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Introducción:  

El Banco Davivienda es una de las entidades financieras más grandes de Colombia 

con más de 40 años de experiencia y ubicado en 5 países de la región, cuenta con un 

robusto portafolio de servicios para persona natural y jurídica. Mediante la evolución que 

tiene el sistema financiero a nivel global, el Banco Davivienda ha diversificado su 

portafolio de productos los cuales busca el beneficio de cada uno de sus clientes. Desde 

hace más de una década, se creó a nivel bancario el producto denominado Cuentas de 

Compensación como una herramienta para facilitar el proceso de pagos y recaudos desde y 

hacia el exterior, sin embargo, al no ser un producto altamente conocido, las empresas no 

tienen conocimiento de su existencia, atributos y beneficios.   

 Con base en lo anterior, el presente trabajo pretende dar a conocer el producto a una 

mayor porción del mercado objetivo y así lograr una mayor participación en el mercado 

para posicionarse de primer lugar. Tiene como objetivo establecer: ¿Qué estrategia de 

marketing digital se debe implementar para dar a conocer el valor agregado de las 

Cuentas de Compensación brindadas por el Banco Davivienda al sector cafetero 

exportador para incrementar la cuota de mercado?  

Durante el proceso de investigación se encontró que  para el sector cafetero 

exportador, tan solo el 48% de las empresas que figuraron como exportadores ante la DIAN 

en el año 2018 tienen Cuenta de Compensación en alguna entidad financiera de Colombia, 

de ese porcentaje, el 14.16% mantiene la cuenta con el Banco Davivienda. Además, 

mediante las entrevistas telefónicas realizadas, se puedo evidenciar que más del 50% del 

mercado objetivo (aquellos que no tienen el producto con ninguna entidad financiera)  

carece de conocimiento del producto o de los beneficios que este contrae. Adicionalmente, 
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se evidenció que el Banco Davivienda cuenta con los atributos buscado por los clientes de 

Cuentas de Compensación, los cuales son: bajos tiempos de apertura, asesoría cambiaria 

personalizada, herramientas digitales para el manejo de la cuenta y de informes, y tasas 

competitivas en el mercado. A raíz de esto, se plantearon una serie de objetivos a cumplir 

para el lanzamiento de la estrategia de marketing digital para las Cuentas de compensación. 

El objetivo general, “Proponer una estrategia de marketing digital para las Cuentas de 

Compensación del Banco Davivienda para el sector cafetero exportador” tiene como fin dar 

a conocer el producto en la totalidad del mercado objetivo. Para dar cumplimiento a este 

objetivo se realizó un estudio del mercado objetivo, se diseñó una propuesta de valor para 

el mercado seleccionado “Brindar una alternativa de reducción de costos relacionados a 

intercambio de divisas, junto con asesoría cambiaria personalizada y costos competitivos 

del mercado”, se establecieron los objetivos de la campaña de marketing digital, y se 

plantearon las estrategias y el canal que se utilizará para cada componente de marketing 

digital seleccionado.  
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Planteamiento del problema (antecedentes y formulación): 

 Con la apertura del mercado internacional, las empresas Colombianas han visto la 

oportunidad de realizar operaciones tanto de importación como exportación de bienes y 

servicios alrededor del mundo. El procedimiento legal que deben seguir las empresas con el 

fin de recibir pagos de clientes y realizar pagos a proveedores del exterior, es mediante la 

negociación de divisas con los Intermediarios del Mercado Cambiario –  

Son intermediarios del mercado cambiario los bancos comerciales, los bancos 

hipotecarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, la 

Financiera de Desarrollo Nacional SA, el Banco de Comercio Exterior de Colombia 

SA – BANCOLDEX, las cooperativas financieras, las sociedades comisionistas de 

bolsa y las sociedades de intermediación cambiaria y servicios financieros 

especiales – SICA y SFE – (antes denominadas casas de cambio). (Banco de la 

República, 2019). 

Dichas negociaciones se hacen de acuerdo a las tasas establecidas por cada una de 

las entidades, las cuales varían diariamente. Durante la primera década y principios de la 

segunda década del 2000, la tasa de cambio de COP a USD fue cayendo, permitiendo a las 

empresas realizar pagos de importaciones a un menor costo. A partir del año 2015, dónde la 

tasa de cambio promedio incrementó en más de 700 pesos comparados con el año 

inmediatamente anterior, y a partir de ese año hasta la actualidad la tasa de cambio se ha 

mantenido alrededor de los $ 3.000 COP (Anexo 1), las empresas se vieron sometidas a 

pagos de importaciones mucho más costosos de lo que estaban acostumbrados y menor 

recepción de recursos por exportaciones.  
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Desde el punto de vista de exportadores de café, Colombia se ha posicionado como 

uno de los países con mayor índice de exportación de la región. A nivel mundial, Colombia 

se encuentra en la tercera posición después de Vietnam y Brasil (Anexo 2), demostrando el 

alto potencial que tiene el país en producción para el comercio exterior.  

Adicionalmente, culminado el año 2017, Colombia mostró su mayor índice de 

exportación desde el año 1992 (Anexo 3). Con base en esto, es importante analizar las 

herramientas que manejan las empresas exportadoras de café para recaudo de pagos de 

clientes en el exterior pues con el incremento en el precio del dólar en los últimos años, las 

empresas pueden estar perdiendo una gran porción de dinero por las tasas de cambio.  

Desde inicio de los años 2000, los bancos nacionales han brindado nuevas 

herramientas para ofrecer una mayor facilidad y practicidad en el momento de canalizar las 

operaciones de comercio exterior. Una de esas herramientas es denominada Cuentas de 

Compensación, siendo estas “cuentas bancarias en moneda extranjera constituidas por 

Residentes en entidades financieras del exterior, las cuales solo una vez se canalice una 

Operación de cambio obligatoriamente canalizable mediante ellas adquieren su naturaleza 

de compensación” (Banco de la Republica, 2019).  

Entre las entidades financieras que brindan este tipo de cuentas en el exterior, los 

mayores competidores del mercado Colombiano son el Banco Davivienda (Miami y 

Panamá); Bancolombia (Panamá, Puerto Rico y Cayman); Banco de Bogotá (Miami y 

Panamá); Banco de Occidente (Panamá y Barbados); entre otros. Dichas cuentas de 

compensación permite que las empresas, ubicadas en Colombia, tengan la oportunidad de 
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manejar cuentas de ahorro, corriente, o Money Market en Dólares Americanos (USD) o 

Euros (EUR).  

A raíz del alza del dólar a partir del año 2015, las empresas se han visto cautivadas 

por la adquisición de este tipo de cuenta ya que facilita pagos y recaudos en el exterior. 

Estas cuentas no manejan moneda legal Colombiana, tanto débitos como créditos deben 

realizarse ya sea en EUR o en USD, dependiendo de la divisa que maneje la cuenta. Con el 

análisis realizado en cuanto a exportaciones de café y el potencial que esta industria tiene 

no solo a nivel nacional sino internacional, se toma como alternativa de recaudo de las 

exportaciones el uso de dichas Cuentas de Compensación con el fin de no incurrir en 

pérdidas por la tasa de cambio o por impuestos nacionales.  

Actualmente, el Banco Davivienda no cuenta con estrategias de promoción que 

permitan que los clientes, tanto persona natural como jurídica tengan conocimiento de 

dichas cuentas y los beneficios que estas brindan, ocasionando así tener una menor 

demanda de mercado en comparación con la competencia y posicionarlo de segundo 

después de Bancolombia, quien cuenta con distinción del producto en sus páginas web 

(Anexo 4), mientras que Davivienda en ningún lado menciona la oferta del producto, el 

único medio que utiliza Davivienda para la promoción del producto es mediante los 

Ejecutivos de Moneda Extranjera, quienes son los encargados de visitar clientes que se 

consideran potenciales para adquisición de las cuentas.  

Para el 22 de Febrero del año 2019, el Banco Davivienda logró posicionarse en 

segundo lugar en Cartera Moneda Extranjera con un porcentaje de participación en el 
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mercado del 18.34%, incluyendo captación de Cuentas de Compensación, en primer lugar 

se encuentra Bancolombia con un 26.49%. 

Tabla 1.  

  Fuente: Banco Davivienda SA. 

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, una institución financiera con 

casa matriz en Colombia y filial o subsidiaria en el exterior, “… deberá obtener 

autorización ante la Superintendencia Financiera de Colombia para realizar actos de 

promoción o publicidad…” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010). Teniendo en 

cuenta lo anterior, se evidencia que no es prohibido realizar promoción de dicho producto 

aun cuando no sean entidades ubicadas en territorio Colombiano.  

Desde el punto de vista del Banco Davivienda, una entidad caracterizada por tener 

campañas de publicidad recordadas por los clientes y por estar a la vanguardia en 

tecnología, está habilitado para realizar anuncios de publicidad referentes a sus filiales 

Davivienda International y Davivienda Panamá siempre y cuando cuenten con el aval de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. La no realización de anuncios para este 

producto, puede ser causal de carencia de cuota de mercado. Adicionalmente, al 
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encontrarnos en una era digital, la carencia de estrategias de publicidad en medios digitales 

(Marketing digital) de las Cuentas de Compensación pueden de igual forma, ser causal de 

carencia de cuota de mercado ya que los clientes potenciales no obtienen la información del 

producto de primera mano en sus dispositivos móviles.   

Según la Federación Nacional de Cafeteros, para el año 2018 hubo un total de 226 

empresas exportadoras de café. De este total de compañías tan solo 32 están vinculadas por 

las filiales en el Banco Davivienda tanto en Miami como en Panamá mediante el uso de 

Cuentas de Compensación, esto significa el 14.16% del total de exportadores de café. 

(Davivienda, 2019)  

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea como objeto de estudio del presente 

trabajo: 

¿Qué estrategia de marketing digital se debe implementar para dar a conocer el 

valor agregado de las Cuentas de Compensación brindadas por el Banco Davivienda al 

sector cafetero exportador para incrementar la cuota de mercado? 
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Justificación del Proyecto: 

Teniendo en cuenta que Colombia actualmente es uno de los países con mayor 

índice de exportación de la región, “En el año 2018, las exportaciones colombianas fueron 

US$41.831,4 millones FOB y registraron un aumento de 10,4%, frente al mismo año de 

2017.” (Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2018), debido al alza 

del dólar con el transcurrir de los años, las empresas Colombianas se han visto en la 

necesidad de buscar alternativas para disminuir los costos de transacciones internacionales 

en términos de importación y exportación.  

Ya que diariamente varía la tasa de cambio y las tasas establecidas por los 

Intermediarios del Mercado Cambiario, para las compañías se tiende a tornar costoso 

realizar negociaciones con la mesa de dinero. Teniendo en cuenta lo anterior, se muestran 

las Cuentas de Compensación como una alternativa para la reducción de costos en el 

comercio exterior para las compañías Colombianas.  

Se escogió al sector cafetero exportador por ser Colombia el tercer país con mayor 

índice de exportación de café a nivel mundial según el International Coffee Organization. 

Adicionalmente, se analizará esta población al evidenciar, con las bases de datos del Banco 

Davivienda y el directorio de exportadores de la Federación Nacional de Cafeteros, que del 

100% de exportadores de café, tan solo el 14.16% tiene Cuenta de Compensación con el 

Banco Davivienda.  

A lo largo de los años, el Banco Davivienda se ha caracterizado por brindar 

campañas publicitarias imponentes y que se posicionan en el Top of Mind de los clientes. 

Entre estas campañas se encuentra el corresponsal de Davivienda quien ha estado presente 
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durante los mundiales de fútbol con excepción del último en el año 2018, dónde el Banco 

Davivienda identificó que debían implementar un nuevo concepto con el fin de tener mayor 

presencia en el mercado. Actualmente, la publicidad de Davivienda se enfoca en medios 

masivos como comerciales de televisión y campañas radiales, pero con poca presencia en 

medios digitales siendo estos los que actualmente tienen mayor impacto y acercamiento con 

los clientes.  

Con la evolución de la tecnología, las campañas publicitarias también fueron 

evolucionando dando paso al marketing digital “Hoy, publicidad y técnicas de mercadeo 

monótonas ha dado el paso al mercadeo digital. Adicionalmente, es tan poderoso que puede 

ayudar a revivir la economía y puede crear tremendas oportunidades para que gobiernos 

funcionen de manera más eficiente.” (MUNSHI & MUNSHI, 2012).  

Según el artículo “The Importance Of Digital Marketing. An Exploratory Study To Find 

The Perception And Effectiveness Of Digital Marketing Amongst The Marketing 

Professionals In Pakistan” escrito por Fawad Khan y Dr. Kamram Siddiqui, los medios 

digitales más utilizados por las empresas para realizar campañas de mercadeo digital son 

SMS, MMS, videos online, Google Raking, Keywords Tag, Contenidos de páginas web, 

Redes sociales (Facebook, Linkedin, Twitter), google analytics, blogs, entre otros. (Sharma, 

2002)   

Para el Banco Davivienda, la realización de campañas de marketing digital para las 

Cuentas de Compensación ofrecidas en las filiales Davivienda International y Davivienda 

Panamá, no solo podría dar a conocer el producto a una mayor parte de la población y 
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público objetivo sino que le brindaría la oportunidad de intentar alcanzar una mayor cuota 

de mercado y posicionamiento a través de la comunicación del valor agregado del producto.  

Una vez justificado la elección del segmento en el cual se basará este trabajo de 

investigación, es importante demostrar la relación que existe entre la promoción y las 

entidades financieras. En el documento titulado “Marketing Effectiveness in Merchant 

Banking Services – A comparative Study of public and private sector” escrito por Alka 

Sharma, se menciona que “Una evaluación de la mezcla de promoción brinda un 

entendimiento de los elementos de mercadeo de una organización” (Sharma, 2002), además 

menciona que dentro de la mezcla de mercadeo se incluyen el producto, precio, plaza, 

promoción y personas como las 5 P’s más importantes en el momento de llevar a cabo una 

estrategia de promoción por parte de un banco. Indica que por los altos índices de 

competitividad que se manejan en el sector financiero, principalmente para los bancos, es 

altamente necesario manejar estrategias de marketing. “… bancos deben explotar en la 

totalidad los elementos de publicidad y usarlo como ventaja competitiva en el mercado para 

posicionarse. Además de esto, los bancos comerciales deben crear conciencia sobre sus 

servicios en la mente de sus clientes.” (Sharma, 2002)   

 

 

Objetivos: 

Objetivo General:  

Proponer una estrategia de marketing digital para las Cuentas de Compensación del Banco 

Davivienda para el sector cafetero exportador. 
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Objetivos Específicos: 

● Analizar el mercado, necesidades y perfil del sector cafetero exportador 

colombiano. 

Meta: Lograr describir minuciosamente, tanto cualitativa como cuantitativamente, al 

sector y al exportador cafetero colombiano. 

Indicador: Número de características del exportador cafetero. 

● Diseñar la propuesta de valor para el segmento seleccionado. 

Meta: Lograr demostrar cuales son los aspectos relevantes, diferenciadores y creíbles de las 

Cuentas de Compensación de Davivienda en comparación con la competencia.  

Indicador: Número de atributos que diferencia a Davivienda con la competencia en cuanto 

a Cuentas de Compensación. 

● Determinar los objetivos de la campaña de marketing digital. 

Meta: Describir cuales son los objetivos mediante el lanzamiento de una campaña de 

marketing digital de Cuentas de Compensación para el Banco Davivienda.  

Indicador: Número de objetivos planteados. 

● Plantear las estrategias y el canal que se utilizará por cada componente de la mezcla 

de marketing digital seleccionado.  

Meta: Establecer las estrategias y el canal que contendrá la estrategia de marketing digital 

para la campaña de publicidad. 

Indicador: Número de estrategias. 
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Marco Teórico y Conceptual 

Marco Teórico:  

 La importancia de segmentar se reduce en qué “La segmentación de mercados 

presume que los consumidores son diferentes, que estas diferencias están relacionadas con 

las demandas del mercado, y que los segmentos de consumidores pueden aislarse del resto 

del mercado.” (O'Connor & Sullivan, 1995).  Los pasos que se deben llevar a cabo con el 

fin de tener una segmentación de mercado efectiva es identificar en primer lugar “quienes 

son los consumidores y cuáles son sus deseos y necesidades” (WIND & BELL); 

posteriormente se debe analizar “qué ofertas de productos / servicios satisfarán las 

necesidades de los segmentos objetivo y nos ofrecerán una ventaja competitiva sostenible” 

(WIND & BELL); finalmente, se deben plantear las “estrategias y programas, recursos, 

capacidades y procesos requeridos para desarrollar e implementar efectivamente las 

soluciones al producto/servicio.” (WIND & BELL) 

 Para cualquier estrategia de marketing y publicidad es importante tener en cuenta la 

propuesta de valor que se va a plantear. “La competencia esencial genera una ventaja 

competitiva con mayor duración en la medida que logre mantener las siguientes cualidades: 

i) ser mejor que la competencia, ii) ser valiosa: esta se puede lograr por diferenciación o 

ventaja en costos, como lo plantea Porter (1988) iii) ser rara; y iv) ser difícil de copiar, que 

pueda ser aplicable a mercados, clientes o productos (García, 2003, 40-42).” (Rivera 

Godoy, 2012).  

Con el fin de plantear la propuesta de valor efectiva, una de las herramientas 

comúnmente utilizadas es el Business Model Canvas, el cual, según Osterwalder consta de 
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nueve bloques, “Segmento del Mercado (SM), Propuesta de Valor (PV), Canales (C), 

Relaciones con clientes (RCI), Fuentes de Ingreso (FI), Recursos Clave (RC), Actividades 

Clave (AC), Asociaciones Clave (AsC), y Estructura de Costos (EC).” (Burbano & Rojas, 

2016) . Este modelo es implementado con el fin de analizar todos los componentes 

integrados dentro de la elaboración de una propuesta de valor, y así, garantizar que se 

describa la totalidad del negocio y proveer entendimiento con el cliente potencial.  

 La generación de planes de mercadeo y promoción son parte de la implementación 

de estrategias de marketing para todas las empresas, “Nguyen y sus colaboradores (2015) 

demuestran que actualmente, el valor de la marca debe estar dado por el incremento del 

manejo, planeación de actividades del cliente y la experiencia de marca en vez de la 

intensificación e incremento del número de contactos con la marca” (Zuzana, 2007) 

Según Keller, además los cuatro aspecto más importantes para el manejo estratégico 

de marca incluye identificar y establecer el posicionamiento de marca, la planeación e 

implementación de mercadeo y de la marca, medición e interpretación del desempeño de la 

marca y el crecimiento y sostenibilidad de la equidad de la marca (Zuzana, 2007). Cuando 

se logren manejar todos los aspectos previamente mencionado, las estrategias de planeación 

de promoción y de mercadeo llevarán a la estructuración de campañas publicitarias que 

capten la atención y necesidades de los clientes, por qué, el aspecto más importante para la 

elaboración de campañas de promoción de un producto es entender no solo el público o 

mercado objetivo sino cuáles son sus deseos, necesidades y requerimientos. Una vez se 

tengan estos aspectos claros, se puede proceder con la planeación de marketing para 

finalmente poder elaborar la pieza que cumplirá con los requerimientos necesarios. 
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 Nos encontramos en una era en la cual los medios digitales prevalecen en la hora de 

generar estrategias de promoción para las empresas independientemente del sector en el que 

se ubiquen. Con la evolución de la tecnología, las empresas no pueden dejar de utilizar 

estos medios para generar publicidad ya que es la forma más efectiva de acceder a los 

consumidores en cualquier momento del día. 

“El valor de la marca, como es percibida por los consumidores, es el resultado de la 

mezcla de elementos que interactúan dinámicamente: calidad, rendimiento, 

prominencia, comunicación, precio, valor emocional, presencia en el mercado, 

presencia en el entorno online mediante el uso de herramientas y técnicas de 

mercadeo digital (DMTTs), interacción con el cliente, etc.” (Niculescu, Dumitriu, 

Purdescu, & Popescu, 2019) 

“Las herramientas y técnicas de mercadeo digital son un requerimiento en la actualidad 

para todas las compañías, mediante la implementación de estas estrategias de manera 

constante, contribuye de una forma significativa en la suma de valor agregado en las 

organizaciones, y esta es la razón por la cual, las grandes organizaciones las utilizan con el 

fin de explotar todo el potencial que tienen.” (Niculescu, Dumitriu, Purdescu, & Popescu, 

2019)  

 Según la publicación titulada “Domains Of Digital Marketing Channels in the 

Sharing Economy” escrito por Thomas Martin Key, existen componentes de los canales de 

Marketing Digital (Tabla 2.). En ellos se incluye el E-mail, las redes sociales, 

posicionamiento en buscadores, pago por clicks, y la aplicación móvil de marca. Mediante 

el uso del E-mail, permite una aplicación directa de la estrategia de Marketing digital, tiene 

un impacto en masa, puede ser promocional e informativa y es fácilmente mensurable. Las 

redes sociales, se incluye texto, audio, foto o videos para un grupo de usuarios, es capaz de 
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promoverse globalmente, es de medición inmediata y puede ser actualizada de manera 

inmediata. En cuanto al posicionamiento en buscadores, es una estrategia de largo plazo 

que puede producir resultados para un mayor ranking, brinda información relevante para 

los consumidores, es de medición inmediata y de actualización en tiempo real. Para los 

pagos por clicks, brinda la promoción al público objetivo, aunque es una estrategia paga es 

una vía directa para el ofrecimiento inicial y la conversión final, es fácilmente medible y 

puede ser actualizada en tiempo real. Finalmente, para la aplicación móvil de marca, es una 

interfaz específica que puede ser descargada por los consumidores desde un dispositivo 

móvil que brinda interacción directa con el cliente.  

 Tabla 2 

Fuente: Domains of Digital Marketing Channels in the Sharing Economy” (Key, 2017) 

 

 Con el fin de implementar correctamente una estrategia de marketing digital, se 

deben seguir los siguientes pasos. “1. Establecer los objetivos que se quieren alcanzar, 2. 

Segmentar el target, el público objetivo, el grupo específico de usuarios para el que se ha 

establecido ese objetivo, 3. Seleccionar el canal, 4. Diseñar un plan de acción… 5. 

Establecer un sistema de evaluación en función de los indicadores de seguimiento de las 
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métricas que se han utilizado, 6. Crear una política de uso de los medios, y 7. Comunicar 

los resultados frecuentemente…” (Villavicencio, 2015)  

 Los medios digitales se han visto involucrados en cada aspecto de la humanidad, 

entre ellos, aquellos relacionados con entidades financieras. “A medida que los 

consumidores se sentían más cómodos con el uso de la tecnología, empezaron a pedir más 

conveniencia, como la interacción con sus bancos y comercios desde ubicaciones remotas, 

como sus hogares” (Giannakoudi, 1999)  

La banca digital además se ha convertido en un medio de bajo costo e indirecto de 

publicidad para cada una de las entidades “La representación constante de un banco en 

Internet, aparte de ser una forma de promoción de bajo costo a nivel mundial, permite que 

los bancos pequeños se expandan geográficamente sin incurrir en costos de apertura de 

filiales.” (Giannakoudi, 1999). 

 Aunque existe un factor de riesgo mediante el uso de banca digital para los 

consumidores, los bancos deben incurrir en medidas de protección al consumidor. “… 

deben poner sus esfuerzos en implementar sistemas de seguridad y riesgo sofisticados y 

hasta tener sistemas de seguridad coordinados, una estrategia que termina brindando una 

buena reputación del proveedor del servicio.” (Giannakoudi, 1999)  

Marco Conceptual:  

Comercio Exterior: “El comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios que 

se realiza fuera de las fronteras geográficas de un país (en el exterior)” (Roldan, 2019) 

Cuentas de Compensación: “Son cuentas bancarias en moneda extranjera constituidas 

por Residentes en entidades financieras del exterior, las cuales solo una vez se canalice 

una Operación de cambio obligatoriamente canalizable mediante ellas adquieren su 

http://www.banrep.gov.co/node/34738
http://www.banrep.gov.co/node/34739
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naturaleza de compensación y deben ser registradas en el Banco de la República…” (Banco 

de la República, 2019) 

Mercado Cambiario: “El mercado cambiario está constituido por la totalidad de las 

divisas que deban ser transferidas o negociadas por conducto de los Intermediarios del 

mercado cambiario autorizados o mediante las Cuentas de compensación.” (Banco de la 

República, 2019) 

Intermediarios del Mercado Cambiario: “Son intermediarios del mercado cambiario los 

bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, las compañías 

de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional S.A., el Banco de Comercio 

Exterior de Colombia S.A. –BANCOLDEX-, las cooperativas financieras, las sociedades 

comisionistas de bolsa y las sociedades de intermediación cambiaria y servicios financieros 

especiales…” (Banco de la Republica, 2019) 

Importaciones: “Acción de importar mercancías, costumbres, etc, de otro país.” (Real 

Academia Española RAE, 2019) 

Exportaciones: “Una exportación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que el 

país productor o emisor (el exportador) envíe como mercancía a un tercero (importador), 

para su compra o utilización.” (Montes, 2019) 

Publicidad: “Es cualquier comunicación o mensaje, realizado personalmente o utilizando 

cualquier medio de comunicación, sea este masivo o no, que esté destinado a, o tenga por 

efecto, iniciar, directa o indirectamente, actividades financieras, de reaseguros o del 

mercado de valores.” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010) 

http://www.banrep.gov.co/node/34742
http://www.banrep.gov.co/node/34742
http://www.banrep.gov.co/node/34743
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Filial: “Dicho de una entidad que pertenece a otra principal”. (Real Academia Española 

RAE, 2019) 

Instituciones en el Exterior: “Es toda entidad constituida fuera del territorio colombiano, 

incluyendo las agencias en el exterior de entidades financieras establecidas en Colombia, 

cuyo objeto social consista en el ofrecimiento de servicios financieros, de reaseguros o del 

mercado de valores, que se encuentre regulada y supervisada como tal de conformidad con 

la ley del país en cuyo territorio esté localizada” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

2010) 

Marketing Digital: “Es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo 

en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas a 

un nuevo mundo, el mundo online.” (MD Marketing digital, 2019) 
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Metodología: 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se llevará a cabo la siguiente 

metodología con el fin de abarcar el tema en su totalidad y obtener los resultados 

requeridos. Inicialmente, se realizará un análisis detallado del mercado y el perfil del sector 

cafetero exportador colombiano. En esta fase se realizarán entrevistas telefónicas a 100 

empresas del sector cafetero exportador en la cual se busca analizar y entender qué 

porcentaje del mercado objetivo tiene conocimiento de la existencia y beneficios de las 

Cuentas de Compensación. Esta investigación se llevará a cabo con bases de datos, e 

información obtenida de la Federación Nacional de Cafeteros y de la International Coffee 

Organization.  

Seguidamente, se realizará un estudio de la normatividad impuesta la 

Superintendencia Financiera de Colombia a cerca de la publicidad en entidades financieras 

colombianas con filiales en el exterior.  Este análisis de realizará basándose en el decreto 

255 de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del Capitulo Quinto “Oficinas 

de Representación y Contratos de Corresponsalía” de la Superintendencia Financiera de 

Colombia y mediante investigación al interior de la organización, dónde se pregunte a los 

ejecutivos de moneda extranjera cuales son las medidas que utilizan para captación de 

clientes para las Cuentas de Compensación 

Se planteara la propuesta de valor para el sector cafetero exportador desde el 

modelo Business Canvas Model en el cual se brindará una explicación del producto que se 

está promocionando, se realizará una ilustración clara y concisa de los beneficios que la 

adquisición del producto trae para el público objetivo y se realizará un análisis de por qué 

para los exportadores es mejor adquirir el producto en Davivienda antes que en otra entidad 
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Financiera que también lo brinde. Esta propuesta de valor se realizará basada en la 

investigación del mercado objetivo, del producto y sus beneficios en bases de datos, 

información brindada por el Banco Davivienda y por el Banco de la República.  

Con el fin de determinar los objetivos de la campaña de marketing digital, se tendrá 

en cuenta cuales son las necesidades que tiene el sector cafetero exportador en el momento 

de realizar actividades de comercio exterior. Una vez se obtengan las necesidades, se 

establecerán objetivos basados en dichas necesidades. Esta búsqueda se realizará mediante 

informes y reportes brindados por la Federación Nacional de Cafeteros y bases de datos.  

Finalmente, se demostrará que mediante campañas de marketing digital, el Banco 

Davivienda lograría ganar una mayor cuota de mercado referente a la adquisición de 

Cuentas de Compensación.  

Tabla 3.  

Objetivo Metodología 

De 

Investigación 

Metodología 

De Muestreo 

Herramienta Actividad Fuente 

Analizar el 

mercado, 

necesidades 

y perfil del 

sector 

cafetero 

exportador 

colombiano. 

 

Descriptivo 

Cualitativa 

Cuantitativa 

Concluyente 

Los datos se 

recolectarán de 

entrevistas 

telefónicas a 

100 empresas 

exportadoras de 

café y 

organizaciones 

que manejan 

datos de 

exportación de 

café. 

Análisis por 

parte del 

investigador, 

gráficas con 

resultados 

obtenidos. 

Realizar 

gráficas que 

demuestren 

cuantas de las 

100 empresas 

que no tienen 

Cuenta de 

Compensación 

en Davivienda 

tiene 

conocimiento 

del producto.  

Bases de 

datos del 

Banco 

Davivienda, 

de la 

Federación 

Nacional de 

Cafeteros y 

de la 

International 

Coffee 

Organization.  

Diseñar la 

propuesta de 

valor para el 

segmento 

seleccionado. 

Analítico 

Descriptivo 

Cuantitativo 

Cualitativo 

La recolección 

de datos se dará 

con base en 

información 

brindada por la 

Análisis por 

parte del 

investigador. 

Realizar el 

Business 

Canvas Model 

para 

identificar 

Bases de 

datos del 

Banco 

Davivienda y 

del Banco de 
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 compañía y 

análisis del 

mercado y 

competidores. 

aspectos 

claves. 

la República.  

Determinar 

los objetivos 

de la 

campaña de 

marketing 

digital 

Analítico 

Descriptivo 

 

La recolección 

de datos se dará 

con base en 

información 

brindada por 

informes 

generados por 

la Federación 

Nacional de 

Cafeteros. 

Análisis por 

parte del 

investigador. 

Análisis de 

cuáles son las 

necesidades 

que tiene el 

sector cafetero 

exportador en 

el momento de 

realizar 

actividades de 

comercio 

exterior. 

Informes de 

la Federación 

Nacional de 

Cafeteros y 

bases de 

datos.  

Plantear las 

estrategias 

por cada 

componente 

de la mezcla 

de 

promoción 

seleccionado 

Descriptiva y 

concluyente. 

El análisis de 

datos se obtiene 

de resultados de 

objetivos 

anteriormente 

planteados. 

Análisis del 

investigador de 

resultados de 

investigaciones. 

Explicar y 

plantear las 

estrategias por 

cada 

componente 

de la mezcla 

de promoción 

seleccionado. 

Información 

recolectada 

de objetivos 

anteriormente 

planteados. 
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Cronograma: 
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Capítulo 1: Analizar el mercado, necesidades y perfil del sector cafetero 

exportador colombiano. 
      

 El café es uno de los productos más importantes en cuanto a comercio exterior de 

Colombia. Actualmente tiene un aporte en el PIB agrícola del país de aproximadamente 

16% y genera alrededor de 720.000 empleos rurales directos (Federación Nacional de 

Cafeteros, 2019). El sector cafetero es uno de los que emplea mayor cantidad de familias 

ubicadas en zona rural del país con aportes económicos y educativos principalmente por 

parte de la Federación Nacional de Cafeteros. Actualmente, el sector está enfrentando una 

crisis de precios afectando más de 500 familias que basan sus sustentos en exportaciones de 

café. El gobierno confirmó para Marzo del presente año, que se brindará un aporte 

económico de $155.000 millones de pesos con el fin de brindar un apoyo al sector. 

(Federación Nacional de Cafeteros, 2019) .  

 A pesar de la crisis que ha enfrentado el sector con el transcurso de los años, las 

exportaciones de café colombiano siempre han tenido una gran acogida en todo el mundo. 

Con estadísticas desde el año 2002 hasta el 2018, se evidencia que el país al que más se 

exportan sacos de Café es Estados Unidos con un promedio de 4.100 miles de sacos de 60 

kg de Café, seguido por Japón y Alemania. Desde el año 2002 hasta el 2018, en promedio 

se han exportado 10.445 miles de sacos de 60 kg de café a países alrededor del mundo, 

ubicados principalmente en Norte América, Europa, Asia y Oceanía. Adicionalmente, se 

evidencia que a pesar de la crisis que se presentó desde los años 2009 hasta 2013, a partir 

del 2014 se ha demostrado un incremento en las exportaciones de este producto, teniendo 

en 2018 su mayor índice de exportación histórico. (Anexo 5) 
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 Desde el punto de vista de las necesidades que enfrenta el sector cafetero exportador 

en Colombia, en primer lugar, se evidencia la necesidad de neutralización de la volatilidad 

de los precios de compra y venta a nivel internacional. Por otra parte, el sector se ve 

enfrentado a bajos índices de educación financiera y agrícola el cual está siendo combatido 

por la Federación Nacional de Cafeteros, quien brinda cursos y acompañamiento a los 

agricultores. Finalmente, el sector se ve en la necesidad de reducir costos de exportación, 

entre los cuales se encuentra principalmente las pérdidas por diferencia en cambio al 

momento de venta del producto. (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2015) 

 Como se mencionó inicialmente, de 226 empresas exportadoras de Café, 32 se 

encuentran vinculadas actualmente con el Banco Davivienda y sus Filiales. Con el fin de 

tener una muestra clara de las empresas que tienen conocimiento de este producto, se 

realizaron encuestas telefónicas a 100 de las compañías que no tienen Cuenta de 

Compensación con el Banco Davivienda y son exportadores de Café, se entrevistó al 51% 

de la población, equivalente a un nivel de confianza del 95% y un intervalo de confianza 

del 6.85. Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes: 

● ¿Posee la empresa Cuenta de Compensación?  

● ¿Cuál es el valor agregado por el cual escogió el banco donde tiene su cuenta de 

compensación? 

● ¿Qué plataformas digitales le ofrece el banco para el manejo de la Cuenta de 

Compensación? 

● Califique de 1 a 5 los siguientes atributos siendo 5 el más importante y 1 el menos 

importante: 

o Asesoría Cambiaria 
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o Tiempos de apertura 

o Ubicación de la filial 

o Tasas 

o Facilidad del uso de la plataforma digital 

o Otros ¿Cuál? 

● Describa brevemente las razones de la calificación del factor más importante en el 

punto anterior.  

Resultados: (Anexo 6) 

¿Posee la empresa Cuenta de Compensación? 

Del total de las empresas entrevistadas sólo el 42% tienen el producto con otra entidad 

financiera diferente a Davivienda. Con base en estos resultados, se evidencia que más de la 

mitad del mercado objetivo tiene que recurrir a otras estrategias para conversión de divisas 

lo cual se tiende a tornar más costoso para las empresas.  

¿Cuál es el valor agregado por el cual escogió el banco donde tiene su cuenta de 

compensación? 

Dentro de las razones que las empresas argumentaron frente al valor agregado que les 

brinda el banco en el cual mantienen Cuenta de Compensación, el punto que obtuvo más 

relevancia fue los bajos tiempos de apertura, seguido por que las empresas siempre han sido 

clientes de dicho banco o tienen más productos en ese banco. Los aspectos que tuvieron 

menor relevancia fue la confianza que les genera el banco, las bajas tasas y otros 

(intercambios de claves con otros bancos, posicionamiento en el sector, recomendaciones 

de terceros) 
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¿Qué plataformas digitales le ofrece el banco para el manejo de la Cuenta de 

Compensación? 

Las empresas entrevistadas mencionaron que en cada uno de sus bancos utilizan medios 

digitales. Los medios más recordados por los clientes son los portales transaccionales y 

sucursales virtuales (en los cuales se ingresa por medio de navegadores de internet) seguido 

por banca móvil (aplicación de celular) y servicios de administración de Cuentas de 

Compensación SISCOMP. Un 9% de los entrevistados, equivalente a 4 empresas 

expresaron que no utilizan ningún medio digital además del correo electrónico. De acuerdo 

con los resultados obtenidos, es evidente que para una gran parte del mercado objetivo es 

importante el uso de plataformas digitales como medio de facilidad para el manejo de sus 

cuentas de compensación. Adicionalmente, se evidenció que el único banco que cuenta con 

aplicación móvil para el manejo de las cuentas es el Banco de Bogotá, el resto de bancos se 

limitan al uso de las plataformas digitales en internet.  

Calificación Atributos. 

Inicialmente, se mencionaron 5 atributos a las empresas entrevistadas, Asesoría Cambiaria, 

Tiempos de apertura, Ubicación de la filial, Tasas y Facilidad del uso de la plataforma 

digital para que fueran ordenados de más importante a menos importante de acuerdo con su 

criterio. Con los resultados obtenidos, las empresas que actualmente tienen Cuenta de 

Compensación con una entidad financiera diferente a Davivienda consideran que el atributo 

que consideran tiene mayor importancia es el tiempo de apertura de la cuenta, seguido por 

la asesoría cambiaria, la ubicación de la filial, las tasas y finalmente, el atributo que se 

considera de menor importancia es la facilidad del uso de la plataforma digital. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede evidenciar que uno de los 

aspectos más importantes para las empresas a la hora de considerar la apertura de Cuenta de 

Compensación es el tiempo, que las empresas si hacen uso de las plataformas digitales que 

ofrece cada una de las entidades pero no es un aspecto relevante a la hora de considerar una 

entidad u otra. Es importante recalcar que una gran proporción de las empresas cafeteras 

exportadoras que mantienen Cuenta de Compensación, la tiene en dicha entidad porque 

siempre ha sido cliente del banco y mantienen más productos con ellos.  

Por otra parte, las empresas no consideraron que hubiera más atributos diferentes a 

los mencionados como un factor decisivo a la hora de escoger una entidad financiera para 

el uso de cuenta de compensación. Mediante estas entrevistas además, se descubrió que 

sólo una de las entidades financieras donde las empresas tienen Cuenta de Compensación y 

que los clientes recuerden, tiene una plataforma independiente como ayuda a la 

presentación de informes ante la DIAN y el Banco de la República, Banco de Bogotá.   

Capítulo 2: Diseñar la propuesta de valor para el segmento seleccionado. 

 Con el fin de implementar de manera efectiva la propuesta de valor para el 

segmento cafetero exportador, se llevó a cabo la realización de Business Model Canvas. 

Según Osterwalder se deben llevar a cabo 9 bloques diferentes con el fin de abarcar la 

totalidad de la información y así brindar una propuesta de valor que más se adapte a las 

necesidades del mercado objetivo.  
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Aliados Clave 

      
Personal capacitado en 

normatividad cambiaria. 

 

Personal que brinde 

asesorías para vinculación 

de empresas en filiales. 

 

Personal que trabaje en 

Davivienda International y 

Davivienda Panamá que 

garantice que los procesos 

actúen de forma rápida y 

efectiva. 

Actividades Clave 

 
Atención al cliente. 

 

Asesoría cambiaria. 

 

Plataformas digitales 

eficientes para Cuentas de 

Compensación e informes 

DIAN y Banco de la 

República.  

 

 

Propuesta de Valor 
 

Brindar una alternativa 

de reducción de costos 

relacionados a 

intercambio de divisas, 

junto con asesoría 

cambiaria personalizada 

y costos competitivos 

del mercado. 

Relación con el Cliente 

 
Directa mediante asistencia 

personal dedicada y de 

autoservicio mediante los 

portales transaccionales con 

los que los clientes pueden 

tener manejo de las cuentas y 

sus transacciones y la 

herramienta digital para la 

presentación de informes ante 

la DIAN y el Banco de la 

República. 

Segmentos de Clientes 
 

 
Sector cafetero exportador 

de Colombia 

Recursos Clave 
 

Intelectuales: Conocimiento 

por parte de las áreas de 

mercadeo, publicidad y 

negocios internacionales. 

Humano: Personal 

capacitado en normatividad 

cambiaria y Cuentas de 

Compensación 

Financiero: Recursos para 

elaboración y lanzamiento 

de la pauta. 

 

Canales 

 
Directo: Uno a uno con el 

cliente mediante llamadas 

telefónicas y visitas oculares. 

 

Estructura de Costes 

 
● Pago del personal. 

● Capacitación del personal en términos cambiarios. 

● Tiempo. 

● Costos por mantenimiento de las plataformas digitales. 

Estructura de Ingresos 
 

Ingresos recurrentes por cobros por inactividad, cobros por 

transferencias por cartas, exceso de transacciones permitidas, cierres 

de cuenta anticipados, reposiciones de tarjetas crédito,  cheques 

devueltos, transferencias devueltas, entre otros. 
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Una vez establecida la propuesta de valor, “Brindar una alternativa de reducción de 

costos relacionados a intercambio de divisas, junto con asesoría cambiaria personalizada y 

costos competitivos del mercado”, es evidente que las Cuentas de Compensación 

proporcionadas por el Banco Davivienda, son una herramienta que permitirá mitigar las 

pérdidas por diferencia en cambio a las cuales se enfrenta el sector cafetero exportador ya 

que no tienen que incurrir en costos adicionales por diferencia en cambio cada día que 

deban negociar con la mesa de dinero ya que podrán mantener divisas que reciben por pago 

de exportaciones por parte de sus clientes en el exterior.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante realizar un comparativo entre 

Davivienda y sus principales competidores Bancolombia y Banco de Bogotá. Con el fin de 

realizar un análisis objetivo, se tendrá en cuenta la presencia de cada una de las entidades 

en Panamá y las condiciones de un mismo tipo de cuenta, la cuenta Money Market. 

 

BANCO DAVIVIENDA 

PANAMÁ 

BANCOLOMBIA 

PANAMÁ 

BANCO DE BOGOTÁ 

PANAMÁ 

Monto apertura cuenta 

Money Market: USD 5.000 

(Anexo 7) 

Monto de apertura cuenta 

Money Market: USD 7.000 

(Anexo 8) 

Monto de apertura cuenta 

Money Market: USD 25.000 

(Anexo 9) 

Cuenta con herramienta 

adicional para la presentación 

de informes ante la DIAN y 

Banco de la República 

gratuita para los poseedores 

de Cuentas de Compensación 

No cuenta con una 

herramienta adicional para 

presentación de informes ante 

DIAN y Banco de la 

República.  

 

Cuenta con herramienta para la 

presentación de informes ante 

DIAN y Banco de la República 

por un costo de USD 30/mes  

(Anexo 10) 
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Tiempos de apertura: 

Alrededor de una semana. 

Tiempos de apertura:  

Alrededor de 3 semanas. 

Tiempos de apertura: 

Alrededor de una semana. 

Rentabilidad cuenta Money  

Market: 1% Anual. 

No genera rentabilidad. 

 

No genera rentabilidad. 

Asesoría personalizada: 

Cuenta con personal 

capacitado para brindar 

soporte a los clientes de 

forma telefónica o presencial 

acerca del uso de las Cuentas 

de Compensación y de la 

herramienta del Banco de la 

República y DIAN 

Asesoría personalizada:  

La asesoría brindada está 

limitada a llamadas 

telefónicas atendidas por el 

Call Center. No es personal 

capacitado netamente en 

moneda extranjera. 

Asesoría personalizada: 

Cuentan con asesoría 

telefónica con expertos en 

moneda extranjera pero para la 

herramienta de presentación de 

informes Banco de la 

República y DIAN solo 

cuentan con información de 

área de soporte de la 

herramienta pero no del 

diligenciamiento de la 

información.  
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Capítulo 3: Determinar los objetivos de la campaña de marketing digital 

 Según el paper “There´s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and 

objectives” escrito por George T. Doran, se plantea la forma S.M.A.R.T. (Específico, 

Medible, Alcanzable, Relevante, Tiempo limitado) para la elaboración de objetivos 

empresariales. Los objetivos deben ser Específicos, al buscar un área específica de 

mejoramiento; Medible, en el cual se debe proponer un indicador de progreso; Alcanzable, 

se debe plantear un objetivo que se pueda cumplir en un tiempo determinado; Relevante, 

pues el objetivo debe ser realista; y con bajo un Tiempo Limitado. (Doran, 1981). Teniendo 

en cuenta lo anterior, para este trabajo de investigación, mediante la campaña de Marketing 

digital para las Cuentas de compensación de las filiales Davivienda Panamá y Davivienda 

International se pretende: 

1. Lograr que el Banco Davivienda adquiera más del 30% del mercado para  Cuentas 

de Compensación con el lanzamiento de la campaña de marketing digital en un 

periodo de 12 meses a partir de la fecha de lanzamiento de la pauta.  

 

2. Publicar la campaña de mercadeo digital en los principales medios (Facebook, 

Linkedin, y Twitter) durante un periodo constante de 30 días continuos. 

 

3. Lograr que el 90% de las empresas exportadoras de café tengan conocimiento de la 

existencia de las Cuentas de Compensación que ofrece el Banco Davivienda en un 

año. 
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Capítulo 4: Plantear las estrategias de marketing digital  

 Con el fin de llevar a cabo el desarrollo de cada uno de los objetivos que se pretende 

lograr mediante el lanzamiento de la campaña de marketing digital se debe establecer la 

estrategia con la que se alcanzará dicho objetivo, se debe mencionar cuáles son las tácticas 

y controles que se deben llevar a cabo, y se debe hacer una relación de cuáles son las áreas 

responsables dentro de la organización para su desarrollo.  

Según el paper “What do we know about internationalization strategies implementation and 

what are we missing?” una estrategia “puede ser entendida como un ‘proceso dinámico, 

interactivo y complejo compuesto por una serie de decisiones y actividades por gerentes y 

empleados – impactados por una serie de factores internos y externos – para volver realidad 

los planes estratégicos y alcanzar los objetivos’ (Li et al., 2008, p.6)” (Sacramento, 2018).  

De acuerdo a esto, se evidencia que aunque la implementación de una estrategia no 

garantiza que el objetivo tenga éxito rotundo, si es una herramienta que ayuda a la 

organización para que los objetivos que se plantearon puedan llegar a alcanzarse de forma 

efectiva.  

 A continuación se muestran los objetivos que se pretenden alcanzar con el 

lanzamiento de la estrategia de Marketing digital para las Cuentas de Compensación del 

Banco Davivienda y cuáles son las estrategias, tácticas y controles que debe realizar cada 

una de las áreas responsables junto con los índices de medición que se deben tener en 

cuenta para así poder alcanzar cada uno de los objetivos propuestos. Es importante resaltar 

que inicialmente, se utilizará una estrategia netamente de social media, la pauta será 

publicada únicamente en las redes sociales que se mencionaron con anterioridad, Linkedin, 
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Facebook, Twitter con el fin de alcanzar al mercado objetivo de primera mano ya que se 

puede acceder en sus dispositivos móviles, tablets o computadores.   

OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICAS Y 

CONTROLES 

ÁREAS 

RESPONSABLES 

 

KPI’s 

Lograr que el 

Banco 

Davivienda 

adquiera más 

del 30% del 

mercado para  

Cuentas de 

Compensació

n con el 

lanzamiento 

de la 

campaña de 

marketing 

digital en un 

periodo de 12 

meses a partir 

de la fecha de 

lanzamiento 

de la pauta. 

- Elaboración de 

la pauta 

publicitaria 

digital en la que 

se evidencie la 

existencia, 

beneficios y 

factores 

diferenciadores 

de que tiene 

Davivienda para 

las cuentas de 

compensación. 

- - Realizar un 

cuadro de pros y 

contra de 

Davivienda Vs. 

La competencia 

en cuanto a 

Cuentas de 

Compensación.  

- - Realizar un 

listado de los 

beneficios 

económicos y 

tributarios que 

tiene el uso de 

cuentas de 

compensación. 

- Mencionar las 

opciones de 

cuenta y filial 

que tiene 

Davivienda. 

- Negocios 

Internacionales. 

- Mercadeo y 

Publicidad.  

% de apertura 

de nuevas 

Cuentas de 

Compensación. 

 

% de Cuentas 

Canceladas. 
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Publicar la 

campaña de 

mercadeo 

digital en los 

principales 

medios 

(Facebook, 

Linkedin, y 

Twitter) 

durante un 

periodo 

constante de 

30 días 

continuos. 

Realizar alianzas 

estratégicas 

entre el Banco 

Davivienda y los 

medios digitales 

Facebook, 

Linkedin y 

Twitter para la 

presentación de 

la campaña 

digital de las 

Cuentas de 

Compensación. 

Se realizará 

medición 

mediante el 

sistema SEO - 

Posicionamiento 

en buscadores. 

- Realizar 

reuniones con los 

encargados de 

los medios 

digitales a nivel 

Nacional con el 

fin de generar 

alianzas 

estratégicas y 

garantizar que la 

pauta será 

emitida las veces 

solicitadas.  

- Canales 

Comerciales. 

% de vistas de 

la campaña de 

marketing en 

cada una de las 

plataformas 

digitales.  

 

% de 

visualizaciones 

por semana. 

 

 

Lograr que el 

90% de las 

empresas 

exportadoras 

de café tengan 

conocimiento 

de la 

existencia de 

las Cuentas de 

Compensación 

que ofrece el 

Banco 

Davivienda en 

un año. 

Realizar alianzas 

con la 

Federación 

Nacional de 

Cafeteros en sus 

medios sociales 

(páginas 

oficiales de 

Facebook, 

Linkedin y 

Twitter) para 

que presenten la 

campaña digital. 

 

- Realizar 

reuniones entre 

el Banco 

Davivienda y la 

Federación 

Nacional de 

Cafeteros con el 

fin de realizar 

alianzas 

estratégicas 

- Canales 

Comerciales. 

- Negocios 

Internacionales.  

% de empresas 

exportadoras 

de café que 

tengan Cuenta 

de 

Compensación. 



38 
 

 

Boceto:   
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Con el fin de tener una idea tentativa de cómo se realizarán las pautas publicitarias, 

se realizó un boceto de cómo sería esta en la plataforma Linkedin. Esta promoción se 

duplicaría en cada una de las plataformas. En primer lugar, la promoción se publicaría en la 

página que el Banco Davivienda tiene en la red, con el fin de llegar no solo a los seguidores 

de la empresa en dicha plataforma se incurriría en gastos por publicidad los cuales deben 

ser pagados directamente a la plataforma web, y así llegar a un público aún más amplio. El 

mensaje de encabezado debe ser dirigido al mercado objetivo con el fin de cautivar su 

atención, debe indicar el producto que se está promocionando y los medios de 

comunicación para recibir más información. Por otra parte, la pauta publicitaria en sí, debe 

incluir las opciones dónde pueden aperturar el producto junto con los beneficios que trae la 

adquisición del mismo.  

Conclusiones 

 Al realizar entrevistas a las empresas que no manejan Cuenta de Compensación con 

el Banco Davivienda, se evidencia que más del 50% de los entrevistados no hacían uso del 

producto ya fuera por qué no tenían conocimiento de su existencia o no conocían su 

funcionamiento, atributos y beneficios. Se demuestra además que para el 42% de las 

empresas que tenían el producto, el factor más importante al momento de decidir una 

entidad financiera son los tiempos de apertura, seguidos por la asesoría cambiaria brindada 

por el personal del Banco.  

Por otra parte, las empresas hacen uso de medios digitales como herramienta para el 

manejo del producto, sin embargo no es un factor decisivo a la hora de escoger una entidad 

u otra. Con base en esto, se puede concluir que el Banco Davivienda cuenta con las 
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herramientas necesarias para ser un fuerte competidor del mercado, y que, mediante la 

emisión de las pautas digitales, el 58% del mercado que no usa o no tiene conocimiento del 

producto se puede convertir en clientes potenciales.  

 Adicionalmente, de acuerdo con el análisis comparativo realizado entre el Banco 

Davivienda Panamá, Bancolombia Panamá y Banco de Bogotá Panamá, y la cuenta Money 

Market que se maneja en cada una de las filiales, se demuestra que el Banco Davivienda no 

solo cuenta con tasas atractivas en comparación con la competencia sino además tiene 

aspectos claves que atrae a los clientes como la herramienta gratuita para presentación de 

informes ante la DIAN y el Banco de la República y la asesoría cambiaria personalizada, 

junto con los tiempos de apertura que son competitivos en el mercado. De acuerdo con 

estos atributos, se genera una propuesta de valor “Brindar una alternativa de reducción de 

costos relacionados a intercambio de divisas, junto con asesoría cambiaria personalizada y 

costos competitivos del mercado”. 

 Consecutivamente, se plantean tres objetivos que se desean lograr mediante el 

lanzamiento de las campañas de marketing digital para las Cuentas de Compensación, entre 

los cuales se incluye una mayor participación del mercado, mayor conocimiento del 

producto por parte del mercado objetivo y publicación de las campañas en los medios 

digitales más reconocidos.  

Con la realización de alianzas estratégicas con los medios digitales (Facebook, Twitter y 

Linkedin) a nivel nacional y con la Federación Nacional de Cafeteros se busca alcanzar la 

totalidad del mercado objetivo pues actualmente menos del 50% de los entrevistados no 

tienen conocimiento del producto o de sus beneficios. Los objetivos planteados se deben 
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ejecutar en un periodo inferior a un año en el cual se espera elaborar y lanzar la pauta 

publicitaria. Es importante crear relaciones al interior de la entidad con el fin que las áreas 

que tienen impacto en la ejecución de las estrategias trabajen de forma armónica y así 

alcanzar el objetivo en el tiempo establecido.  

Recomendaciones 

 

 Se recomienda al Banco Davivienda ejecutar las campañas de marketing digital para 

las Cuentas de Compensación ya que actualmente, los medios utilizados no están abarcando 

la totalidad del mercado objetivo. 

Por otra parte se invita a buscar alianzas estratégicas con los medios digitales y con 

la Federación Nacional de Cafeteros con el fin de dar veracidad y conocimiento del 

producto para aquellos que aún no están al tanto del producto. Además demostrar los 

beneficios que tiene la adquisición del producto en dicha entidad en comparación con la 

competencia.  

Adicionalmente, es importante una vez lanzada la pauta realizar una investigación 

que demuestre si los resultados son los deseados mediante el lanzamiento de la estrategia de 

marketing digital.  

Finalmente, para el Banco Davivienda es de vital importancia mantener la veracidad 

de sus declaraciones, razón por la cual deben mantener sus atributos que lo posicionan 

como un alto competidor en el mercado de Cuentas de Compensación. Estos atributos son: 

tiempos de apertura, tasas, asesoría personalizada y herramientas digitales efectivas. 
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Anexos:  

Anexo 1 
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Anexo 2 

 

Información obtenida del International Coffee Organization 
http://www.ico.org/prices/m1-exports.pdf    02/21/2019 

http://www.ico.org/prices/m1-exports.pdf
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Anexo 3 

 

Información obtenida del International Coffee Organization 
http://www.ico.org/new_historical.asp  02/21/2019 

Anexo 4 
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Información obtenida de Bancolombia 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-servicios/cuentas/en-el-

exterior/  03/06/2019 

 

Anexo 5 

 

Información obtenida de Federación Nacional de Cafeteros  

https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/119_estadisticas_historicas/ 

01/04/2019 

 

 

 

https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/119_estadisticas_historicas/
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Anexo 6 Tabulación 

entrevistas  
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Anexo 7 

Tasas Davivienda Panamá cuenta Money Market 

Información obtenida Banco Davivienda SA 02/04/2019 

Anexo 8 

Tasas Bancolombia Panamá cuenta Money Market     

  

 

 

 

 

 

 

 

Información obtenida de Bancolombia SA 

https://panama.grupobancolombia.com/wps/portal/panama/productos-servicios/cuentas-

money-market 02/04/2019 

 

https://panama.grupobancolombia.com/wps/portal/panama/productos-servicios/cuentas-money-market
https://panama.grupobancolombia.com/wps/portal/panama/productos-servicios/cuentas-money-market
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Anexo 9 

Tasas Banco de Bogotá Panamá.  

 

Información obtenida Banco de Bogotá SA 

https://www.bancodebogotainternacional.com/bbi/es/formats/getfile/146?agencyId=6 

23/04/2019 
 

Anexo 10 

Cobro por adquisición herramienta DIAN y Banco de la República.  

Información obtenida Banco de Bogotá SA 

https://www.bancodebogotainternacional.com/bbi/es/formats/getfile/146?agencyId=6 

23/04/2019 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.bancodebogotainternacional.com/bbi/es/formats/getfile/146?agencyId=6
https://www.bancodebogotainternacional.com/bbi/es/formats/getfile/146?agencyId=6
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