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INFORME INCIDENCIA DE PRODUCTOS FINANCIEROS DIGITALES 
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¿CUÁL O CUÁLES DE ESTOS PRODUCTOS FINANCIEROS DIGITALES 
HA ADQUIRIDO EN EL ÚLTIMO AÑO?

DE ESTE PRODUCTO QUE ADQUIRIÓ DIRÍA QUE:

18 a 24 años
Base: 136

Billeteras virtuales Tarjeta débito virtual

25 a 35 años
Base: 285

36 a 45 años
Base: 242

46 a 55 años
Base: 204

Más de 56 años
Base: 149

TOTAL
Base: 1.016
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No la ha utilizado 32% 26% 27% 29%

Lo utilizo una o pocas
veces y no lo volvió a usar 21% 27% 23% 16%

Lo utiliza actualmente 47% 48% 50% 54%

Tarjetas con chip, lo más usado al pagar 
BANCOS. SEGÚN UN 
ESTUDIO REALIZADO POR LA 
FIRMA BRANDSTRAT, LA 
MAYORÍA DE USUARIOS 
ENTRE 18 A 24 AÑOS HA 
ADQUIRIDO UNA TARJETA 
DÉBITO VIRTUAL EN EL 
ÚLTIMO AÑO 

BOGOTÁ 

La incursión de la tecnología 
en el mundo financiero ha abier-
to un sinfín de opciones y herra-
mientas para facilitar el pago de 
cuentas, productos y servicios. 
Con el propósito de conocer cuál 
es la tendencia en el uso de cana-
les de pago, la firma BrandStrat 
realizó una investigación para 
identificar la incidencia de los 
productos financieros digitales 
en las principales ciudades de 
Colombia en 2019. 

Para hacerlo, realizó encues-
tas a través de entrevistas onli-
ne y de paneles aliados (entre 
el 7 de marzo y 13 de marzo de 
2019) a hombres y mujeres de 
18 a 70 años de los estratos del 
1 al 6 (1.016), de las ocho prin-
cipales ciudades de Colombia 
(Bogotá, Cali, Medellín, Barran-
quilla, Bucaramanga, Cartage-
na, Pereira, Manizales). 

Ante la pregunta: “De este pro-
ducto que adquirió, diría que: no 
la ha utilizado, la utilizó una o po-
cas veces y no volvió a utilizar; o 
lo utiliza actualmente”, la herra-
mienta que obtuvo el mayor por-
centaje de uso fue el “Pago con dé-
bito chip sin tener que digitar 
clave en datáfonos”, con una pro-
porción de 54% del total de las 
respuestas (116 encuestas). 

La segunda opción más em-
pleada es el QR desde el celu-
lar, con 50%; seguido de tarjeta 
de débito virtual (48%) y bille-
teras virtuales (47%).  

Debido a que la tecnología es 
reciente y la mayoría de los 
usuarios se resisten a las nuevas 
formas de pago, precisamente el 
uso de la tarjeta con chip es la 
modalidad que obtuvo una ma-
yor cantidad de respuesta bajo 
el formato: “la utilizo una o po-
cas veces y no la volví a utilizar”. 

“El método de pago más utili-
zado actualmente es la tarjeta de 

débito con chip para pagar sin 
clave en los datáfonos. Lo que 
más utilizan los usuarios banca-
rios siguen siendo las tarjetas dé-
bito”, reza el análisis del informe.  

Si los resultados de la inves-
tigación se observan por grupo 
de edad, las preferencias son 
las siguientes. Ante la pregun-
ta: ¿Cuál o cuáles de estos pro-

ductos financieros digitales ha 
adquirido en el último año? La 
mayoría de las respuestas en el 
grupo de 18 a 24 años de edad 
fue para la tarjeta de débito vir-
tual (24%), lo mismo sucede 
para los de 25 a 35 años (22%). 
Esta opción, aunque sigue sien-
do la principal para el grupo de 
encuestados con edades entre 

los 36 y 45 años, el porcentaje 
de respuestas fue mucho más 
bajo: 14%. La tendencia es di-
ferente para las personas que 
están bancarizadas y tienen en-
tre 46 y 55 años, pues su pri-
mera opción es la billetera vir-
tual. Para los que tienen más 
de 56 años, la mayoría de las 
respuestas (12%) se concentró 

en tarjeta de débito virtual, muy 
pegado al código QR (11%).   

“La preferencia de produc-
tos adquiridos en el último año 
fue por la billetera virtual y tar-
jeta débito virtual, ya que ayu-
da al usuario con el ahorro de 
tiempo”, indica el estudio. 
VANESSA PÉREZ DÍAZ 

@vanperecita

SOCIEDAD LIBERTARIA DEMOCRATICA COLOMBO 
VENEZOLANA

Por la libertad y la democracia en las Américas

sociedadlydcolombovenezolana@gmail.com

Así pues, competir en un 
mercado sin o con muy baja 
competencia, hará la diferen-
cia entre permanecer y cre-
cer o caer en la no diferencia-
ción, en la pérdida de lealtad 
y el olvido. 
Lea la versión completa en la web

ANÁLISIS

Estamos enfrentando hoy en 
día nuevas dinámicas de merca-
do donde vemos consumidores 
cada vez más inclinados a la com-
pra de promociones, productos 
con precios bajos, etc., así esto les 
implique cambios en su compor-
tamiento de compra (“compro 
esto aquí que es más barato, y 
completo lo que me falta en el si-
tio de siempre”, “compro esta 
marca X que no es la mía de siem-
pre, pero me ofrece algo justo a 
un súper precio”).  Esto ha gene-
rado que, muchas marcas día a 
día, están perdiendo aquello que 
para los marketeros es funda-
mental: la fidelidad, y detrás de 

este concepto, está la pérdida de 
preferencia, de relevancia, ¡de co-
nexión… y de dinero! 

Desde hace ya unos años, Da-
vid Aarker, gurú en temas de 
marketing, ha estado promo-
viendo la importancia de la rele-
vancia vs. la conocida preferen-
cia de marca. Aarker, insiste que, 
si logramos enfocarnos en incre-
mentar la relevancia de nuestra 
marca, esta será “la ruta del cre-

cimiento y la rentabilidad”. 
Cuando invertimos detrás de la 
preferencia, estamos invirtiendo 
en una serie de actividades den-
tro de una categoría, para que el 
consumidor nos elija vs. otras 
marcas: aquí la diferenciación se 
vuelve más difícil y costosa de ob-
tener/mantener. Por el contrario, 
si invertimos detrás de la rele-
vancia, haremos que el consumi-
dor ni siquiera considere otras 
marcas, le estaremos creando a 
la competencia barreras difíciles 
de flanquear.  

¿Qué hacer? Al momento de 
decidir, un consumidor primero 
piensa qué categoría/subcatego-

Preferencia vs. relevancia de marca
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ría de producto necesita y des-
pués busca una marca, el plan-
teamiento es sencillo:  debemos 
crear una categoría/subcategoría 
relevante para el consumidor. Si 
esto ocurre, tendremos una mar-
ca que la representará generan-
do una real y auténtica conexión. 


