Licencia Internacional otorgada por la 

Superintendencia de Bancos.  

En el año 2007, con el ánimo de implementar la visión de los accionistas de 

expandir operaciones a los países de Centroamérica y el Caribe, solicitó a la 

Superintendencia de Bancos de Panamá el cambio de su Licencia 

Internacional por una Licencia General y de su razón social a Banesco, S.A.  

Ambas solicitudes fueron aprobadas y Banesco S.A. inició operaciones como 

banco de Licencia General el día 7 de Octubre de 2007 

 

Actualmente el banco mantiene 23 sucursales ubicadas en la República de 

Panamá 

 

Cuando Banesco comenzó a operar en el mercado panameño comenzó con 

una visión más enfocada en lo corporativo, si bien su modelo de negocio 

siempre ha sido el minorista o banca de consumo.  
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La Junta Directiva buscó la licencia general para potenciar el mercado 

panameño y darle impulso. Expandieron la red de sucursales, aprovecharon la 

infraestructura y mejoraron la experiencia con el cliente.  

 

El 3 de Mayo del 2018 el banco fue intervenido por 90 días por el Gobierno 

bolivariano de Venezuela, mientras que once altos ejecutivos eran 

detenidos por el Ministerio Público de ese país. El cargo: incumplimiento 

de sujetos obligados; es decir, según el gobierno, hubo responsabilidad 

de la alta gerencia de la entidad bancaria al ‘facilitar o encubrir los 

ataques contra la moneda venezolana'. 

 

La intervención duró 9 meses, congelando cuentas corporativas y particulares, 

tuvo una incidencia muy dura en los consumidores y el mismo banco tuvo que 

trabajar en un fuerte plan de comunicación para calmar a sus clientes. 

 

Uno de los productos más inclusivos que ha lanzado Banesco al mercado es la 

Banca Comunitaria con su cuenta de ahorros emprendedores y prestamos para 

microempresarios. Este producto se importó de Venezuela y se adaptó a la 

realidad del mercado panameño.  

La primera iniciativa fue el programa Emprendedores para capacitar a los 

participantes y construir esa base potencial de clientes que luego vincularíamos 

y atenderíamos a través de Banca Comunitaria. Hoy la cartera supera los 

U$S400,000 en año y medio de desarrollo. Parece pequeña pero son créditos 

de U$S600 y hasta U$S700 con una base de clientes muy fieles a la marca. 

Tiene dos aristas: La morosidad es más baja que la del promedio de la cartera 

del banco y los beneficiarios demuestran su lealtad al depositar sus ahorros, a 

pesar de ser un segmento cuyo poder adquisitivo está muy comprometido. De 

hecho, la base de depósitos en Banca Comunitaria es mayor que la cartera de 

créditos contemplados para este programa. Su meta es llevarla a 1 millón.  

 

El modelo de Banca Comunitaria nace de la inspiración del logro de 

Muhammad Yunus (propuesta del Nobel de la Paz), creador de un sistema de 
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microcréditos para apoyar la población de menos recursos en Bangladesh, es 

una oportunidad de bancarizar.  

 

El profesor Muhammad Yunus puso en los años 70 un proyecto de 

investigación para diseñar un sistema de microcréditos que pueda otorgar la 

posibilidad de desarrollarse a la población rural pobre de Bangladesh. Así en 

1983 creó el Grameen Bank (banco del pueblo en Bangalí), institución pionera 

de lucha contra la pobreza basada en un sistema que permita a los mismos 

pobres ser los artífices de la huida de su propia pobreza. 

 

Este sistema permite acceder a una fuente de financiación mínima que permita 

poner en marcha pequeños proyectos empresariales que favorezcan el 

desarrollo de estas familias y así aumentar su nivel de ingreso. El propio 

profesor Yunus comenzó a realizar préstamos muy reducidos a personas, que 

por su nivel de carencia extrema, no gozaban de garantías suficientes para 

acceder al crédito tradicional ni a ningún tipo de recurso, salvo los 

proporcionados en el mejor de los casos, por las organizaciones no 

gubernamentales. La pequeña cuantía que otorgaba el Grameen Bank –

préstamo medio inicial inferior a 50 dólares- junto a una tasa de interés, que a 

pesar de ser elevada inicialmente, suponía una cantidad ínfima, facilitaba la 

devolución del microcrédito. Los resultados del proyecto de Yunus apoyaban la 

idea inicial; los receptores eran capaces de emprender pequeños proyectos 

tales como fabricación de cestas u otros utensilios, que les permitía mejorar 

sus condiciones de vida. 

 

Según recordamos en las lecturas de Coimbatore Krishnarao Prahalad en La 

oportunidad de negocios en la base de la pirámide la transformación real se da 

por los siguientes cambios en dicha base: 

 

1. Los consumidores de la base de la pirámide se adaptan a nuevas 

tecnologías y están dispuestos a experimentar nuevas aplicaciones de la 

misma. 
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2. Nuevas tecnologías están rompiendo las barreras de la comunicación. Dado 

que los consumidores pueden disfrutar de los beneficios del diálogo, el acceso, 

el análisis de riesgo- beneficio, la transparencia y las decisiones informadas, 

hay una mayor probabilidad de transformación social. 

 

3. El acceso a nuevas tecnologías y productos de calidad, diseñados con las 

necesidades de las personas de la base de la pirámide en mente, brinda a 

estas oportunidades para mejorar substancialmente su calidad de vida. 

 

4. Al obtener una identidad legal – a través de su participación en un 

emprendimiento formal implementado en la base de la pirámide - personas de 

bajos ingresos pueden participar de una manera más efectiva en la sociedad. 

 

5. El empoderamiento de las mujeres es parte vital para la construcción de 

nuevos mercados en la base de la pirámide y central al proceso de desarrollo 

de las naciones. 

 

 

Banesco también impulsó un programa de formación de emprendedores, que 

fue el primer esfuerzo como parte de su programa de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) que se apoya en cuatro ejes: Inclusión, emprendimiento, 

cultura y ambiente. Comenzó con el eje emprendimiento porque Banesco lo 

lleva en su ADN. 

Desarrollaron un programa de nueve módulos que permitieron al participante 

desarrollar aspectos personales, temas de liderazgo, flujos de trabajo y 

estrategias de mercado entre otros.  

La objetivo es que la persona salga con un plan de negocios y al año de tenerlo 

operativo, se le otorga la entrada a Banca Comunitaria.  

Han pasado por el programa más de 6,000 emprendedores (70% mujeres) y 

eso se traduce en más de 270,000 horas académicas. Parte de los facilitadores 

son voluntarios de Banesco, quienes incluso viajan a las comarcas a capacitar. 
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El proyecto se desarolla con socios sociales como la Autoridad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).11 

 

En la actualidad la cartera de consumo ya se aproxima a un 15% del mercado. 

Cuando analizamos en detalle en la cartera de consumo la tarjeta de crédito es 

el producto que más crece. Es el tercer banco en el ranking de financiamiento 

de tarjetas y esa estrategia sistemática les permitió en 2017, en valores 

absolutos, convertirse en el banco que más creció en este segmento. 

 

Banesco también esta trabajando en el sistema de pagos sin contacto. Algunas 

de sus tarjetas ya tienen el sistema contactless12. Incluso estan desarrollando 

la opción de un brazalete con un chip incorporado que resulta funcional cuando 

se acuden a conciertos o estadios. Permitiendo no sacar la tarjeta de credito y 

disminuir la posibilidad de un extravío.  

Otro mecanismo para beneficio del comerciante es el celular que se convierte 

en un dispositivo de punto de venta. Forma parte del ecosistema de medios de 

pago que ofrecen a los grandes distribuidores para abaratar sus costos al evitar 

el manejo de efectivo. 

 

                                                 
11 Autoridad de la Micro y Pequeña y Mediana Empresa de Panamá creado para fomentar y 
apoyar a los emprendedores, a las micro, pequeñas y medianas empresas 
12 Una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la transmisión instantánea de datos 
entre dispositivos que se encuentren a unos cuantos centímetros de distancia 
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Banitsmo 

 

La historia de Banistmo, S. A. se remonta a Primer Banco del Istmo, S. A. y 

Subsidiarias (Grupo Banistmo, S. A.) la cual era una institución financiera 

panameña de capital privado constituida en enero de 1984.  

A través de los años, Primer Banco del Istmo expandió sus operaciones para 

prestar todo tipo de servicios bancarios, comerciales y personales. Este 

crecimiento despertó el interés de HSBC, grupo que operaba en Panamá 

desde 1973.  

En 2006, HSBC Asia Holdings B.V., firmó un acuerdo con Grupo Banistmo 

S.A., para hacer una Oferta Pública Accionaría (OPA) para adquirir el 100% de 

las acciones comunes emitidas y en circulación de Grupo Banistmo S.A. Esta 

OPA culminó el 23 de noviembre de 2006, contando con la aprobación de los 

diferentes entes reguladores y con la aceptación del 99.98% de los accionistas.  

En noviembre del 2006 se procedió con el cambio de control accionario y 

administrativo. En febrero de 2013, HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, 

anunció el acuerdo para vender su subsidiaria HSBC Bank (Panama) S.A. a 
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Bancolombia S.A., grupo bancario de origen colombiano, líder en Colombia y 

centroamérica.  

En septiembre de 2013, la Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó el 

traspaso del 100% de las acciones de HSBC Bank (Panama) S.A. y sus 

subsidiarias conforme los términos establecidos en la transacción propuesta, a 

favor de Bancolombia S.A. 

Con el propósito de aprovechar la sólida imagen y la fuerte posición de la 

marca en el mercado panameño que poseía Grupo Banistmo, Grupo 

Bancolombia decidió nombrar la institución Banistmo S.A.  

El Banco Banistmo brinda de forma directa y a través de sus subsidiarias, una 

gran variedad de servicios financieros a personas fisicas, empresas e 

instituciones. Los servicios que ofrece, adicionales a los productos corporativos 

y de banca de consumo, son de arrendamiento financiero, administración 

fiduciaria de activos, agencias de pago, registro y traspaso, corretaje, 

negociadores de valores y seguros. 

 

Banistmo S.A. es una institución que opera bajo una licencia general otorgada 

por la Superintendencia de Bancos de Panamá, como el resto de los 

competidores mencionados. 

El Banco ofrece diversos productos bancarios a la clientela nacional e 

internacional, incluyendo los servicios de cuentas de ahorros, cuentas 

corrientes, depósitos a plazo fijo, préstamos comerciales y personales, 

corretaje de valores, créditos documentarios, préstamos hipotecarios, tarjetas 

de crédito, emisión de garantías, pagos directos a proveedores, servicios de 

planilla, compra y venta de giros sobre el extranjero, envío de transferencias, 

autobancos y cajeros automáticos.  

 

El banco se segmenta en 3 áreas:  

- Banca de Personas y Pymes  

- Banca Empresas y Gobierno  

- Mercado de Capitales  
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En Banca Personas y Pymes los principales productos son: hipotecas, 

préstamos personales, tarjetas de crédito, préstamos para adquisión de autos y 

depósitos. 

 

En Banca de Empresas y Gobierno, donde Banistmo S.A atiende las 

necesidades de un número plural de Empresas Comerciales, Industriales, 

Multinacionales, Instituciones Financieras no Bancarias, Negocio Internacional 

y de Gobierno.  

 

El área ofrece servicios bancarios diversos, entre los que podemos mencionar: 

facilidades de crédito a corto, mediano y largo plazo, financiamiento de 

exportaciones e importaciones, financiamientos interinos de construcción, 

arrendamiento financiero, manejo y administración de la liquidez de las 

empresas, servicio de pago de planilla, entre otros.  

Como herramienta electrónica, ofrece a los clientes una plataforma de 

Conexión Empresarial Internet (CEi), el cual es un canal electrónico local que le 

facilita a los clientes realizar sus principales operaciones bancarias a través de 

internet de manera conveniente, rápida, segura y desde cualquier parte del 

mundo. 

 

Y en Mercado de Capitales, la unidad de negocio que está orientada a 

productos y soluciones financieras en los mercados de capitales, cuenta con 

productos y servicios de Banca de Inversión, Negocios Fiduciarios y de 

Agencia, Tesorería, Banca Privada, Distribución y Ventas. 
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3. Banco General 

3.1 La marca: el presente 

 

El Banco General de Panamá tiene una extensa historia con los consumidores 

panameños. Si bien lo reconocé como una institución muy confiable y hasta a 

veces conservadora, el banco a lo largo de su historia y su comunicación ha 

tratado siempre de mantener una relación confiable y estable con sus clientes. 

Recordemos que lo que lo caracteriza son sus fuertes valores que transmiten 

solidez financiera y una reputación intachable. 

 

Entre las razones por las cuales los consumidores siguen eligiendo el Banco 

General de Panamá se destacan su solidez financiera, su trayectoria en el 

mercado, su prestigio y reconocimiento, su presencia y accesibilidad a nivel 

nacional, su rápida atención por parte del personal, sus comodidades en las 

sucursales, la variedad de productos bancarios que ofrece, la disponibilidad de 

cajeros automáticos, la eficiencia y seguridad de su banca en línea, la cantidad 

de personas que tienen relación con el banco y en consecuencia las buenas 
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referencias, la rápidez y eficacia en la aprobación de préstamos bancarios, las 

tasas de interés competitivas, la presencia en ferias de vivienda y ferias de 

préstamo y las promociones a través de sus productos. 

 

Su extensa trayectoria permite transmitir a sus clientes la seguridad de que su 

dinero esta en las manos correctas. El banco ha demostrado su solidez a 

través de su crecimiento y capacidad de inversión. 

 

Su extensa red de sucursales permite que el banco tenga presencia en las 

principales barriadas y provincias del país.  

 

Así como el banco tiene un posicionamiento muy sólido, esto lo ha logrado 

también por sus imperiosos analisis de consumidores previo a otorgar algún 

producto del banco. En contra posición, los consumidores identifican al Banco 

General de Panamá como una entidad rígida, con extensos procesos de 

aprobación para la adquisición de productos financieros. Esto ha generado una 

distancia con algunos sectores socioeconómicos de Panamá. 

 

Otro desafío que enfrenta actualmente el Banco General de Panamá es el 

formato, tono y contenido de su comunicación. A lo largo de la evolución de los 

medios de comunicación, el Banco General de Panamá se percibe como una 

marca que se ha estancado en un estilo de comunicación, se lo caracteriza por 

un estilo tradicionalista, conservador y estructurado. Como consecuencia, el 

banco esta experimentando un retorno de interacción limitado en una audiencia 

mas jóven con mayor acceso y afinidad a los nuevos medios de comunicación. 

 

3.2 Análisis del consumidor actual del Banco General de Panamá 

 

A partir de un estudio realizado con la consultora Ipsos, denominado Loyalty 

satisfactor ADN, pudimos arribar al arquetipo de cliente actual del Banco 

General de Panamá que nos permite también identificar las fortalezas y 

debilidades del posicionamiento de la marca en los consumidores. 
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Si armamos el customer persona más representativo del Banco General de 

Panamá, analizando las variables socioeconomicas y psicodemográficas del 

cliente actual del Banco General de Panamá, podríamos identificarlo como un 

hombre de 50 a 60 años de edad o una mujer de 40 a 50 años de edad, ambos 

elegantes, tradicionales, que viven en zonas desarrolladas en el territorio 

panameño, ambos caracterizados por el buen gusto, responsables, 

respetuosos, amables, coordiales y confiables. Ambos manejan autos de alta 

gama, podríamos asumir marcas como Audi o Mercedes Benz. Es ABC1. 

Podríamos identificarlos como la generación X13. Ellos creen en la meritocracia, 

buscan la manera de resaltar e independizarse pero siguiendo y respetando las 

reglas. Confian en las entidades educacionales y han buscado obtener 

mayores titulos como MBA o PHD para salir adelante y aventajar a sus 

competidores.  

 

Para cerrar cualquier tipo de negocio creen que se necesita un buen traje y una 

buena tarjeta de negocio. Estar en la hora correcta y en el lugar indicado es 

parte de su plan de trabajo. 

Cuentan con una excelente historia crediticia y son personas con un alto poder 

adquisitivo, que utilizan de manera frecuente los productos y servicios que 

ofrece el banco.  

Es una audiencia donde si bien los medios digitales son importantes, no cuenta 

con el mismo abordaje de la generación Y14 o X. Generaciones que nacieron a 

partir de 1990.  

Es una audiencia que prefiere todavía el contacto telefónico, directo, 

presencial, que si bien consume redes sociales no son los early adopters15, 

ellos consumen tecnología últimos en la lista de consumidores. 

 

 

 

                                                 
13 El término generación X se usa para referirse a las personas nacidas tras la generación 
(1964-1979) 
14 La generación Y se usa para referirse a las personas nacidas en la generación de 1980 a 
2000 
15 Los early adopters son los consumidores que suelen adquirir productos o servicios, 
especialmente tecnológicos, antes de que se hagan masivos en el mercado 
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3.3 Comunicación actual del Banco General de Panamá 

 

Si analizamos los activos digitales en los que el Banco General de Panamá 

tiene presencia podemos identificar distintos territorios temáticos. 

 

Los mismos fueron definidos de manera orgánica en el banco, por lo que 

fueron adaptándose a la demanda y las circunstancias de los equipos que 

interactuaban con el area de marketing. Esto se generó debido a que se 

abordaron los medios digitales como un medio publicitario “gratuito”, a la vez 

que se incrementó el uso de los mismos por los empleados del banco.  

 

Los siguientes territorios temáticos16 fueron desarrollandose a medida que se 

abordaban las comunicaciones en los medios digitales. 

Por ejemplo en Instagram encontramos: 

 

- Contenidos relacionados con las promociones de Tarjeta de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Conjunto de contenidos relacionados que dan información de un tema 
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- Contenidos de Responsabilidad Social empresarial 

 

 

 

- Concursos para los seguidores 
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- Contenido del Blog Fundación Buenos Vecinos 

 

 

- Contenido institucional 

 

 

 

En Facebook encontramos: 

- Contenido promocional para descuento en restaurantes 
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- Tutoriales de Banca en línea y Banca Móvil 

 

 

En YouTube encontramos: 

- Contenidos de productos del banco como Banca en Línea o Banca Móvil, 

tarjetas, prestamos y canales.  

- Contenido educacional que habla sobre aspectos institucionales del banco, 

ahorros, seguridad. 

- Contenido de campañas publicitarias. 
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Si bien el banco ha desarrollado contenidos funcionales en sus 

plataformas digitales, podemos observar que muchos de ellos están 

siendo implementados para consumo de la familia Banco General. Esto 

quiere decir para muchos de sus empleados y allegados.  

Esto puede evidenciarse cuando se observan las interacciones con estas 

publicaciones, donde encontramos estos perfiles enunciados interactuan y 

compartiendo los contenidos. 

 

Sus contenidos se ven un poco acartonados, con falta de impacto y poco 

efectivos para abordar cada uno de estos medios digitales. 

  

4. Desarrollo de una estrategia de comunicación digital  

4.1 Introducción a la estrategia 

 

Previo a diseñar la estrategia de comunicación digital para el Banco General de 

Panamá, es importante homologar la definición de estrategia.  

 

Sun Tzu, el autor del libro El arte de la guerra, indicaba que si no sabemos 

hacia donde vamos probablemente no lleguemos a ninguna parte.  

 

La estrategia es una serie de tácticas para lograr un objetivo determinado. Ir 

del punto A al punto B.  

 

Muchas personas caen en la trampa de tratar de copiar la estrategia de un 

competidor. Esto no es recomendable por una serie de razones, pero una en 

particular que merece destacar, es que: incluso si crees que sabes cuál es la 

estrategia de un competidor desde el exterior, puede ser muy difícil de copiar 

con éxito sobre todo por la falta de conocimiento de las partes individuales. 

 

Al igual que una reacción química, las diferentes cantidades de los 

mismos elementos combinados de diferentes maneras pueden producir 

resultados muy diferentes. A menudo, cuando las personas intentan 
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copiar una estrategia, en realidad solo están copiando un elemento o 

actividad. 

 

Las buenas estrategias son compuestos, no elementos. Y para poder 

realizarlas debemos analizar cada uno de esos elementos e identificar el modo 

de que puedan trabajar de forma conjunta. 

 

Los elementos que deben comprender toda estrategia son: 

 

- Un diagnóstico que nos permita identificar nuestro puntapié inicial. Donde 

observamos la historia de la compañía, el mercado, los competidores. Las 

fortalezas y debilidades de la marca, el estado de nuestra comunicación. 

- Los objetivos que queremos alcanzar. Qué queremos lograr y como lo vamos 

a medir. kpi 

- La audiencia objetivo a la cual vamos a dirigir los mensajes.  

- Los medios que vamos a utilizar para hacer llegar los mensajes en el formato 

correcto y en el momento deseado. 

- Los contenidos y mensajes correctos que permitirán cumplir con los 

objetivos de comunicación. 

 

La forma en la que podemos efectivamente saber si la estrategia funciona o no, 

es medir los objetivos en el inicio, previo a ejecutar la estrategia y a lo largo del 

tiempo que la estrategia se irá implementando. Es nuestra única manera de 

tener entendimiento de si lo que hemos propuesto y lo que hemos hipotetizado 

y argumentado esta funcionando. 

 

4.2 Analisis FODA del Banco General de Panamá  

 

Fortalezas 

 

Líderes en la categoría  

Referentes en el sector financiero 

Calidad de Servicio 
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Transparencia 

Trayectoria 

Confiabilidad 

Orgullo Nacional 

 

Debilidades 

 

Generación de contenido de valor 

Solicitud de datos en campañas digitales 

Generación de productos de interés para nichos de mercado 

Confianza por ser el líder del mercado 

 

Oportunidades 

 

Asesoria Social 

Enfoque de productos para nuevos negocios: emprendimientos 

Menor percepción de riesgo entre los nuevos consumidores, llamados 

anteriormente early adopters 

 

Amenazas 

 

Bancos más jóvenes que son agresivos en comunicación y procesos 

Nuevos jugadores en el mercado fuera del sector Bancario: Apps Fintech 

Bancos enfocados en buscar estrategias especiales para segmentos 

potenciales de mercado: Banesco Panamá 

 

4.3 Objetivos  

 

El desafío a la hora de plantear los objetivos para la estrategia de 

comunicación digital para el Banco General de Panamá reside en la audiencia 

objetivo a la cual el banco esta interesado en capturar y comenzar a construir 

un diálogo.  

 



Fernando Agustín D’Acunto 47 

Identificar los objetivos puede ser una tarea díficil para los equipos de 

Marketing y Comunicación, por lo que podemos introducir una metodología 

para lograr conocer e identificarlos. 

 

Para ello podemos en principio identificar las intenciones que convergen en los 

objetivos: 

El Banco General de Panamá busca llegar a un segmento más jóven, de 18 a 

24 años, con un nivel socioeconomico medio y medio alto con las siguientes 

necesidades: 

- Potenciar servicios que generen comisión. 

- Migrar a los clientes a los canales digitales. 

- Incrementar el uso de Banco Móvil y Banca en Línea. 

- Potenciar el centro digital ubicado en la sucursal de Transistmica. 

- Incrementar las ventas digitales de tarjetas de crédito y cuenta simplifacada. 

- Incrementar el uso de las tarjetas de crédito, clave17 y debito.  

 

Cuando nos referimos a llegar a un segmento más jóven, la traducción a 

objetivos de esa intención en un plan de comunicación digital es aumentar el 

alcance y participación en ese segmento 

 

Y con respecto a las necesidades, la traducción a objetivos es modificar un 

comportamiento de la audiencia, que se mide por dos factores: 

1) Porcentaje de clientes que realizan operaciones con los productos 

mencionados 

2) Cantidad de operaciones menciondas comparadas con el periodo anterior. 

 

Ahora, si podemos materializar estos objetivos y asociarlos a un kpi (key 

performance indicator) que nos permitirá medir en exactitud si la estrategia que 

desarrollemos está logrando los resultados esperados por el Banco General de 

Panamá. 

 

                                                 
17 La tarjeta Clave es una tarjeta de débito que se otorga al abrir una cuenta en el Banco o 
cuando formas parte de planilla de una empresa que trabaja con Banco General. Esta tarjeta te 
permite retirar plata de los cajeros automáticos y también pagar en puntos de venta. Pero no 
puedes utilizarla de manera internacional como la tarjeta de débito Visa 
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Identificamos los objetivos  

 

En Banca Seguros se observa la potencial oportunidad de incrementar la 

penetración de seguros cambiando significativamente el modelo de negocio. El 

KPI traducible para dicho objetivo será conseguir visitas al formulario / 

formularios completados para la adquisición de un seguro. 

 

En los canales digitales existen tres iniciativas principales: 

- Incrementar el uso de Banca Móvil y Banca en Línea en un 40%, donde el 

KPI traducible es descargas de la aplicación y la consecución de eventos 

personalizados dentro de la aplicación para aquellos que ya la tengan 

descargada. 

- Incrementar el uso del centro de educación digital transistmica un 10%, donde 

el KPI traducible son los registros al portal educativo. 

- Incrementar la venta de tarjetas a través de los canales digitales en un 25%, 

donde el KPI traducible son visitas al formulario para adquirir una tarjeta de 

crédito / formularios completados para la adquisición de una tarjeta de crédito. 

 

Con respecto a la utilización de los productos ya adquiridos por parte de los 

consumidores se requiere: 

- Incrementar el uso de las tarjetas de crédito, clave y debito en un 20%. El 

banco las promueve a través de promociones y beneficios, donde el KPI 

traducible serán las impresiones de esos contenidos, ya que el banco 

actualmente no cuenta con la técnologia para poder medir el uso efectivo de 

esas promociones en los locales y negocios adheridos. 

 

Con respecto a las necesidades de innovación el Banco General de Panamá 

requiere incrementar la visibilidad de sus innovaciones en productos para 

comenzar a ser percibido como un banco con propuestas nuevas y flexibles 

para esta nueva audiencia. El KPI traducible son impresiones, donde el éxito 

reside en la cantidad y frecuencia en la que el contenido es visto por esta 

audiencia. 
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4.4 Análisis de la audiencia objetivo  

 

Para analizar la audiencia objetivo en el mercado panameño se utilizaron dos 

herramientas.  

Por un lado se utilizó la herramienta TGI® (Target Group Index)18 que es un 

estudio “single source” que realiza Ibope y que brinda información sobre el 

consumo de medios relacionado con el consumo de productos/servicios y 

marcas que permite realizar profundos “insights”. ¿Qué quiere decir “single 

source”? Se refiere a la fuente de donde obtiene la información el registro, en 

este caso, dicha fuente es el consumidor.  

 

El estudio de TGI Panamá® se realiza de forma anual, en 4 olas de 2500 casos 

cada una con un trabajo de campo continuo, sobre una base muestral de 

10.000 casos. Está presente en más de 60 países y en Panamá tiene una 

cobertura de más de 200 categorías de productos/servicios y más de 4000 

marcas.  

 

La misma nos permitió obtener insights de las personas de 18 a 24 y poder 

compararlas con otro rangos etarios como de 24 a 39, de nivel socioeconómico 

medio alto.  

Por otro lado se utilizó una encuesta, una herramienta de analisis cuantitativo y 

cualitativo, ya que contaba con muchas preguntas cerradas, pero algunas 

abiertas para contar con la posibilidad de profundización en los temas. La 

misma fue entregada a clientes y no clientes del banco, procurando mantener 

la representatividad de la población.  

 

El tamaño de muestra deseado para una población de 550.000 personas de 18 

a 30 años, con un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 90% es 

de 269 personas.  

La misma fue enviada por e-mail a más de 400 personas y la completaron 266 

personas.  

                                                 
18 Target Group Index: estudio de fuente única que realiza Ibope 
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Fuente interna del Banco General de Panamá 

 

 

4.4.1 Medios más activos para la audiencia objetivo 
 

Mediante TGI pudimos obtener diferente información sobre los 

comportamientos de la audiencia.  

Cabe resaltar que la forma en la que se mostrarán las leyendas de TGI siempre 

cumpliran el siguiente orden: Muestra total – Muestra 18 a 24 – Muestra 24 a 

39 

 

A la hora de responder sobre los medios en los que estas audiencias están, o 

sea que utilizan de forma cotidiana, nos encontramos con que Whatsapp, 

Facebook e Instagram tienen la mayor participación seguidos por la plataforma 

de videos YouTube. 
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Fuente: TGI 

 

Cuando analizamos las encuestas a clientes de Banco General, en el 

segmento 18 a 30 encontramos que las redes más activas son Instagram (con 

un 93,2% de los encuestados indicando que la utilizan todos los días) y 

Youtube (con un 72,5% de los encuestados indicando que la utilizan de forma 

cotideana). Luego aparecen Facebook y Twitter pero con conexiones 

claramente irregulares. 
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Fuente: Encuesta interna del Banco General 
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4.4.2 Motivos por los que no seguian los contenidos de Banco General 
 

En las encuestas se preguntó si las personas seguian en alguna de las redes 

sociales que enunciaban tener actividad las cuentas oficiales del Banco 

General de Panamá.  

En todos los segmentos y con un promedio del 71,33% los encuestados 

enunciaron desconocen que el Banco General tenía creado perfiles en las 

redes sociales.  

Esto nos permitió identificar que si bien se estuvo creando e implementando 

contenido hasta el momento, la estrategia de amplificación de ese contenido ha 

fracasado. 

 

¿Por qué decimos puntualmente que ha fracasado? 

 

Desde que las compañías como Facebook, Twitter, Instagram o Snapchat han 

recibido sus inversiones para hacerlas crecer, la necesidad de entregar a sus 

inversionistas resultados dió a consecuencia el abordaje y el modelo de 

negocios del mismo. Estas plataformas conocidas como redes sociales, son 

plataformas publicitarias donde su activo principal es un algoritmo.  

Este algoritmo funciona de tal manera que aquellas compañías que quieran 

hacer llegar un mensaje a un determinado público objetivo, solo podrán hacerlo 

si pagan por los espacios que Facebook por ejemplo pone a disposición de las 

compañías para que se lo disputen en una especie de subasta. 

Esto quiere decir que ya no basta con crear perfiles en las redes sociales y 

crear una comunidad, eso es una mirada primaria y observable solo con el 

frente de la plataforma. 

El Banco General estuvo descansando en que los contenidos que publica 

en sus redes sociales iban a llegar a las personas indicadas. Pero no fue 

así, por el contrario el Banco General solo llegó a sus empleados, por lo 

que todo el contenido publicado de manera orgánica solo impactó en un 

breve porcentaje de sus seguidores, en este caso empleados del banco. 
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Estos fueron los resultados de las encuestas: 

 

Segmento 18 a 30 

 

 

Segmento 31 a 39 

 

Segmento 40 a 45 

Fuente: Encuesta interna del Banco General 
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4.3.3 ¿Qué le interesa a la audiencia encontrar en las redes? 
 

A los encuestados por el sistema interno se les preguntó que tipo de contenido 

estaban consumiendo actualmente en cada uno de las redes sociales que 

utilizaban de forma diaria. 

Y se agregó la pregunta de qué tipo de contenido estaría interesado a consumir 

por parte de una entidad financiera.  

 

Mas del 80% de los encuestados ubicó las promociones en primer lugar.  

La necesidad de consumo ubicada en el primer lugar, nos permite citar y 

reforzar este comportamiento con la definición de libertad según Zygmunt 

Bauman. “Lo que importa es como se siente la artificial necesidad de construir 

y reconstuir la identidad, cómo se percibe desde “adentro”, cómo “es vivida”. Ya 

sea genuino o putativo a ojos del analista, el status de identidad “asociativa” –la 

oportunidad de salir de compras, de ponerse o sacarse “la verdadera 

identidad”, de moverse- ha llegado a significar libertad para la sociedad de 

consumo. La elección del consumidor es ahora un valor por derecho propio; la 

actividad de elegir importa más que lo que se elige. 

En cambio el segundo lugar cambia dependiendo el rango etario encuestado. 

Tanto en el segmento de 18 a 30 como de 40 a 45, el segundo lugar lo ocupa 

¨Como utilizar los productos bancarios¨.  

 

Pero en el segmento 31 a 39 en segundo lugar se encuentra el interés de 

recibir consejos generales de finanzas personales. Podemos observar como en 

este rango etário que se encuentra en una etapa de la vida de crecimiento 

económico y control de las finanzas, su interes reside en maximizar el dinero 

generado y en minimizar el dinero gastado. 

En el tercer lugar sucede exactamente lo contrario, para los segmentos 18 a 30 

y 40 a 45, ¨Consejos generales de finanzas personales¨y para el segmento 30 

a 39 ¨como utilizar los productos del bancarios¨ 
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Por último, y un poco menos importante encontramos el interés de recibir 

información sobre emprendimientos. Estos identificados hoy como valor de 

época, suelen ser utilizados por entidades financieras para potenciar la 

cercania y empatía con sus consumidores. 

 

 

 

Fuente: Encuesta interna del Banco General 
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Fuente: Encuesta interna del Banco General 

 

4.4.4 Bancos que utilizaría la audiencia 
 

En la herramienta de TGI encontramos la pregunta “Si tuviese que elegir un 

banco para operar en el sistema financiero, ¿Qué banco utilizaría?”  

La herramienta arroja un resultado impactante para el Banco General de 

Panamá. La marca se encuentra en el primer lugar para todos los cortes de 

rango etário, con una marcada diferencia del resto de sus competidores. Esto 

nos permite visualizar que la reputación del banco es positiva.  

El segundo lugar lo ocupa “Ninguno”, por lo que a colación denota un espacio 

de mercado no capitalizado por otro competidor. 
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Fuente: TGI 

 
 

 

4.4.5 Razones para elegir un banco 
 

Las principales razones para elegir un banco, según TGI, tanto para la muestra 

total como para los cortes en los segmentos por rango etario, son liderados por 

la Tarifa de servicios y las tasas de interes. 

La razón que los procede son la atención y servicio al cliente, esto es 

comprensible debido a que los bancos en la mayoría de las veces son 

juzgados desde la verificación de sus productos. 

En el segmento de 18 a 24, sin embargo, podemos encontrar una excepción. Y 

la misma es que el tercer lugar en este segmento más jóven esta ocupado por 

las “Recomendaciones”. 

En este nuevo rango etario podemos resaltar que ya son las primeras personas 

que nacieron en un mundo con acceso digital y a internet, su lógica de 

comportamiento es la colaboración, la opinión del otro –claro ejemplo para ello 

son la cantidad de aplicativos o servicios que generan recomendaciones luego 

de consumo- por ello razones como la descripta tienda a crecer en rangos 

etarios más jóvenes.  

Podemos hipotetizar que esta ¨Recomendación” está tercera en este segmento 

debido a que el mismo aun esta pendiente de experimentar una relación con el 

rubro bancario.  
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Fuente: TGI 
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4.4.6 Transacciones bancarias online 
 

Continuando con los resultados arrojados por la herramienta TGI, cuando se 

les preguntó a la audiencia si realizaba transacciones online, la mayoría 

enunció nunca haber realizado alguna.  

Sin embargo, encontramos un crecimiento en el uso de transacciones en el 

segmento de 24 a 39 años. Donde podemos hipotetizar que varias personas 

del segmento 18 a 24 aun no están bancarizados. 

 

 

Fuente: TGI 

 

Una segunda pregunta agregamos a la hora de entender las transacciones 

online, que decía “¿Qué tipo de transacción realiza por internet? Que nos 

permitió entender el comportamiento dispar de estos segmentos. 

Las transferencias entre cuentas de banco tiene presencia entre los tres 

primeros lugares para los dos cortes de segmentos 18 a 24 y 24 a 39 

respectivamente, ocupando el primer lugar en el segmento más jóven.  

En el segmento 24 a 39, las transacciones online que lideran los resultados son 

la verificación del estado de la cuenta y la consulta de saldos.  

Podemos observar como los porcentajes de los enunciados en las respuestas 

del segmento 18 a 24 están distribuidas de manera equitativa, a diferencia de 

los porcentajes de los enunciados en la respuesta del segmento 24 a 39 donde 

los tres primeros se despegan del resto.  
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Fuente: TGI 
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4.5 Referentes de la industria en estrategia de comunicación 

 

Prevío a proponer la estrategia de comunicación y con el fin de complementar 

el diagnóstico, nos parecía relevante analizar y revisar cómo están 

comunicando algunas marcas que consideramos lo suficientemente maduraz 

en la región. Haciendo hincapíe en los medios que vimos que son afines para 

nuestra audiencia en Panamá. 

Observar y analizar marcas líderes de la industria permite identificar 

tendencias, formatos y creatividades. Es importante no intentar copiar el tono, 

la personalidad y los mensajes que realiza otra marca, porque si bien sus 

contenidos pueden alimentar o nutrir nuestro enfoque, copiando caeremos en 

el error de pensar que la marca Banco General de Panamá tiene los mismos 

valores y sentidos que estas marcas. 

 

Bank of América 

Bank of América produce contenido en torno a cuatro temáticas definidas 

claramente en sus vehículos de comunicación.  

Ellos son: 

- Consejos financieros 

- Acompañamiento de causas sociales 

- Promotor de emprendimientos 

- Campañas publicitarias 

 

Los consejos financieros son una parte importante de su contenido, sin estar 

vinculados necesariamente a productos del banco. 

De esta manera, buscan transmitir confianza e interés hacia la audiencia, sin 

mostrar los intereses comerciales propios.  

 

Observamos dos ejemplos muy claros cuando el formato utilizado totalmente 

sin enunciar a la marca y con un tono jovial y empático para una red social 

como Instagram los acompaña con redacciones sobre cómo cuidar o la 

importancia de que consideres los gastos relacionados a adoptar una mascota 

o comprar un automóvil. 
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En su canal de YouTube también comunican consejos financieros pero en dos 

tonos totalmente diferenciados. Uno didáctico, simple y gráfico, el otro apoyado 

en asociación con un importante economista, que le da mayor relevancia a su 

contenido. 

 

 

El compromiso con distintas causas está alineado con el aumento de la 

participación de la mujer en la sociedad, economía y toma de decisiones y por 

el otro con las olimpiadas especiales. 

 



Fernando Agustín D’Acunto 65 

 

 

En su canal de YouTube también promueve historias de emprendedores. Hoy 

los entrepeneurs son un claro valor de época. Todo valor de época se puede 

materializar como territorio de comunicación para interpelar y empatizar con la 

audiencia objetivo. 

Es abordado por compañías como Bank of América donde más allá de la 

particularidad del negocio generado con los emprendedores, le permite sumar 

una línea de comunicación hoy valorada en un público jóven, que busca 

independencia en la manera de hacer negocios y vivir la vida. 

 

La narrativa de estos videos gira en torno al contacto y el entender las 

necesidades de las distintas personas. 
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Por último, también utiliza estos canales para comunicar campañas sobre 

nuevos beneficios o productos del banco, haciendo foco en lo humano, en 

cómo se relacionan las personas. El banco siempre ocupa un lugar de 

acompañante, no de protagonista. 

 

 

 

 

American Express 

American Express produce contenido en torno a cuatro temáticas definidas 

claramente en sus vehículos de comunicación.  

Ellos son: 

- Beneficios de consumo 

- Promotor de emprendimientos 

- Educación de productos  

 

A la hora de comunicar beneficios, como #AmexTravel, lo hacen inspirando a 

sus audiencias con lo ellos que pueden experimentar, se centran claramente 

en el usuario y no se anclan al beneficio o producto.  
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En su cuenta de Instagram cuentan historias de tiendas y emprendimientos 

locales con el objetivo de lograr cercanía e interés, vinculando las tarjetas a 

estos espacios. A diferencia de Bank of América podemos observar que AMEX 

comienza a colocar su marca y su producto en la escenografía. 
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En su canal de YouTube, profundizan sobre historias de emprendimientos, 

aprovechando las cualidades narrativas. 

También ponen a disposición contenido educacional de sus productos. 

 

 

Cabe destacar que en YouTube tienen un canal secundario, American Express 

Business, en el que hablan de su servicio para emprendimientos. Priorizan 

beneficios por sobre calidez, pero sin perder el toque humano, donde las 

tiendas locales se mantienen como protagonistas 
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CitiBank 

CitiBank produce contenido en torno a cuatro temáticas definidas claramente 

en sus vehículos de comunicación.  

Ellos son: 

- Sponsorship de eventos musicales 

- Acompañamiento de causas sociales 

- Promotor de emprendimientos 

- Cultura interna y empleados 

 

Tal como vimos con Bank of América y Amex, también tienen una estrategia 

que se apoya en cómo sus productos ayudan a crecer a pequeñas empresas y 

emprendimientos. Cuentan historias humanas de una forma visual y atractiva. 

 

 

 

 

Mantienen un vínculo con la música, con presencia en distintos eventos, pero 

también con el desarrollo del espacio “CITI SOUND VAULT”, un lugar donde 

tocan artistas en un formato íntimo para clientes del banco. 
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En YouTube su contenido está centrado en los empleados que trabajan en 

CitiBank y cuenta por qué les gusta trabajar ahí. 

También tienen contenido sobre distintos compromisos con causas, 

complementando la imagen de empresa de la que te gustaría ser parte. 

 

 

 

Chase 

Chase produce contenido en torno a tres temáticas definidas claramente en 

sus vehículos de comunicación.  

Ellos son: 

- Consejos financieros 

- Beneficios y/o promociones 

- Contenido inspiracional 
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Chase se diferencia por elegir influenciadores populares para sus contenidos 

de inspiración (jugadores de la NBA en vez de analistas financieros) y por ser 

estratégicos a la hora de seleccionar tiendas aspiracionales para comunicar 

sus beneficios. 

 

 

 

 

También comunican consejos financieros, pero no pensados para el día a día. 

Tienen un objetivo de llevar conceptos avanzados a un lenguaje simple.  
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Los videos de su canal de YouTube tienen un formato principalmente 

testimonial. 

Utilizan deportistas o actores para hablar a un público masivo con un tono 

inspiracional, y se apoyan en JPMorgan para conectar con un público con 

mayor conocimiento de finanzas. 

 

 

 

Luego de analizar la estrategia de contenido de estos tres players del mercado 

global pudimos arribar a las siguientes conclusiones: 
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1) Hay una tendencia a no ser protagonista en sus contenidos. Ya sea con 

influencers, pequeños emprendimientos o personas, el rol de la marca es el de 

acompañar para que la audiencia tenga algo o alguien con lo que pueda 

conectar. 

2) La mayor parte de las marcas dedican parte de su contenido a los consejos 

financieros, sin estar necesariamente asociados a productos específicos. Es 

una forma de generar una cercanía y ubicarse en un lugar de compañero. 

3) Varias marcas encontraron en las tiendas locales y las pequeñas historias, 

una forma de mostrar sus productos y su posicionamiento desde un lugar más 

humano. 

4) A la hora de comunicar beneficios o productos nuevos, se concentran en el 

mundo asociado al uso y no en el producto en sí. 

 

5. Implementación de la estrategia 

 

Para cumplir con los objetivos enunciados por el Banco General diseñamos 

una estrategia compuesta por dos accionables concretos. 

Por un lado la planificación de los puntos de contactos y las inversiones en 

medios asociadas a cada uno. Esta ayudara a lograr los objetivos relacionados 

a: Aumentar el alcance y participación en el contenido es este segmento.  

Por el otro lado el diseño de un mapa de contenidos alineados a los intereses 

que recopilamos de la audiencia en nuestras encuestas. Que ayudarán a lograr 

los objetivos relacionados: modificar un comportamiento en la audiencia. 

 

5.1 Planificación de puntos de contactos 

 

Los puntos de contactos para nuestra estrategia de comunicación son elegidos 

y definidos luego del resultado del consumo de medios que pudimos observar 

con los estudios de la herramienta TGI y los resultados de las encuestas. 

Los mismos están enunciados en orden de afinidad con nuestra audiencia 

objetivo: 

1) Instagram – Su rol será fortalecer el posicionamiento humano y generar 

cercanía. Su principal audiencia a impactar será jóvenes de 18 a 30 años, 
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aunque conocemos por nuestras herramientas de investigación que la misma 

impactará en otros rangos etários. 

2) YouTube – Su rol será de brindar contenido de utilidad para los clientes y 

prospectos de Banco General. Su principal audiencia también será jóvenes de 

18 a 30 años. 

3) Facebook – Su rol será asegurar el impacto de maximizar el alcance de los 

contenidos en audiencias secundario, ya que como vimos en las encuestas, es 

una red consumida por la audiencia de más de 30 años. 

4) Twitter – Su rol será informativo, participando del realtime cuando sea 

relevante. Tendrá un impacto en todos los rangos etários. 

5) Email Marketing – Su rol será el de complementar el diálogo y reforzar los 

mensajes. Su principal audiencia serán clientes del banco. 

 

Si bien vimos por herramienta TGI que Whatsapp era un importante medio en 

el consumo de 18 a 30 años, el Banco General de Panamá ha adoptado un rol 

de solo atención al cliente (para el mismo), por el cual desestimamos el uso de 

este chat para ejecutar piezas de comunicación. 

 

5.2 Planificación de inversión 

 

Según el análisis de alcance de las herramientas publicitarias, Panamá cuenta 

con una audiencia en el rango etario 18 a 30 años de 550.000 personas.  

La estrategía a proponer para el Banco General de Panamá es que sus 

contenidos impacten de forma mixta un porcentaje de esa audiencia objetivo.  

 

En principio resaltamos y destacamos los ya clientes del banco, definidos en el 

Banco General de Panamá como el segmento Dorado. El segmento dorado 

representa el 15% de los 550.000, por lo que podríamos impactar 82.500 

personas. 

Pero, ¿Cómo nos aseguramos de impactar solo a clientes del banco?  

Las herramientas seleccionadas para vehiculizar nuestros contenidos cuentan 

con una tecnologia llamada Customer Match. Lo que permite esta tecnologia es 

poder impactar nuestros contenidos a una base de datos brindada por el 
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cliente, las herramientas encontrarán a los clientes buscando las coincidencias 

en variables como nombre, apellido, edad, mail, telefono y otros datos posibles. 

 

Esta audiencia se complementará con un 50% adicional de jóvenes de 18 a 24 

que no sean clientes del banco, pero que tengan intereses relacionados. Esto 

quiere decir unas 275.000 personas más.  

 

Esto nos daría un universo de impacto de 357.500 personas. Las herramientas 

de publicidad digital nos recomiendan que para lograr recordación de marca o 

intención de compra debemos alcanzar a nuestra audiencia objetivo con una 

frecuencia de exposición especifica. 

 

En el siguiente gráfico vemos, como cuando el aumento en la recuperación de 

anuncios disminuyó sustancialmente después de un límite de frecuencia de 1 

por semana, el incremento en la intención de compra no comenzó a disminuir 

hasta cerca de un límite de frecuencia de 1.5 por semana. Este resultado 

apoya la hipótesis de que se necesitan frecuencias más altas para impactar un 

cambio de comportamiento mayor, como la intención de compra. 

 

Una estrategia de alcance de baja frecuencia puede generar cierto impacto, 

pero es un enfoque subóptimo cuando se intenta alcanzar el impacto potencial 

máximo de una campaña. 

Con un límite de frecuencia de 1 por semana, fue posible capturar hasta el 80% 

del aumento potencial de la marca en la recuperación de anuncios. Hubo un 

beneficio sustancial de un límite de frecuencia más alto para la intención de 

compra, con un límite de frecuencia de 2 por semana que capturó el 95% del 

aumento potencial de la marca. 
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Gráfico: Impacto de la frencuencia en métricas de negocio 

 

Fuente: Facebook 

 

Por lo tanto si quisiésemos alcanzar el 95% de nuestra audiencia objetivo 

deberiamos alcanzar 339.625 personas. Buscando impactar al menos 2 veces 

por semana, frecuencia en cada persona, podemos proyectar el costo total 

mensual. Para ello necesitamos tener conocimiento del CPM (Costo por mil 

impresiones). El historico CPM del banco se ubica en U$ 3,86, pero cuando 

planificamos nuestras campañas en las plataformas observamos un CPM 

promedio de U$ 4, por lo que para presupuestar nuestra campaña utilizaremos 

el promedio de ambos: U$ 3,93. 

 

Así podríamos proyectar el gasto necesario mensual y el total anual para 

sustentar el alcance, impresiones y frecuencia de nuestra campaña y 

consecuentemente lograr los resultados planteados en los objetivos. 

 

Inversión mensual para ejecutar el plan: U$ 10.487,62 

Inversión anual en medios para ejecutar el plan: U$ 125.851,44 
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Fuente: interna 

5.3 Diseño del mapa de contenidos 

 

Los conocimientos de la categoría y los aprendizajes del público a través de las 

encuestas nos permiten generar una estructura de líneas de contenido 

fuertemente asociadas a necesidades existentes. 

En la siguiente imagen graficamos las necesidades contra los intereses. 

 

 

 

Nuestra mayor oportunidad de ser coherentes con las promesas del Banco 

General y poder contrastarlas para que la misma sea verificada, reside en 
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encontrar los puntos de contactos entre las necesidades de comunicación del 

Banco General y los intereses de consumo de la audiencia objetivo. 

 

 

 

Para el diseño de dicho mapa de contenidos utilizamos un gráfico de 

coordenadas cartesianas, donde en el eje y ubicamos las necesidades de 

comunicación del Banco General de Panamá, y donde en el eje x ubicamos los 

intereses de la audiencia objetivo. 
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Visualizandolo gráficamente lo representamos de la siguiente manera: 

 

 

 

El abordaje de las ideas de contenido y su consecuente ejecución las 

abordaremos por el eje X, intereses de la audencia. 

En el primer interés observamos las promociones, donde las oportunidades de 

generación de contenido cruzado con las necesidades de comunicación del 

Banco General se dan en dos de sus objetivos: 

- Ventas por canales digitales -> donde se utilizarán las promociones como 

benefició para venta de nuevos productos y servicios del banco. 

- Uso de la tarjeta credito, clave y débito -> donde se promoverán los productos 

como acceso al beneficio o promoción 
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Profundizando en estas interrelaciones entre los intereses y las necesidades 

sobre el pilar promociones, proponemos la siguiente idea y ejecución 

 

Idea: 

Generaremos contenido que nos permita acercarnos a la audiencia con un 

beneficio, eso que buscan. 

Buscaremos fidelizar a los clientes, que estén a gusto con ser parte de Banco 

General y también captar nuevas oportunidades comerciales. 

Ejecución: 

El beneficio no será el protagonista, sino la experiencia que te permite el 

beneficio. 

No todas las promociones tendrán la misma relevancia, priorizaremos aquellas 

que pueden ser atractivas para la audiencia. 

El contenido de pauta nos ayudará a completar la oferta de promociones y 

asegurar el impacto de todos los beneficios. 

Medios digitales: 

Instagram, facebook y Twitter 

 

En el segundo interés observamos la necesidad de aprender a utilizar los 

productos del banco, donde las oportunidades de generación de contenido 
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cruzado con las necesidades de comunicación del Banco General se dan en 

cuatro de sus objetivos: 

- Para Banca en línea y Banca Móvil -> realizar tutoriales de la utilización de los 

productos, con contenido en torno al beneficio de lo fácil y rápido. 

- Para el centro de educación digital -> realizar tutoriales de la utilización de los 

productos, con contenido en torno al beneficio de lo fácil y rápido. 

- Para el objetivo Servicios que generan comisión -> Tutoriales sobre su 

utilización. 

- Para la visibilidad de innocaciones -> poner foco en el atributo innovador del 

producto 

 

 

 

Profundizando en estas interrelaciones entre los intereses y las necesidades 

sobre el pilar promociones, proponemos la siguiente idea y ejecución 

Idea: 

Simplificar la utilización de los productos del banco, nos permite mejorar la 

experiencia de nuestros clientes, algo fundamental a la hora de elegir o 

recomendar un banco. 

Ayudarlos a utilizar mejor los productos digitales también nos ayuda a modificar 

comportamientos. 
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Ejecución: 

La simpleza de este contenido es clave. 

En Instagram alinearemos nuestros productos a momentos de la vida del 

usuario, para que además de aprender, vea cómo ese pequeño cambio lo 

ayuda. 

En YouTube podemos manejar un tono más cerca de los tutoriales, ya que ese 

contenido quedara accesible tanto para las búsquedas como para la atención 

al cliente. 

 

Medios digitales: 

Instagram y YouTube 

 

 

En el tercer interés observamos la necesidad de recibir consejos financieros 

personales, donde las oportunidades de generación de contenido cruzado con 

las necesidades de comunicación del Banco General se dan en dos de sus 

objetivos: 

- En Ventas de producto (seguros) -> Comunicar beneficios a tener un seguro y 

porque. 

- En Banca en linea y Banca Móvil -> comenzar a incluir la utilización de estos 

productos para consejos financieros personales 
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Profundizando en estas interrelaciones entre los intereses y las necesidades 

sobre el pilar promociones, proponemos la siguiente idea y ejecución 

Idea: 

Buscaremos la conexión con nuestra audiencia, mostrándonos aliados en su 

día a día y en su crecimiento. 

Daremos consejos más allá de los productos que ofrece el banco, para que lo 

perciban como un beneficio. 

Ejecución: 

Tendremos dos grandes categorías de contenidos: 

Por un lado, los consejos alineados a pequeñas cosas que ayudan en el día a 

día. Detalles que ayudan a vivir mejor y aprovechar los ingresos (tips de 

ahorro). 

Y en un segundo lugar, los consejos profesionales, con un foco más 

educacional para los cambios a largo plazo (cómo planificar una compra). 

Medios digitales: 

Instagram, YouTube y Facebook 
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Y finalmente lo que encontramos es una gran area de oportunidad de 

interpelar intereses de la audiencia a nivel emprendimiento.  

Esto puede ser un territorio de contenido a implementar en un plazo intermedio, 

cuando el banco efectivamente esté trabajando sobre la promoción de 

emprendedores. Como actualmente el banco no lo está realizando, es 

preferible no sobreprometer con algo que no puede verificarse en mercado. 

 

 

 

 

6. Conclusión 

 

Conclusión y como alcance pautado por parte de este trabajo, diseñamos para 

el Banco General de Panamá un lineamiento claro de la implementación de 

una estrategia de comunicación en medios digitales, que responde de manera 

directa a los objetivos planteados por el mismo. 

 

Se describe un diagnóstico que nos permite entender el punto de partida, la 

situación de bancarización en el territorio, la penetración de los medios 

digitales y los competidores presentes en el mercado. Además se utilizaron dos 
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herramientas como lo son el FODA y las 5 fuerzas de Porter para identificar las 

tensiones presentes entre los participantes de la industria financiera en 

Panamá. 

 

Se enunciaron los objetivos de forma clara y los mismos fueron traducidos en 

las métricas claves por las podemos medir el resultado. 

 

Se identificaron los medios que mayor afinadad le permiten al Banco General 

de Panamá hacer llegar los mensajes correctos. 

 

Tal como planteamos esta estrategia le permitirá empatizar con esta nueva 

audiencia que necesita de nuevos productos para profundizar sus vínculos con 

la industria financiera y a su vez requiere de nuevos medios de comunicación y 

formatos de mensajes.  

 

Sin lugar a duda el banco puede porque cuenta con activos para realizarlo y 

debe enfocar sus mensajes entendiendo su espacio en cada uno de los 

intereses de la audiciencia: promociones, educación sobre sus productos y 

consejos financieros.  

 

Estos son los principales desafíos a afrontar para lograr el éxito de los desafios 

de comunicación que tiene por delante el Banco General de Panamá. 
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