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Introducción:  

 

Este proyecto de investigación es parte  de la opción de grado. Trabajo 

formación empresarial, el presente estudio se lleva a cabo con la intención de 

conocer cuál es la percepción que tienen los jóvenes,  hombres y mujeres de 

los 18 a los 25 años sobre el Banco de Bogotá después de haber hecho el 

lanzamiento de la campaña 150+. El objeto de querer indagar sobre el público 

seleccionado nace de una idea más personal de querer conocer el 

comportamiento de la generación a la que pertenezco. En este proyecto se 

busca identificar y describir la percepción de dicho segmento. ¿Qué es la 

percepción?  Según Luz María Vargas Melgarejo en su artículo sobre el 

concepto de percepción  “Es un conjunto de estímulos físicos y sensaciones 

involucrados y, por otro lado, de la selección y organización de dichos 

estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales se interpretan y 

adquieren significado moldeadas por pautas culturales e ideológicas 

específicas aprendidas desde la infancia” Vargas. L (1994) . Es decir se 

analizará las impresiones, sentimientos y pensamientos que tengan los 

usuarios esto con la intención de que puedan dar sus puntos de vista sobre el 

Banco de Bogotá. 

 Historia  
El Banco de Bogotá fue la primera institución financiera en el país, abriendo 

sus puertas el día 15 de noviembre del año 1870 en manos de su primer 

director-gerente el señor Salomón Koppel, fue creado con un capital de 

$500.000 y con licencia para emitir billetes. A los 6 años de creado el Banco 

logra superar la crisis del Gobierno de la época y así mismo supera la Guerra 

de los Mil Días. Se inauguró la primera sucursal del Banco de Bogotá en la 

ciudad de Girardot  en 1922. Ya para el año 1959  inicia sus inversiones en 

empresas del sector real de mediano y gran tamaño con la Corporación 

Financiera. En 1960 la entidad introdujo el Aerobanco para solucionar las 

dificultades de la comunicación y transporte del país. En el año 1967 

inauguran la oficina en Panamá, siendo así el primer banco colombiano en 

tener operaciones fuera del país.. “En 1987 el Banco de Bogotá entra a formar 

parte del grupo de empresas de la Organización Luis Carlos Sarmiento 



Angulo”, (Bogotá, B.2015,Pág 12), 1992 se da la adquisición y fusión con el 

Banco del Comercio. Así mismo, se crea el Fondo de Pensiones Porvenir, 

fidubogotá y Leasing Porvenir con el objetivo de brindar solución a cuestiones 

financieras para todos los colombianos. 

Organigrama 

 

Fuente:Tomado de la intranet Banco de Bogotá  

Rol desempeñado  

 

El rol que desempeñó en la Gerencia de Implementación en la dirección de 

marketing y comunicaciones, es el manejo/control de todas las campañas 

estratégicas de marketing y proyectos internos que se están llevando 

actualmente en el banco, es decir mantener actualizado el cronograma de 

las actividades, procesos y progresos semanalmente, para esto se realizan 

reuniones durante la semana con los encargados de los proyectos. 

Además de esto en el área se está realizando una campaña de Marketing 

Directo y soy la encargada de llevar el plan de trabajo y el reporte mensual 

de la ejecución del mismo. Dentro de la gerencia se tratan temas de 

presupuestos y facturación con proveedores donde también apoyo. 

 



Planteamiento del problema 

 

En agosto del  2020 el Banco de Bogotá, la primera entidad financiera que 

tuvo Colombia cumplió 150 años de trayectoria, a raíz de este 

acontecimiento. En el área de marketing y comunicaciones del Banco de 

Bogotá se percibe y se analiza  por medio de una personificación de 

marca este estaba siendo visto como un banco antiguo y para adultos 

mayores, realmente la gran mayoría de los usuarios/clientes de la entidad  

son personas de la tercera edad. Es por esto que se idea el concepto para 

sacar la campaña 150+. 

Este es un proyecto que busca cambiar la perspectiva que tiene el cliente 

sobre el Banco de Bogotá dando una imagen moderna  donde se 

comuniquen  los pilares del banco que son  según el periodico Portafolio 

en su artículo El Banco de Bogotá se transforma para sus próximos 150 

años  “Banca digital centrada en el cliente; desarrollo y atracción de 

talento humano; y acciones por el planeta y grupos de Interés “(Portafolio, 

2020, Pág 1) con el objetivo de poder posicionar la marca como un banco 

moderno y captar  un público más joven. Ya que sin una estrategia de este 

tipo el banco con el tiempo podría perder participación en el mercado vs 

otros bancos que son percibidos como vanguardistas  y digitalizados. 

Pregunta problema 
¿Cuál es la percepción que tienen hombres y mujeres entre los 18 y 25 

años en la ciudad de Bogotá  sobre la marca del Banco de Bogotá después 

del lanzamiento de la campaña 150+? 

Justificación del problema 

 

Esta investigación se realizará con la intención de entender y estudiar  si 

el lanzamiento de la campaña 150+ que se llevó a cabo el 23 de marzo del 

año presente tuvo algún efecto positivo en la reputación la marca durante 

el primer semestre en los jóvenes ya que con el lanzamiento de esta 

campaña el banco también  busca captar un segmento más juvenil.De 

acuerdo a un informe de La República en Colombia hay aproximadamente 

25 bancos que operan actualmente, de estos el Banco de Bogotá , 



Davivienda y Bancolombia proporcionan el 70% de las ganancias, siendo 

Bancolombia el que más genera ganancias a nivel nacional. Según 

Restrepo en la comunidad financiera Rankia los Mejores Bancos Colombia  

2021 “Para realizar la clasificación, se tuvo en cuenta los datos publicados 

por la Superintendencia Financiera de Colombia en el informe de los 

indicadores generales de los establecimientos de crédito publicado en 

Diciembre de 2021, donde reveló las cuatro entidades financieras con 

importancia financiera sistemática para 2021. El banco que encabeza el 

ranking es Bancolombia, seguido por el Banco de Bogotá, Davivienda y 

BBVA Colombia.”(Restrepo , 2020). Por ende queremos investigar y 

conocer cuales son las percepciones y preferencias de los consumidores. 

Ahora bien, desarrollaremos la investigación en un target en el que nos 

permita  estudiar las tendencias y pensamientos de los jóvenes sobre la 

marca Banco de Bogotá. 

Objetivo General  

● Indagar la percepción que tienen los hombres y mujeres entre 18 y 25 

años ubicados en la ciudad de Bogotá sobre la marca Banco de Bogotá 

y observar si después del lanzamiento de la campaña 150+ este logró 

posicionarse como un banco moderno y a la vanguardia  

 

Objetivos Específicos 

 

● Evaluar si la campaña 150+  tuvo la captación esperada en el público 

objetivo  

 

● Identificar cuales son las características principales que resalta el público 

objetivo sobre el Banco de Bogotá. 

 

 

 

Cronograma 

 



Mes Actividad 

 

 

 

Marzo 

Recolección de información: 

En este mes decidí darle otro 

enfoque  

 

 

  

Abril 

Recolección y tratamiento de la 

información: 

Estudiar cuales han sido los cambios 

que ha tenido la comunicación, en la 

publicidad, en los comerciales y en 

forma en la que transmiten el 

mensaje y al mismo tiempo 

correcciones presentados   

 

 

 

Mayo 

Para mayo lo propuesto es ir dándole 

cuerpo al informe final es decir acá 

se clasificaría el material recolectado 

y se realizara el análisis e 

interpretación de lo anterior 

investigado para describir los 

resultados encontrados. 

 

Junio 

Con el trabajo ya analizado, se 

pulirían los último detalles, revisión y 

crítica 

 

 

Metodología 

Enfoque de la investigación: 

La presente investigación se realizó aplicando una metodología Mixta  

primordialmente cuantitativa, esta es definida por Roberto Hernández 

Siampieri en su texto de Metodología de la Investigación como “Los 

métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 



empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008)” Ya que lo que se 

quiere es comprender la perspectiva que tiene el público al que está 

enfocado esta investigación. 

Alcance  

El tipo de alcance de investigación que se manejó es el descriptivo  debido 

a que se según Roberto Hernández Siampieri en su texto de Metodología 

de la Investigación “ Con los estudios descriptivos se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refiere, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

éstas” (Sampieri, 2014, p. 92) y efectivamente se recoge la  información, 

para identificar y así mismo  describir que tan efectiva ha sido la campaña  

durante este primer semestre del 2021 en términos de posicionamiento de 

marca en el segmento juvenil y así los resultados son sometidos a un 

análisis para definir características de esta investigación. 

Método :  
El método que se llevó a cabo para este estudio fue el deductivo como lo 

menciona Humberto Ñaupas Paitán  en el libro Metodología de la 

investigación cuantitativa y cualitativa  Deductivo: “El método de 

investigación  y de enseñanza, predominantemente recurre a la deducción, 

es decir el procedimiento por el cual partiendo de los principios, leyes, 

axiomas, postulados y teoremas se llega a proposiciones de carácter 

particular. (Ñaupas, 2018, p. 107) 

 

Técnica de recolección de información :   
Para realizar la presente investigación de enfoque mixto se llevó a cabo 

una encuesta  online a través de google forms con 10  preguntas abiertas y 

cerradas, se le realizaron las preguntas a hombres y mujeres entre los 18 y  



25 años con nivel educativo primaria, bachiller y/o profesional  de todos los 

estratos ,principalmente de la ciudad de Bogotá. Esto con la intención de 

conocer cuál es la percepción que tiene este público objetivo sobre la 

marca Banco de Bogotá . 

Los criterios de la muestra fueron por conveniencia ya que  para escoger 

este público se tomó en cuenta uno de los principales objetivos de la 

campaña 150+ que era poder ser percibido como un banco moderno y a 

raíz de esto poder captar la atención de un segmento más joven, es por 

esto que se encuestaron únicamente hombres y mujeres menores de 25 

años ubicados en la ciudad de Bogotá 

 Técnicas de análisis 

 

La técnica de análisis que se llevó a cabo fue la sistematización de la 

información Según Galeano en Registro y sistematización de información  “son 

procesos mediadores entre la recolección y generación de información y el 

análisis de la misma. El registro sistemático y riguroso de la información 

permite poner en orden el cúmulo de información recopilado o generado en el 

proceso investigativo de tal manera que su recuperación sea ágil y 

eficiente”Galeano Marín, M. (2021) 

Tamaño de la muestra  
 

Según Jose Antonio García García en  Cálculo del tamaño de la muestra en 

investigación nos dice que “El tamaño de muestra permite a los investigadores 

saber cuántos individuos son necesarios estudiar, para poder estimar un 

parámetro determinado con el grado de confianza deseado, o el número 

necesario para poder detectar una determinada diferencia entre los grupos de 

estudio, suponiendo que existiese realmente.” (García, 2013, p. 217). Para la 

presente investigación se tomó en cuenta como tamaño de la población a 

hombres y mujeres ubicados en la ciudad de Bogotá que estuvieran en el 

rango de edades de 18 a 25 años lo que corresponde a 691.318 , con un nivel 

de confianza del 95% y margen de error del 5%, nos permite identificar que 

nuestro tamaño de muestra es de 72,98 es decir la cantidad de personas que 

debemos encuestar son 73. Fuente: (Pirámide poblacional en Bogotá | 

SALUDATA, 2021) 

 



    

 

Cuestionario  
 

Como estudiante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano debo realizar un 

proyecto de investigación como opción de grado en "trabajo de formación 

empresarial". El principal objetivo de esta investigación es proponer una 

solución a un asunto de la empresa donde se realicen las prácticas.Esta 

encuesta tiene como propósito la obtención de información para justificar el 

proyecto realizado, los datos aquí requeridos tienen un propósito netamente 

investigativo. 

 

1. ¿Con qué género se identifica ? 

 

a.Hombre 

b.Mujer  

2. ¿Cuál es su edad actual?  

 

a.18 años a 20 años 

b.21 años a 22 años 

c.23 años a 25 años 

 

 

3. ¿Cúal es su nivel educativo? 

 

a.Primaria 

b.Bachiller 

c.Profesional 

d.Otro 

 

4. ¿Cuál marca viene a su mente cuando escucha la palabra 

"banco"? 



Abierta 

 

5. ¿Conoce usted la marca  Banco de Bogotá ? 

a. Sí 

b. No 

 

6. Si tuviera que describir con una palabra la marca Banco de 

Bogotá ¿cuál sería? 

Abierta 

7. ¿Qué tan probable es que escoja al Banco de Bogotá como su 

banca de preferencia  ? 

Donde 1 es muy poco probable y 5 muy probable. 

8. ¿Recomendaría al Banco de Bogotá  a sus familiares y 

conocidos? 

a.Sí 

b.No 

c.Tal vez 

 

¿Conoce usted la campaña 150+ lanzada por el Banco de 

Bogotá ? 

a.Sí  

b.No 
 

9. Si su respuesta anterior fue positiva, ¿En qué medios la vio? 

a.Radio 

b.Televisión 

d.Medios digitales 

e.Prensa 

f.Vayas 

g.Muros 

Resultados y discusión: 
En la siguiente tabla podemos observar la estructura de los datos estudiados y 

las 8 variables que vamos a estudiar 7 se representan en caracteres y 1 en 

variable numérica  



 

Fuente: captura de pantalla del análisis en R Studio , 2021 

Después de la recolección de la información, se realiza la  interpretación de 

las respuestas de los participantes. En este caso, se obtuvieron 82  

respuestas en un cuestionario de 10 preguntas. Inicialmente se obtuvo que 

el 51,2% de los encuestados fueron hombres, el restante 

47,6%correspondiente a mujeres  y sólo un 1,2% preferiría no contestar (ver 

gráfica 1). De este grupo de personas el 46,3% tiene entre 23 y 25 años, el 

39 % tiene entre 22 y 21 años y finalmente un 14,6% tiene entre los 18 y 20 

(ver gráfica 2). Del total de respuestas recolectadas el 59,8% de los 

participantes son profesionales, y el 38,8% su nivel educativo corresponde 

a bachiller ,1,2% Tecnólogo y 1,2% Universitario .(ver gráfica 3) 

Gráfica 1.    

¿Con qué género se identifica ? 

 

Fuente: captura de pantalla de la encuesta realizada, 2021 

Gráfica 2. 

¿Cuál es su edad actual? 



 

Fuente: captura de pantalla de la encuesta realizada, 2021 

 

Gráfica 3. 

¿Cuál es su nivel educativo? 

 

Fuente: captura de pantalla de la encuesta realizada, 2021 

 

   Continuando con las preguntas que tienen un enfoque hacia el tema de 

investigación, se les preguntó a los participantes ¿Cuál marca viene a su 

mente cuando escucha la palabra "banco"?  Después de haber realizado la 

encuesta, se transcribieron las respuestas de los encuestados en el software 

Atlas.ti y se analizó la repetición de las palabras. El análisis reveló que la 

marca más mencionada por un alto nivel de participantes es Bancolombia , 

seguido por Davivienda y Banco de Bogotá, estas describen claramente el top 



of mind de los encuestados, pero es evidente que una gran parte de los 

participantes es decir la mitad, 41 de ellos mencionaron Bancolombia, 19 

Davivienda y Banco de bogotá fue mencionada 6 veces.También son 

mencionadas las marcas BBVA, Banco Falabella, Colpatria,ScotiaBank, Bank 

of america y curiosamente   (Ver gráfica 4).  

Gráfica 4. 

¿Qué marca viene a su mente cuando escucha la palabra "banco"? 

 

Fuente: captura de pantalla de la nube de palabras Atlas Ti. realizada, 2021 

 

 

 

Fuente: captura de pantalla de la encuesta realizada, 2021 

Luego se realizó la pregunta la pregunta filtro y acá los resultados 

arrojaron  que el 95,1% es decir 78 personas  tiene conocimiento de la 



existencia de la marca Banco de Bogotá mientras que sólamente 4 personas 

dicen no conocerla.(Ver gráfica 5). 

Gráfica 5. 

¿Conoce usted la marca Banco de Bogotá ? 

 

Fuente: captura de pantalla de la encuesta realizada, 2021 

 

La siguiente pregunta se realizó con la intención de conocer cómo es distinguida 

la marca Banco de Bogotá en este segmento de mercado .El  31,7% de los 

encuestados respondieron que la consideran Antigua, el 25,6 % dice que es una 

marca simple, el 15,9% la percibe como básica, sólo un 13,4% de las personas 

encuestadas responden que es moderna, el 7,3% digitalizada y sólo un 6,1 a la 

vanguardia (Ver gráfica 6). Según este cuestionamiento se visualiza que del 

total de los encuestados con  un poco menos de la mitad pero aun así el dato 

que más valor le dieron los encuestados,  piensan que el Banco de Bogotá es 

una marca antigua. 

 

 

Gráfica 6. 

Considera que Banco de Bogotá es una marca: 



 

Fuente: captura de pantalla de la encuesta realizada, 2021 

 

Se les preguntó a los 82 encuestados que si tuvieran que describir en una 

palabra la marca Banco de Bogotá ¿Cuál sería?. El objetivo principal de esta 

pregunta abierta  como se menciona en el libro metodología de la 

investigación “las preguntas abiertas proporcionan una información más 

amplia y son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las 

posibles respuestas de las personas o la que tenemos es insuficiente” 

(Phillips, Phillips y Aaron, 2013, como se citó en Sampieri 2014 ). Así que en 

este paso corresponde  identificar con cuáles palabras describen la marca; 

para este punto en específico se decidió realizar una red semántica 

categorizando  en 7 grupos las palabras que respondieron los encuestados. 

Según  Orientación Andújar  en el texto  categorías semánticas “Este es un 

término que se emplea para definir a un conjunto de palabras o de elementos 

significantes que tienen un significado similar ya que poseen como nexo 

común un sema” (Andújar, 2018), al lado derecho se manejaron los adjetivos y 

palabras buenas, y al lado izquierdo los que son descritos con  palabras y/o 

adjetivo no tan buenos. Para esto las categorías quedaron de la siguiente 

forma :  

● Vieja 

● Insignificante  

● Incierta 

● Representativa  

● General  

● Funcional 

● Estado  

(Ver gráfica 7). 



Gráfica 7. 

Si tuviera que describir con una palabra la marca Banco de Bogotá ¿Cuál 

sería? 

Fuente: captura de pantalla de la nube de palabras Atlas Ti. realizada, 2021 

 

 

 

Fuente: captura de pantalla de la Red semántica en  Atlas Ti. realizada, 2021 

 



Ahora se añade la pregunta acerca de qué tan probable sería que escogieran 

al Banco de Bogotá como banca de su preferencia siendo 1 nada probable y  

siendo 5 extremadamente probable:  a lo que el 8 personas es decir el 9,8% 

respondieron nada probable, seguido con un 31,7% lo que corresponde a 26 

personas ligeramente probable, 28 de los encuestados con un 34,1 % 

respondió poco probable, 19,5% equivalente a 16 personas  muy probable y 

sólamente 4 personas un 4,9% extremadamente probable. Las respuestas se 

inclinan hacia que la probabilidad de escoger al Banco de Bogotá como  el 

banco de su preferencia es desfavorable para la marca.(ver gráfica 8). 

 

Gráfica 8 . 

¿Qué tan probable es que escoja al Banco de Bogotá como su banca de 

preferencia ?Siendo 1 nada  probable y 5 extremadamente probable  

 

Fuente: captura de pantalla de la encuesta realizada, 2021 

Se realiza la pregunta a los 82 participantes  ¿Conoce usted la campaña 150+ 

lanzada por el Banco de Bogotá ? Un  81,7% correspondiente a 67 personas es 

decir mucho más de la mitad dicen no conocerla y  sólo el 18,3% restante 

asegura conocerla (Ver gráfica 9 ) 

 

Gráfica 9.  

¿Conoce usted la campaña 150+ lanzada por el Banco de Bogotá ? 



 

Fuente: captura de pantalla de la encuesta realizada, 2021 

 

En la pregunta final del cuestionario se quiso identificar en qué medios había 

visto la campaña si es que la conocía, pregunta fue de opción múltiple. De los 

82 encuestados únicamente se recibieron 17 respuestas a lo que un 58,8% 

respondió haberla visto en televisión, un 41,2% en medio digitales, seguida de 

un 11,8 % en vallas publicitarias y finalmente un 11,8% prensa (Ver gráfica 10) 

 

Gráfica 10. 

Si su respuesta anterior fue positiva, ¿En qué medios la vio? 

 

Fuente: captura de pantalla de la encuesta realizada, 2021 

 



Análisis 
De la información obtenida por medio de la encuesta realizada, podemos decir 

que efectivamente el Banco de Bogotá es una marca notable y reconocida 

dentro del público objetivo ya que el 95 % la conoce, únicamente dos personas 

de cada género dicen no conocer la marca. 

 

Dentro de esta muestra pudimos identificar que el banco que tiene mayor 

recordación en los jóvenes ubicados en la ciudad de Bogotá en un rango de 18 

a 25 años es Bancolombia; En la nube de palabras diseñada se evidenció que 

es la más repetida, este Banco es notoriamente el que tiene el top of mind en 

este segmento en específico, en el grupo de hombres encuestados 21 

mencionaron Bancolombia y de las mujeres 20, es decir tanto hombres como 

mujeres tiene gran recordación por esta marca, mientras que para el Banco de 

Bogotá únicamente 3 hombres y 3 mujeres lo tienen presente. 

 

Esto también se refleja en la pregunta número 6, al preguntarles a los 

encuestados qué cómo consideraban la marca un 31,7% considera que el 

Banco de Bogotá es una marca antigua, 25,6% la considera simple, un  15,9% 

respondió básica.De los 42 hombres encuestados 15 de ellos es decir un poco 

menos de la mitad considera la marca antigua, seguido por 9 de ellos que la 

considera simple y 8 la considera moderna, mientras que en el grupo de las 

mujeres que fueron 39 encuestadas la gran mayoría es decir, 13 de ellas 

encuentra la marca  simple, seguido con 11 respuestas que la perciben simple 

y 6 de las mujeres participantes la encuentran como una marca básica.  

 

Con estas tres opciones de respuesta nos da que aproximadamente un 73,2% 

de los encuestados no tienen esa percepción que quería  incentivar el banco 

por medio de la campaña 150+, al contrario se puede afirmar que el Banco de 

Bogotá no ofrece un valor diferencial para este segmento, un 13,4% respondió  

moderna y un 7,3% digitalizada  si desean impulsar el objetivo de cambiar dicha 

percepción deben trabajar en los atributos que mencionan algunos de los 

encuestados que aunque no son muchos, son atributos que realmente le 

pueden aportar a la marca de forma positiva. 

 

De la muestra escogida para realizar la investigación se les preguntó a los 

encuestados qué palabra describe mejor al Banco de Bogotá. Para la 

realización de la red semántica primero se separaron los términos en adjetivos 

buenos y malos, seguido de esto se hizo la categorización según la relación 



entre palabras; finalmente las categorías que mejor describen al banco son: 

Vieja, insignificante, incierta, representativa, general, funcional y estado. 

Haciendo un análisis son palabras que recaen en sustantivos y/o adjetivos que 

por mencionarlo de alguna manera no acotan a una característica positiva. La 

percepción que se tiene actualmente sobre el Banco de Bogotá sigue recayendo 

en anticuado, simple, desactualizado , estas fueron unas de las palabras más 

repetidas por los participantes. 

 

Después de realizar la pregunta qué tan probable es que escogieran al Banco 

de Bogotá como banca de su preferencia es evidente que la gran mayoría del 

público no está de acuerdo, debido a que la balanza se inclina con un 41,5 % 

que dicen que  no hay forma de que la prefieran. 

 

En un artículo escrito por la revista Semana el cual se titula Bancos: ¿por qué 

los colombianos escogen uno u otro? se mencionan algunos de los factores 

importantes que tienen en cuenta los colombianos a la hora de escoger un 

banco estos son : “Solvencia y reputación del banco: buscamos un banco que 

sea reconocido, nos dé tranquilidad, ofrezca ciertas garantías (en caso de robo, 

por ejemplo), que tengan capacidad de respuesta y una adecuada atención al 

cliente, cuotas y comisiones: es clave comparar las cuotas y comisiones de las 

distintas entidades financieras, puesto que estos costos terminan drenando los 

ahorros y afectando las inversiones a largo plazo. Alcance y acceso: facilidad 

de acceso a sucursales físicas, cajeros automáticos, y una buena banca 

virtual.Rentabilidades ofrecidas: Si lo que necesitamos es un producto de 

inversión, debemos entender primero en qué invierte cada producto, cuánto ha 

rentado en el pasado, y el factor de riesgo del producto financiero.”(Semana, 

2021) 

 

Para ir cerrando el cuestionario se realiza la pregunta que si conocen la 

campaña 150+  a lo que 67  personas de las 82 encuestadas respondieron que 

no y 15 dicen sin conocerla dentro de ese numero 5 respuestas son de los 

hombre y los 10 restantes corresponde  a las mujeres. Particularmente las 

mujeres fueron las que más percibieron la campaña así que podríamos afirmar 

que ellas tiene más mayor capacidad  y/o  susceptibilidad para captar dichas 

piezas o campañas. De las 15 personas que respondieron sí,  se les preguntó  

en qué medios la habían visto y curiosamente el medio en el que más fue visto 

tanto para hombres como mujeres,  fue Televisión y no Medios Digitales que es 

lo que uno esperaría en el segmento millenial y centennial, con esto podemos 

concluir que hoy en día de los medios que más utilizan los jóvenes de 18 a 25 



años es la televisión, así que si se busca captar la atención de este segmento 

enfocar la publicidad un poco más en TV podría ser benéfico para estas 

campañas. 

 

Se evidencia similitud en las respuestas dadas por  los hombres y mujeres 

encuestados en términos de que las respuestas de cada una de las variables  

estudiadas son semejantes .Se entiende que tanto hombres como mujeres no 

tienen una buena percepción sobre la marca estudiada puesto que 

principalmente no está en el top of mind del público objetivo, describen la marca 

con adjetivos no muy favorables hacia el banco como fue mencionado 

anteriormente, sólo muy pocos estarían dispuestos a escogerla como banca de 

preferencia y finalmente podemos decir que al Banco le faltó mayor difusión o 

socialización para el lanzamiento de la campaña debido a que sólo un bajo 

porcentaje de los encuestados dicen  conocer la campaña. 

  

De todas formas para nadie es un secreto que el marketing y la publicidad para 

el sector bancario es uno de los más complejos Como dice la revista digital 

CEUPE “La comercialización en el ámbito de la banca ha tenido que adaptarse 

a los nuevos tiempos y los nuevos retos derivados de la digitalización. Así surge 

el marketing bancario, imprescindible hoy para la comercialización de productos 

financieros y ofrecer una imagen corporativa de confianza”( Ceupe, 2019) 

Conclusiones. 
Después de realizar esta investigación se puede concluir que hay 

desconocimiento  de la campaña 150+ lanzada por el Banco de Bogotá en la 

población estudiada; de los 82 hombres y mujeres de 18 a 25 años que fueron 

encuestados en la ciudad de Bogotá únicamente 15 participantes reconocían 

dicha publicidad, esto puede deberse a que la campaña  no lleva mucho tiempo 

al aire o  porque realmente no se hizo el debido plan de segmentación para 

realizar las estrategias para captar la atención de este nicho. Es importante 

mencionar que  el lanzamiento de la campaña 150+ desafortunadamente 

coincidió con el paro nacional lo que puede atribuirse al interés particular de los 

ciudadanos enfocado en la economía y el orden público . 

  

También es notable que a pesar del lanzamiento de esta campaña cuyo objetivo 

era cambiar la percepción que se tenía del banco, los jóvenes encuestados 

dentro de la investigación repitieron varias veces la palabra “viejo”, “antiguo”y 

“anticuado”, lo que nos permite  diagnosticar que no fue efectiva la campaña en 



términos de querer captar un público juvenil, esto se puede confirmar en la 

encuesta cuyo resultado arroja a Bancolombia como el banco de mayor 

recordación (Top of mind) en la  mente de los jóvenes. 

Al igual que en la pregunta que hace referencia a la probabilidad de escoger al 

Banco de Bogotá como banca de su preferencia podemos interpretar que no 

están interesados en esta marca debido a que un bajo porcentaje (22,6%) se 

inclinaría por esta tendencia. Se identificó que las personas encuestadas ven al 

Banco de Bogotá como una marca “simple” “desconocida” y “básica”  lo que nos 

lleva a determinar que la marca no le está ofreciendo un valor diferencial a este 

segmento.  

Es por estas razones y, además, por la información recolectada a través de las 

encuestas que se recomienda diseñar una estrategia publicitaria más agresiva 

en medios digitales y también en publicidad BTL debido a que estas son las más 

utilizadas cuando se quiere captar a un público juvenil, el Banco de Bogotá debe 

trabajar en ofrecerle un valor agregado a este segmento ya que los jóvenes si 

tiene conocimiento de la marca pero no se sienten identificados con ella, en las 

encuestas se describió la marca como tecnológica este atributo se puede 

trabajar de la mano con la campaña 150+ ya que una de las estrategias era el 

lanzamiento de varias sedes con formato digital, en la que se busca ofrecer 

según Analitik “una experiencia diferencial de la mano de procesos más 

tecnológicos”(Analitik, 2020), así que invertirle a la comunicación  al tema de las 

sedes de  formato digital podría ser de gran ayuda para captar la atención de 

este segmento. 

Es importante mencionar que el Banco de Bogotá tiene en su portafolio de 

producto “La Banca Joven” se recomienda generar estrategias de comunicación 

para que este segmento al que se que quiere llegar tenga mayor información 

sobre este. 

 

Autoevaluación -cualitativa y cuantitativa- 

 

Variables Nota  

Tema y estructura 4.2 

Desarrollo del tema, conexión de las ideas, escrito coherente y 

lógico 

4.5 



Habilidad Investigativa, recolección de información y 

descripción de los datos  

4.3 

Capacidad argumentativa y crítica 4.2 

Total 4.3 
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