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Las investigaciones sobre cultura del ahorro se han orientado a explicar su relación con las 

variables macroeconómicas del país. Acorde con datos del Fondo Monetario Internacional, 

FMI (2012), una mayor tasa de ahorro nacional bruto incrementa la tasa de crecimiento del 

producto interno bruto (PIB). Para que funcione el círculo virtuoso se requiere tanto que los 

ingresos se traduzcan en mayores ahorros como que se dirijan al gasto en actividades 

productivas. En un análisis evolutivo del ahorro en México, Góngora Pérez (2013) 

comprobó que la relación positiva entre ahorro y crecimiento no existe.  

 

Para el 2016, Adolfo Negrete García, director de Ahorro Institucional de Grupo Financiero 

Monex en México, señala que un tercio de los mexicanos ahorra hasta el 10% de sus 

ingresos mensuales, mientras que otro 30% no ahorra absolutamente nada. En contraste, el 

director indica que el 25% de los mexicanos usa más del 30% de su sueldo para el pago de 

deudas. Asimismo, otro 50% de los mexicanos usa menos de un 20% de su sueldo con ese 

fin.  

 

La Encuesta Ahorro y Futuro 2015: Una perspectiva de género, de la AMAFORE, afirma 

que la probabilidad de ahorro entre los trabajadores que cotizan en algún instituto de 

seguridad social es mayor a quienes nunca han cotizado. Cabe mencionar que acorde con 

datos del primer trimestre del 2017, el INEGI calcula que la tasa de trabajadores informales 

es del 57%. Este comportamiento en el mercado de trabajo fuera de la formalidad tiene un 

efecto negativo sobre el ahorro interno. De igual forma, la encuesta señala que si bien las 

condiciones de ahorro son equitativas, “el 34% de los hombres que cotizan, no ahorran, con 

respecto del 43% de las mujeres que no lo hacen”.  

 

Sumado a la falta de una cultura del ahorro, el sector financiero se enfrenta a la 

desconfianza ciudadana en las instituciones. De acuerdo con una encuesta realizada por 

Parametría en marzo del 2017, el 35% de los mexicanos confía en los bancos y el 63% 

desconfía de las instituciones bancarias. Con el seguimiento de la evaluación de los 

mexicanos respecto a la banca comercial entre 2007 y 2017, la serie de Parametría muestra 

una tendencia decreciente de la confianza ciudadana en los bancos. Este dato es consistente 

con otras encuestas como el Latinobarómetro 2015, el cual indica que sólo el 33% de los 

encuestados en México dice confiar en los bancos.  
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Ante este escenario, el trabajo del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 

(BANSEFI) en el cumplimiento del objetivo nacional, de “Democratizar el acceso al 

financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento”, no es menor. La alianza 

comercial de L@Red de la Gente (EACP) es una estrategia valiosa del sector financiero en 

el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Ampliar los 

servicios financieros a sectores de población con dificultades para acceder a este tipo de 

recursos es clave en la activación del ahorro y por consecuencia del crecimiento 

económico. Las diferentes posibilidades ofrecidas por las entidades reunidas en la red son 

un abanico de oportunidades para captar a trabajadores que sean potenciales ahorradores.  

 

El principal objetivo de esta investigación es conocer los usuarios de los distintos servicios 

financieros de BANSEFI y de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo 

integrantes de L@ Red de la Gente.  Con este fin, este trabajo realizó una encuesta a 1,480 

usuarios entrevistados a la salida de las sucursales, con un error muestral del +/- 2.5 y el 

95% del nivel de confianza. Este ejercicio permitió obtener información sociodemográfica 

y de experiencia de servicio para fortalecer la oferta institucional del Banco, conforme a su 

mandato y objetivos estratégicos. El marco muestral de este trabajo fue un  listado de 2,136 

sucursales proporcionado por BANSEFI, ubicadas en 912 municipios de las 32 entidades 

federativas del país. 

 

Adicionalmente, se realizó una encuesta autoaplicada con los gerentes de las sucursales con 

el propósito de conocer todos los productos y servicios que se ofrecen en las entidades 

financieras. La información correspondiente a este segmento, proviene de la participación 

de 165 gerentes. 

 

Los siguientes resultados señalan los hallazgos más importantes en la encuesta. En primera 

instancia se presentan los servicios y productos que se ofrecen en las entidades financieras a 

partir de la información de los gerentes. Después se analiza el perfil sociodemográfico de 

los usuarios de las sucursales. Posteriormente se muestran los resultados de las opiniones 

respecto al servicio en sucursal, así como respecto a su interacción con diferentes servicios 

financieros. Finalmente, el trabajo hace algunas observaciones finales a partir de los datos 

obtenidos.  

 

I. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Un primer hallazgo para el caso de las sucursales de Bansefi, es que los gerentes no tienen 

claro cuáles son todos los productos y servicios que ofrece el Banco, ya que los resultados 

para cada rubro no son homogéneos. Es decir, todas las sucursales de Bansefi tendrían que 

ofrecer los mismos productos y servicios, y por consiguiente, presentar el mismo 

porcentaje, sin embargo, esto no se observa. 
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Por ejemplo, todas las sucursales Bansefi tienen claro que se realizan depósitos o retiros de 

las cuentas de ahorro o inversión, pero no todas señalaron el cobro de remesa enviada desde 

Estados Unidos o la compra de microseguros, etc. 

 

En el caso de las demás entidades financieras, el producto más ofrecido son los créditos, 

seguido de los depósitos o retiros de las cuentas de ahorro, hacer pagos de créditos y las 

consultas de saldos. Los productos y servicios con menores menciones fueron pago del 

servicio de gas, depósito y retiro en cajero automático, y recibir el apoyo del programa 

Prospera. 

 

II. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS USUARIOS 

 

 El 65% de los usuarios son mujeres.  

 7 de cada 10 usuarios tienen más de 36 años de edad.  

 El 65% de los usuarios tienen secundaria o menos de escolaridad.  

 El 75% se concentran en los niveles socioeconómicos medio-bajo y bajo (C-, D+, 

D, E) 

 El 75% de los usuarios fueron a la salida de las sucursales de la red, el otro 25% a la 

salida de sucursales BANSEFI. 

Las dos principales fuentes de ingreso de los hogares reportados por los encuestados son: 

las ganancias por trabajos como cuenta propia o como asalariados en una empresa. Los 

encuestados señalan que estos dos tipos de ingresos son la fuente más probable de sus 

potenciales ahorros. Los usuarios indican que podrían ahorrar sin tocarlo durante un 

periodo de 8 meses en promedio. Asimismo, algunos usuarios señalan una tercera fuente de 

ingresos referida a un negocio o actividad agropecuaria, aunque la mayoría de los usuarios 

están empleados en los sectores comercio y servicios.  

 

Acorde con datos del INEGI (2017), por 20 días hábiles de trabajo, un mexicano debe 

obtener como ingreso mensual promedio 6,517 pesos. A pesar del perfil socioeconómico de 

los encuestados, el ingreso promedio es de 7,683 pesos mensuales. Por último, el 37% de 

los encuestados afirma que ese ingreso les alcanzo justo sin grandes dificultades, otro 29% 

no les alcanza y tienen dificultades y otro 4% no les alcanza y tienen grandes dificultades.  

 

Dado el alcance del empleo informal respecto a la fuerza trabajadora del país, el tema de la 

seguridad social es un elemento crucial en una política de fomento al ahorro. Este trabajo 

indagó entre los encuestados por su acceso a servicios de salud. Si bien el 82% de los 

encuestados indicaba tener más de 3 miembros en su hogar, sólo el 68% afirma estar 

afiliado o inscrito para recibir atención médica de parte de alguna institución. Entre quienes 

sí tienen algún tipo de servicio de salud, la encuesta indagó por los más importantes. El 

65% de los usuarios afirman contar con el Seguro Popular, mientras que otro 33% está 

inscrito ante el IMSS.  
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Finalmente, para esta investigación fue importante indagar por las fuentes de información 

más usadas entre los usuarios con el fin de establecer los canales de una comunicación más 

eficientes con la población objetivo. Las formas más mencionadas para recibir información 

sobre los productos financieros o servicios de las instituciones bancarias,  cajas de ahorro, 

cooperativas o financieras populares son: trípticos o folletos, mensajes cortos de celular, 

comerciales de TV y pláticas y sesiones informativas. Estos resultados se ven favorecidos 

por los datos del INEGI (2016) que indican que 78 millones de mexicanos tienen celular y 

dos de cada tres un Smartphone. Asimismo, información de la Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, IFT (2016) el 81% de los mexicanos prefiere ver canales de televisión 

abierta aun cuando tiene señal de paga. Frente a un 57% de promedio nacional, el 45% de 

los encuestados señala usar internet en especial para el uso de redes sociales como 

Facebook o WhatsApp.  

 

III. POSICIONAMIENTO DE MARCA 

 

Un punto central en el estudio de mercados tiene que ver con el posicionamiento de la 

marca. Hawkins, Best y Coney (2004) afirman que el éxito del posicionamiento depende de 

encontrar una imagen definida respecto a los competidores en el mercado. El efecto de esta 

imagen en el consumo depende del nivel de conocimiento de los compradores. La 

eficiencia en la comunicación de algún producto debe identificar su posición en el mercado 

y diseñar estrategias para competir en él. Al indagar por el top of mind de los usuarios 

encuestados cuando piensan en instituciones bancarias, cajas de ahorro, cooperativas o 

financieras populares, los datos favorecen a BANSEFI al registrar el 26% de las menciones, 

seguido de Caja Alianza con 7%.  

 

Al indagar por una segunda opción de instituciones bancarias, cajas de ahorro, cooperativas 

o financieras populares, los de mayor número de menciones son: Banamex, Banco Azteca y 

Banorte. En los datos de conocimiento general, BANSEFI representa a la red con un tercio 

de las respuestas de los usuarios. Sin embargo, debido a la mayor capacidad de la banca 

comercial, Banamex se mantiene como institución financiera más conocida entre los 

encuestados. Cabe señalar que el perfil de cliente de entidades como Banco Azteca es el 

mismo que el de BANSEFI o el de la red. En contraste al buen posicionamiento de 

BANSEFI, el 79% de los usuarios no ha escuchado sobre L@Red de la Gente. 

 

IV. ASISTENCIA A LA SUCURSAL 

 

La asiduidad de asistencia a la sucursal es un área de oportunidad para conectarse con el 

cliente. Este trabajo indagó por el número de veces que el usuario acude a la sucursal donde 

se le entrevistó. El gráfico 1 presenta los porcentajes de encuestados según esta frecuencia. 

El 4% afirma que es la primera vez que asiste a la sucursal, el 42% señala que la frecuenta 

1 vez al mes, y el 35% de los usuarios señala asistir entre 2 y 4 veces al mes a la sucursal, 
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lo que reúne a un grupo potencial de clientes a quien ofrecer los servicios financieros 

disponibles con mayor frecuencia.  

 

Gráfico 1: Aproximadamente, ¿cuántas veces al mes acude a esta sucursal? 

 
Fuente: Parametría. Encuesta cara a cara/  1,480 casos / Error (+/-) 2.5% / Del 20 de junio 

al 3 de julio 2017.  

 

 

Según el compendio de indicadores de productividad, la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos, OCDE (2015) señala que México es el país con la fuerza 

laboral con más horas trabajadas al año en el mundo. Empero las más de 2200 horas 

anuales de un trabajador mexicano, el ingreso promedio per cápita por ese trabajo apenas 

alcanza los 18 dólares por hora. Este nivel de ingreso es el más bajo de todos los países de 

la OCDE. Con el fin de identificar los horarios más productivos para las sucursales, este 

trabajo indagó por este reactivo entre los usuarios. Los resultados señalan que el 56% de los 

usuarios asiste en mayor número durante el horario de 10 am a 2 pm. Asociado a los 

horarios de asistencia, la encuesta contempló un conjunto de reactivos relacionados a la 

fidelidad de los usuarios a las sucursales. Los datos indican que, en promedio, los 

encuestados tienen un periodo de 6 años de estar asistiendo a la misma sucursal. El gráfico 

2 señala diferencias significativas entre los encuestados en sucursales BANSEFI y los de 

EACP. L@Red de la Gente tiene una asistencia de usuarios de mayor data, lo que puede 

encontrar explicación en que las organizaciones incluidas en la red son, en muchas 

ocasiones, las únicas opciones financieras de ciertas localidades.  
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Gráfico 2: Quienes visitan las sucursales de Bansefi son usuarios recientes en 

comparación con los usuarios de L@ Red de la Gente  

 
Fuente: Parametría. Encuesta cara a cara/  1,480 casos / Error (+/-) 2.5% / Del 20 de junio 

al 3 de julio 2017.  

 

 

Un factor relevante para la captación de clientes tiene que ver con la cercanía de los 

mismos a las sucursales visitadas. De igual forma, la evaluación que hacen los usuarios 

respecto a los servicios que reciben en la sucursal es un indicador de la calidad del trabajo 

de las instituciones financieras. En esta medida, este trabajo indagó por estas opiniones 

entre los encuestados. Siete de cada diez usuarios afirma venir de su casa a hacer el trámite 

bancario, por lo que su principal forma de traslado es caminando. En contraste, entre 

quienes sí toman algún tipo de transporte (público o privado) para llegar a la sucursal 

mencionaron un tiempo de traslado de hasta 28 minutos y un gasto promedio de 17,50 

pesos. La evaluación del tiempo de espera para ser atendidos no muestra diferencias 

significativas entre los usuarios de BANSEFI y la red, con un promedio de 10 minutos.  

 

Al analizar entre los encuestados por los aspectos que más le atraen de la sucursal en la que 

fueron entrevistados, los factores más mencionados se relacionan con el personal y las 

condiciones físicas de la sucursal. Los usuarios de BANSEFI y la EACP comparten los 

aspectos mencionados, empero los datos revelan diferencias significativas entre los dos. 

BANSEFI no sólo se ve favorecido por su mejor posicionamiento de marca, sino que 

además registra mejores calificaciones en todos los factores. Por un lado, el trato amable 

del personal, la rapidez del servicio y las comisiones que cobran son los elementos mejor 

calificados de la estructura orgánica de la sucursal. De igual forma, la cercanía, el horario 

de atención y la limpieza son los aspectos físicos de la sucursal mejor evaluados. El gráfico 

3 reúne las diferencias en estos reactivos. Cabe señalar que la confianza en las instituciones 
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es un aspecto mencionado en menor número pero cuyo potencial de aprovechamiento 

puede ser mayor.  

 

Gráfico 3: ¿Cuáles son los tres principales aspectos que más le gustan de esta 

sucursal?  

 
Fuente: Parametría. Encuesta cara a cara/  1,480 casos / Error (+/-) 2.5% / Del 20 de junio 

al 3 de julio 2017.  

 

 

V. SERVICIOS FINANCIEROS 

 

En tercer lugar, este trabajo indagó por la relación de los usuarios con los servicios y 

productos financieros que ofrecen las sucursales bancarias. Con este fin, la encuesta 

cuestionó por los trámites que realizaron al momento de la entrevista y los que usualmente 

realiza en la sucursal. Sin diferencias entre los usuarios de BANSEFI y la EACP, el 

depósito o retiro de cuenta de ahorro o inversión y hacer un pago de préstamo o crédito son 

las transacciones más mencionadas por los encuestados. Así también existe un grupo de 

usuarios que afirma asistir por el cobro de remesas desde los EEUU, empero este 

porcentaje alcanza solo el 9% de los encuestados.  

 

De igual forma, al preguntar si el usuario es socio o no de la institución financiera que 

visita, los datos del gráfico 4 evidencian diferencias significativas entre los usuarios de 

BANSEFI y los de la red. Si bien en la mayoría de las organizaciones de la red los clientes 

son socios, existe un 20% de los usuarios que señalan no ser socios de la entidad. Mientras 

que en los clientes de BANSEFI no son socios, un 39% de los encuestados señala que sí lo 

es. Lo anterior puede indicar un desconocimiento de los usuarios respecto a su relación con 

la institución financiera, así como un área de oportunidad para las mismas.  
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Gráfico 4: ¿Usted es socio de esta institución financiera, caja de ahorro, cooperativa o  

financiera popular? 

 
Fuente: Parametría. Encuesta cara a cara/  1,480 casos / Error (+/-) 2.5% / Del 20 de junio 

al 3 de julio 2017.  

 

 

En general, los encuestados evalúan positivamente los diferentes servicios y estructura 

física de las sucursales a las que asisten. De hecho, una vez que se indaga por el número y 

tipo de servicios ofrecidos, el 88% de los usuarios señala que éstos se han ampliado o han 

permanecido igual. De forma consistente a otros datos, el 91% de los encuestados afirma 

que los servicios y productos que le ofrecen han mejorado o han permanecido igual de bien. 

Al indagar las razones detrás de las excelentes calificaciones al portafolio de servicios, los 

usuarios indican que la sucursal ha mejorado en  la atención al servicio, la rapidez de los 

trámites y la facilidad de obtener créditos. Otro aspecto potencialmente interesante para la 

comunicación de las entidades tiene que ver con la posibilidad de ampliar la temporalidad 

de los créditos o préstamos otorgados.  

 

VI. PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

Por último, este trabajo indagó por los productos financieros usados por los usuarios. El 

nivel de desconocimiento de las responsabilidades y permisos de las entidades financieras 

es un factor generalizado entre los encuestados. Solo el 49% sabe que la sucursal está 

autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ofrecer los productos de 

ahorro y préstamo. De igual forma, solo el 46% de los usuarios sabe que los ahorros en esta 

institución financiera, caja de ahorro, cooperativa o financiera popular están protegidos por 

un fondo de protección o seguro de depósito por parte del Gobierno.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          Parametría | Benjamín Hill No. 185, Condesa  México, DF                                                   
Tel/ Fax: +5255 2614 0089 / www.parametria.com.mx 

10 

 

 

Respecto al uso de productos financieros los datos son más interesantes. Los resultados 

señalan que 6 de cada 10 usuarios tiene cuenta de ahorro y el 44% tiene algún tipo de 

crédito o préstamo con la entidad. En promedio, los encuestados tienen alguno de estos dos 

servicios contratado hace 9 años. Asimismo, sólo un 37% de los usuarios menciona saber 

que la sucursal tiene remesas y envíos de dinero de Estados Unidos, mientras que apenas un 

30% conoce el microseguro o seguro. Más adelante se presentan los rasgos generales de la 

muestra acorde con el producto financiero utilizado.   

 

De igual forma, la encuesta indagó por productos financieros que los usuarios manejan con 

entidades bancarias diferentes a la visitada. Un 18% de los encuestados afirma tener algún 

producto en otra institución bancaria, caja de ahorro, cooperativa o financiera popular. La 

banca comercial más grande agrupa estos otros usuarios, especialmente por el manejo de 

cuentas de ahorro o cuentas con tarjeta de débito. Al cuestionar por las razones del uso de 

productos financieros fuera de BANSEFI o la red, las 3 principales menciones refieren al 

depósito de la nómina o pensión, los trámites son más sencillos o por los mejores préstamos 

y créditos.  

 

a. REMESAS 

Entre los usuarios que afirman recibir remesas como un servicio financiero de la sucursal se 

encontró que:  

 En promedio, los usuarios reciben dinero de Estados Unidos hace 5 años, de los 

cuales, 4 lo han cobrado en la sucursal donde se les entrevistó. En general, los 

usuarios reciben un promedio de 9 envíos al año. Si bien el 41% dice no haber 

pedido o decidido que le llegara el dinero a la sucursal donde fue entrevistado, el 

64% afirma que lo prefiere así por la cercanía de la sucursal. Sumado a lo anterior, 

el 86% está muy satisfecho con el servicio de cobro. En el último año, los meses de 

diciembre- enero y mayo- junio se destacan con el mayor volumen de envíos. Sin 

embargo, más del 80% de los encuestados no sabe de qué estado, ciudad o condado 

les envían el dinero.  

 Los datos señalan que el 55% de los encuestados recibe dinero de 1 persona y otro 

18% de 2 parientes. De igual forma, el 59% de los encuestados indican que quienes 

les envían dinero tuvieron que pagar un cuota de 187 pesos aproximadamente. El 

mecanismo más popular para comunicar el envío de dinero es la llamada telefónica, 

la cual realizan en un plazo de máximo 5 días hábiles después del depósito. 

Finalmente, los usuarios señalan que reciben un promedio de 6,708 pesos en cada 

envío, y un 85% afirma que el dinero sí llega completo a la sucursal.  

 Los destinatarios finales más mencionados de las remesas son los padres de quienes 

envían el dinero, el cónyuge y los hijos. De forma generalizada, quien va a hacer el 

cobro del dinero es quien decide cómo se va a gastar.  
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 El 41% sabe que le envían el dinero a través de una remesadora (MoneyGram y 

Western Union son las más mencionadas), otro 52% de los encuestados no sabe o 

no contestó. 

 El 75% de los usuarios no utiliza el mecanismo de cuenta a cuenta “Directo a 

México”. El 67% retira la totalidad del envío, y de ellos, el 83% dice que lo hace 

porque necesita el efectivo. Si bien las razones del gasto no cambiaron entre 2006 y 

2017, ahora son más las personas que mencionan el uso de remesas para gastos 

médicos y el pago de servicios públicos. Entre el 22% de los usuarios que deja una 

parte del envío en la cuenta de ahorro (promedio de 2,677 pesos) es porque tiene 

cuenta en esa sucursal.  

 

b. AHORRO 

Entre los usuarios que afirman tener cuenta de ahorro en la sucursal, el 48% lo hace porque 

quería empezar a ahorrar y un 13% por la seguridad que le da el banco, cooperativa, caja de 

ahorro o financiera popular. De los servicios financieros contratados, el 60% de los 

usuarios tiene una cuenta con ahorro a la vista sin tarjeta y un 16% tiene una cuenta de 

depósito a plazo fijo. Cabe mencionar que los encuestados no ven estos productos como 

una forma de inversión. De igual forma, el desconocimiento del público se extiende incluso 

a las características de los servicios que tienen contratados. El 63% de los encuestados 

afirma que su cuenta no paga rendimientos o intereses, mientras que el 19% que dijo que sí 

reciben un rédito. Todos desconocen la tasa mensual o anual que les paga la entidad 

financiera. En general, los encuestados no hacen alguna recomendación para que la cuenta 

de ahorro que maneja en la sucursal fuera mejor. 

 

Al indagar por las motivaciones para que la gente ahorre, el 48% señala que lo hacen por 

motivos de salud, el 32% para el pago de servicios públicos, el 30% para remodelar 

vivienda y otro 25% para educación y alimentación. La incipiente cultura de ahorro de los 

mexicanos encuentra sustento en el bajo porcentaje que ahorra para su retiro (22%). De 

igual forma, los aspectos más relevantes de los usuarios para tener una cuenta de ahorro 

son: poder disponer del dinero en cualquier momento y obtener buenos rendimientos y 

ganancias.  

 

c. CRÉDITOS O PRÉSTAMOS 

Entre los usuarios que afirman contar con un crédito como un servicio financiero de la 

sucursal se encontró que:  

 El promedio del préstamo asciende a los 24,705 pesos. Poco más del 75% de estos 

usuarios se muestra muy satisfecho con la cantidad recibida. Las principales razones 

de solicitud del crédito son: remodelar o mejorar un negocio, arreglos en la vivienda 

y para el pago de otras deudas.  
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 El 66% de los encuestados señala que las tres principales razones por las que pidió 

un crédito o préstamo en esta institución bancaria, caja de ahorro, cooperativa o 

financiera popular, y no lo hizo en otro lugar fueron: porque la tasa de interés es 

más baja, porque no piden tantos requisitos, así como por la rapidez en que se 

otorga el préstamo.   

 El 90% afirma que volvería a pedir un préstamo en esa sucursal, porque el 92% dice 

estar satisfecho con los términos del crédito.  

 El 66% paga cada mes su crédito con un costo promedio de 1,682 pesos. Si bien a 

mayor el volumen del crédito se incrementa el periodo de préstamo, el 50% lo tiene 

por un año mientras otro 46% lo tiene hasta por 5 años.  

 Aunque la mayoría de los encuestados sabe que existe un cobro mensual de 

intereses sobre el crédito, más del 80% no recuerda la tasa que están pagando  y el 

73% no ha solicitado un estado de cuenta para conocer la tasa de interés que paga.  

 Dadas las altas evaluaciones de los trámites y productos financieros, los encuestados 

no hacen recomendaciones para mejorar este servicio. Entre quienes sí lo hacen, 

menos del 10% afirma que deberían bajar las tasas de interés.  

 Entre los encuestados, para el último año, ninguno señala haber solicitado un 

crédito.  

 

d. INVERSIÓN 

Entre los encuestados que señalan tener una inversión en la sucursal, el 27% lo hace porque 

quería empezar a ahorrar y otro 41% lo hace por la seguridad y confianza que le da el 

banco, cooperativa, caja de ahorro o financiera popular. Si bien más del 80% no sabe de 

cuanto es la tasa de interés que le pagan por la inversión, el 67% dice estar satisfecho con el 

servicio. Al igual que en el ahorro y los créditos, los encuestados desconocen la tasa de 

interés que paga la inversión, empero recomiendan subir más los intereses. 

 

e. MICROSEGUROS O SEGUROS 

 

Entre los usuarios que afirman contar con un microseguro o seguro como un servicio 

financiero de la sucursal se encontró que:  

 

 El 94% de los encuestados tiene contratado un seguro de vida y lo paga 

mensualmente.  

 El 79% dice estar satisfecho con el servicio contratado.  

 El 69% dijo que lo contrato debido a que tenían un préstamo previo con la sucursal.  

 

Entre quienes no tiene  un microseguro o seguro como un servicio financiero de la sucursal 

se encontró que:  

 El 41% no tiene seguro porque no sabe cómo funciona,  y otro 34% prefiere no 

contestar.  
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 Los aspectos que más les gustaría cubrir con este tipo de seguros son: su vida, su 

salud y en menor grado, la educación de los hijos y la vejez.  

 

f. SERVICIOS MÓVILES 

 

Entre quienes dijeron usar la banca móvil o por internet, el 71%  de los encuestados no 

contesto con qué frecuencia la usa. Entre quienes si contestaron: el 29% dijo usa la banca 

electrónica entre 4 y 7 veces por semana  y lo hace por el celular y la computadora. Más del 

80% de los usuarios de este servicio le dan una buena calificación al funcionamiento de la 

página. 

  

VII. RECOMENDACIONES 

 

Los datos recopilados en este trabajo son información valiosa para el diseño de estrategias 

de ventas y la comunicación de productos de las entidades financieras. Los resultados son 

herramientas argumentativas para el cumplimiento de diferentes objetivos del banco como: 

promover el ahorro, la educación financiera, la inclusión financiera, la perspectiva de 

género, así como el acceso a poblaciones específicas que no tienen acceso a los servicios 

financieros. A continuación se presentan algunas recomendaciones con base en los 

resultados de ambas encuestas sobre diferentes aspectos: 

 

a. HOMOLOGAR INFORMACIÓN EN LAS SUCURSALES BANSEFI 

 

1. No todos los gerentes están actualizados sobre los productos y servicios que 

ofrece Bansefi, y por consiguiente, se están perdiendo oportunidades para que 

los clientes puedan acceder a otros productos y servicios. De hecho, lo anterior 

se refleja en que la mayoría de los clientes de Bansefi sólo maneja un producto 

financiero. Por lo anterior, se sugiere homologar la información en todas las 

sucursales. 

 

b. POSICIONAMIENTO DE MARCA 

 

1. La marca L@Red de la Gente no se encuentra posicionada entre los usuarios. Lo 

anterior implica que cada banco, cooperativa, caja de ahorro o financiera 

popular está realizando esfuerzos individuales por captar clientes. Sin embargo, 

dada la poca confianza en los bancos comerciales, y la opinión favorable que 

existe de Bansefi y las demás entidades financieras, existe una gran área de 

oportunidad para atraer nuevos clientes y consolidar a los que ya forman parte 

de la red. Pero para ello, es importante posicionar la marca L@Red de la Gente, 

ya que es el paraguas bajó el cual se encuentran todas las instituciones 

financieras. 
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2. Los atributos que más se deben destacar a la hora de posicionar la marca 

L@Red de la Gente son: el trato amable, la rapidez del servicio y la cercanía. 

3. El objetivo de la campaña debe enfocarse en que cuando la gente vea el logotipo 

de L@Red de la Gente, sepa que se trata de una entidad con trato amable, que 

brinda un servicio ágil y que se encuentra cerca de las personas; de tal forma que 

independientemente de donde se encuentre el usuario pueda identificar la marca. 

 

c. PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

1. Un producto que podría atraer nuevos clientes, es que las entidades financieras 

que forman parte de L@Red de la Gente puedan recibir la nómina de los 

trabajadores. 

2. La domiciliación de servicios es un producto que consolidaría a los actuales 

clientes y quizá podría atraer nuevos clientes, ya que varios usuarios dicen 

guardar dinero en su casa para pago de servicios. 

3. La mayoría de las personas que reciben remesas, no ven a las sucursales de 

L@Red de la Gente como asesores financieros, sino como el medio para recibir 

su dinero, ya que la mayoría prefiere retirar todo el dinero que recibe. Sin 

embargo, se observa que cuando una persona tiene cuenta de ahorro en la 

sucursal donde recibe la remesa, la probabilidad de que deje una parte de lo que 

recibe en la entidad financiera es mayor. De ahí, que se recomienda que las 

sucursales identifiquen a las personas que reciben remesas para ofrecerles una 

cuenta de ahorro, y atraerlos con alguna promoción. 

4. Fuera del microseguro de vida que se adquiere al contratar un préstamo, los 

demás microseguros prácticamente no se adquieren. No obstante, existe un 

importante número de usuarios que muestra interés en adquirirlos. Se 

recomienda evaluar en promover más los microseguros, pero especialmente 

aquellos relacionados con la educación de los hijos, y para la vejez. 

5. Existe poca familiaridad con la banca móvil. Se recomienda incorporar cursos 

para enseñarles a los usuarios a utilizarla. 
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