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Resumen Ejecutivo 

La propuesta del Plan de Marketing para el Banco Diners Club del Ecuador S.A, es 

fortalecer el posicionalmente de la marca e imagen de los socios perfil jóvenes 

emprendedores de la ciudad de Quito, se realizó un estudio que tuvo un impacto social 

positivo que permite al BDC fidelizar a sus clientes y posicionarse como una entidad 

bancaria que colabora con el desarrollo económico de nuevos emprendedores en el país. El 

método a utilizar para realizar la investigación de mercado fue cuantitativo y cualitativo. La 

recolección de datos a través de la encuesta se realizó unipersonal, con apoyo de 

colaboradores.  Los datos recolectados a través de redes sociales de los clientes BDC se 

realizaron por medio de un video conferencia. El 72% de los encuestados tiene una tarjeta 

de crédito y de este grupo el 34% utiliza MasterCard, el 31% Visa y el 28% Diners, es 

decir que la mayoría del público objetivo tiene una calificación positiva en la central de 

riesgos y es sujeto de crédito. Los objetivos planeados fueron: Captación de clientes 

jóvenes de la ciudad de Quito, usando estrategias de marketing. Promocionar los productos 

bancarios a través de redes sociales incrementa la cartera de clientes. 
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Abstract 

The proposal of the Marketing Plan for Banco Diners Club del Ecuador SA, is to 

strengthen the position of the brand and image of the young entrepreneur profile of the city 

of Quito, a study was conducted that had a positive social impact that allows the BDC 

loyalty to its customers and position itself as a bank that collaborates with the economic 

development of new entrepreneurs in the country. The method to be used to carry out 

market research was quantitative and qualitative. The data collection through the survey 

was carried out unipersonal, with the support of collaborators. The data collected through 

social networks of the BDC clients were made through a video conference. 72% of the 

respondents have a credit card and of this group 34% use MasterCard, 31% Visa and 28% 

Diners, that is to say that the majority of the target public has a positive rating in the central 

of risks and is subject of credit. The planned objectives were: Attracting young clients from 

the city of Quito, using marketing strategies. Promoting banking products through social 

networks increases the client portfolio. 
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Capítulo 1: Introducción 

En este capítulo se presenta el antecedente del problema que se buscó solucionar en 

relación al plan de marketing de la empresa Diners Club. Se parte de los antecedentes y el 

enunciado de la problemática que involucra el diagnóstico y situación, así como la 

formulación del problema para pasar a la sistematización, el propósito del estudio, su 

significancia, limitaciones y delimitaciones, para lo cual se presenta una breve reseña 

histórica de la empresa. 

Existe una anécdota que ilustra el surgimiento de Diners Club en 1949 que indica el 

nacimiento de esta empresa cuando Frank McNamara cenaba en un restaurante de Nueva 

York y sorpresivamente no pudo pagar la factura, pues había olvidado su billetera. Aunque 

su acompañante solucionó la situación, decidió que jamás se vería en una circunstancia tan 

incómoda. Un año después, junto con su abogado Ralph Schneider creó la Tarjeta Diners 

Club (Diners Club, 2017). 

La tarjeta Diners Club nació con crédito ilimitado, siendo esta la característica de 

uno de sus factores de éxito. Se extendió rápidamente por las principales ciudades de 

Estados Unidos, aumentando el número de socios y de establecimientos adheridos (Diners 

Club, 2017). 

Las operaciones en Ecuador iniciaron en 1973 fue adquirida por Fidel Egas, quien 

la convirtió en lo que es hoy: la principal tarjeta de crédito en Ecuador, con más de 31.000 

establecimientos afiliados y 424.521 socios (Bank Watch Ratings S. A. Calificadora de 

riesgos, 2016). 

En el año 2017 se convierte en Banco Diners Club del Ecuador S. A., ofreciendo 

una amplia gama de servicios financieros: tarjeta de crédito, financiamiento, créditos, 
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inversiones, seguros y asistencias. Su producto estrella es la tarjeta de crédito, un medio de 

pago que facilita las transacciones de los socios, reemplazando el uso de efectivo y 

generando una alternativa de pago fácil y seguro. Adicionalmente, ofrece una serie de 

ofertas y promociones para la red de establecimientos afiliados que, a su vez benefician a 

los socios. Otro aspecto fundamental son las facilidades de pago mediante los planes 

establecidos, además este banco busca mejorar la calidad de vida de sus clientes de una 

manera transparente, generando credibilidad y confianza, con todos sus stakeholders 

(Diners Club, 2017).  

Antecedentes 

Diners Club del Ecuador se ha caracterizado por mantener un constante apoyo a los 

establecimientos aliados, les ofrece apoyo para diferentes actividades de mercadeo y 

promoción, acceso a campañas comerciales sin costo que forman parte de sus propias 

estrategias comerciales que le permite mejorar las ventas de los locales aliados, así como 

incrementar su número de socios y ser considerada como una de las entidades financieras 

más sólidas del país (Bank Watch Ratings S. A. Calificadora de riesgos, 2016). 

No obstante, no cuenta con plan de marketing dirigido exclusivamente al público 

joven que le permitirá asociar a los nuevos emprendedores del país. Ecuador obtuvo una 

actividad emprendedora temprana (TEA) alta de 33.6%, ubicándose en el primer lugar 

entre los países de América Latina y el Caribe que participaron en el GEM 2015. Le 

siguen, Chile con 25.9%, Colombia con 22.7%, y Perú con 22.2%. Además, el 73.6% de 

los emprendedores para este año fueron menores de 40 años (Lasio, Caicedo, & Ordeñana, 

2017) lo que indica que varios jóvenes ecuatorianos han logrado emprender  y en el camino 

han cosechado éxitos. Muchos negocios están cargados de creatividad, la cual les da un 



3 

 

toque de originalidad para destacar sus productos. También hay que señalar la importancia 

de los espacios para que estos emprendimientos puedan darse a conocer, como: ferias o 

mercaditos, una nueva tendencia que brinda un espacio, y un apoyo para que los 

emprendedores se contacten con el consumidor. 

Es decir que existe un porcentaje alto de jóvenes emprendedores que requieren 

financiar consumo, materia prima, reuniones y demás para seguir ampliándose en el 

mercado ecuatoriano e internacional. 

Enunciado del Problema 

Diagnóstico y situación del problema 

La Banca moderna lleva consigo nuevos retos y cambios estructurales, debido a que 

la gran cantidad de competidores del sector demanda la creación de productos y/o servicios 

generales y en especial los financieros por el grado de sensibilidad para diferenciar una 

entidad de otra. Podría entenderse que los productos y/o servicios bancarios son 

esencialmente los mismos con ciertos atributos diferenciadores o algún tipo de factor 

diferenciador, es por esto que, hoy en día el único eje diferenciador en las entidades 

bancarias es la innovación vanguardista, la comunicación en toda su expresión de la calidad 

en el servicio con que se brindan los mismos y como se los llego son su marca e imagen.  

Para esto es necesario definir la necesidad en sentido del cliente y lo que mundo 

demanda. Un cliente percibe la realidad, más no lo que las empresas quieren o desearían; es 

decir; recibe el producto que satisface su necesidad y la supera, en el momento, lugar y con 

los recursos más adecuados de manera más ágil y con un valor agregado.  

Cuando se habla de marketing siempre se hace referencia al planteamiento de 

acciones para la toma de decisiones que directa o indirectamente afectan el desarrollo de 
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una organización en una sociedad cambiante. Por su parte, cuando tomamos la imagen o 

marca como eje vinculante de la organización a través de sus procesos y sus públicos, 

entendemos que ésta no sólo se inserta en la estrategia general, sino que también la 

impulsa, contribuye y la hace realizable y controlable 

La cartera de productos ofrecidos por las instituciones bancarias es muy similar, 

aunque cada institución que los ofertan de diferente manera, por el dinamismo de la oferta 

y la demanda en cambiante mercado. Los bancos adaptan sus propia innovan, siempre 

tomando en cuenta el mercado.   

Diners Club del Ecuador es una entidad reconocida en el Ecuador como una 

empresa emisora de la tarjeta de crédito que lleva su nombre y que hasta el año 2016 tenía 

como socio comercial principal al Banco del Pichincha que actuaba como su gestor. 

Al convertirse en una entidad bancaria independiente es preciso realizar una 

investigación que permita conocer su público objetivo y sobre todo la aceptación por parte 

de los emprendedores menores de 34 años. 

Para la propuesta del Plan de Marketing para el Banco Diners Club del Ecuador 

S.A, para fortalecer el posicionalmente de la marca e imagen en los socios perfil jóvenes 

emprendedores en la ciudad de Quito, se plantea al BDC, como sujeto de estudio. En 

cuanto a su imagen se basa en la investigación y medición de sus atributos y percepción de 

ellos en los públicos de interés.  

El BDC, ha realizado varios estudios cuantitativos y cualitativos en los cuales 

expone la percepción de los públicos en general la que estos tienen frente al resto de 

entidades financieras reguladas; bancos y cooperativas.  
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El desafío del marketing en términos económicos para cualquier institución 

financiera es la creciente y sostenible compensación de negocios, pero también hay otras 

variables que no son reflejadas en los balances como la cultura, identidad e imagen y 

percepción de la misma. Éstas representan una decisión de compra, afiliación, consumo o 

formar parte del portafolio. El ganar y mantener un alto rendimiento no solo se representa 

en liquidez, ventas e ingresos, sino también se gana y se pierde en percepción y reputación. 

La estrategia del BDC es la de mantener su posición de liderazgo en la atención de 

las necesidades financieras de sus socios, mediante la entrega de productos y servicios de 

calidad, ajustados a las necesidades específicas de este nicho de mercado, brindando un 

servicio de alta calidad en todos los canales, de una manera ágil y sin complicaciones, 

manteniendo siempre adecuados estándares de seguridad para la institución. Paralelamente 

se atiende al segmento joven que presentan sólidas perspectivas financieras futuras.  Todo 

ello enmarcado en altos niveles de eficiencia, solvencia y rentabilidad.  

Al pasar a la intencionalidad de la ejecución se plantean las estrategias, tácticas y 

acciones que ayuden a cumplir los objetivos planteados, pero se debe pensar y hacer 

estratégicamente para que la ventaja competitiva sea superior que la competencia. 

En el mundo de los negocios es común que se considere la ventaja competitiva y la 

acción que lleve a rentabilidad, la ganancia y el ingreso (Porter, 2012), es decir una 

representación integral del (PyG). En una empresa al pensar competitivamente se 

consideran las acciones que se deben tomar en cuenta para optimizar los precios, aumentar 

la demanda del cliente y/o reducir los costos y hacerlo en forma estructurada y consistente. 

La tarea de toda organización o institución es analizar el ambiente externo e interno 

(macro y micro influencias), y los elementos con los cuales está compuesta, de esta manera 
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también se analizan los públicos internos y externos que la conforman (mapa de públicos), 

vinculan y la perciben, para luego seleccionar la estrategia de marketing adecuada. En las 

organizaciones cada año generalmente se establecen ciclos de planeación, llamada 

planeación estratégica de marketing para el crecimiento de la marca e imagen. 

Las responsabilidades del Director de Marketing incluyen el establecimiento de 

objetivos de mercado, el desarrollo de planes estratégicos para cinco años y operativos para 

uno dentro del área de su competencia, establecer previsiones de ventas de los diversos 

productos por segmentos, desarrollar políticas y precios y tácticas de comunicación, 

evaluar el plan de marketing, supervisar y dirigir el desarrollo de nuevos productos, 

examinar los cambios de necesidades de los clientes y proveedores, monitorear y controlar 

la evolución de los productos en los mercados, entre otros (Argueda & otros, 2008). 

Además, el Director de Marketing debe tener la capacidad de dirigir y motivar a los 

demás, al organizar y planificar acciones dirigidas a posicionar la marca de la empresa y 

fidelizar a los clientes existentes, potenciando las bondades de los productos o servicios 

que se ofrecen para satisfacer las necesidades de los clientes y lograr que la empresa sea 

sustentable (Starfford & Grant, 2002). 

Al respecto, el Dr. Joan Costa creador de la constelación de atributos, expone en su 

libro “El DirCom Hoy” que la construcción de la Imagen está dada por la Cultura 

Organizacional, por la Identidad Corporativa y los atributos proyectados que reflejan la 

Imagen hacia los públicos de interés. En el presente estudio se pretende proponer un Plan 

de Comunicación para que el BDC sea percibido por sus públicos jóvenes de interés como 

una alternativa financiera (Costa, 2012).  
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El enfoque del DirCom en su gestión de marketing, holística y polivalente es un 

estratega planificador, al elaborar la comunicación dentro del marketing global de la 

empresa o su enfoque de a dónde quiere llevarla. Partiendo del diseño y la auditoría de 

Imagen, hasta la dirección de planes estratégicos y la acción misma de comunicación en 

cuanto al desarrollo de la Cultura e Identidad, alineado al proceso de marketing para el 

crecimiento de la marca e imagen de sus socios jóvenes  

La importante acción e influencia del DirCom, es acompañar a una transformación 

cultural que les permita a los colaboradores evolucionar sin perder su esencia “ADN”, pero 

ayudar al cumplimiento de la Misión, Visión y manteniendo los valores corporativos de la 

empresa, se puede extender el alcance hasta principios, ofertas, protocolos.  También es 

importante mencionar que, a través de la comunicación interna en forma planificada 

sistemáticamente y alineada, abordará actitudes y comportamientos en los colaboradores, 

accionistas, proveedores, aliados, entre otros públicos de interés y los resultados se verán 

reflejados en los balances financieros o de estado, en la Identidad, en Imagen de la empresa 

como la percepción de la Marca y su posicionamiento como tal, se verá beneficiada 

sostenidamente. 

Formulación del problema 

¿En qué medida influiría la aplicación de un plan de marketing en la captación de 

clientes emprendedores jóvenes del Banco Diners Club del Ecuador en la ciudad de Quito? 

Sistematización del Problema 

Alcance 

El alcance de este Plan de Marketing del BDC abarca un horizonte temporal de 

cinco años (2017-2021), sin embargo, de que las acciones se realicen en los primeros seis 
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meses, con el fin de mejorar su competitividad, posicionando al Banco Diners Club del 

Ecuador entre los cinco mejores bancos en términos de participación de mercado, calidad 

de servicios, y recordación de la marca; además, permitirá mejorar el ambiente de trabajo y 

la cultura organizacional. Esto lo posicionaría entre los 20 primeros puestos del ranking de 

las mejores empresas para trabajar en Quito con más de 1,000 colaboradores. 

            Los objetivos alineados a largo plazo en la visión del banco son: 

- Incremento de los ingresos financieros,  

- Mejoramiento de la recordación de marca,  

- Mejoramiento del ambiente de trabajo, y  

- Mejoramiento de la calidad de servicio.  

El cumplimiento de estos objetivos son posible a través de la realización de los 

valores y código de ética del BDC, a los cuales se incluye políticas como directrices, 

reglas, métodos, formas prácticas y procedimientos, a que debe responder la acción del 

banco; estas políticas, inspiradas por principios de legalidad, eficiencia, productividad, 

desarrollo responsable, innovación, y orientación al cliente, representan las fronteras y 

límites del accionar gerencial  que acotan la implementación de cada estrategia.  

Propósito 

Objetivo general  

Diseñar un Plan de Marketing para el Banco Diners Club del Ecuador S.A, para 

fortalecer el posicionamiento de la marca e imagen en jóvenes emprendedores en la ciudad 

de Quito.   
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Objetivos específicos 

- Analizar el macro ambiente para saber la influencia que tiene en la 

organización. 

- Analizar el micro ambiente con las herramientas de las fuerzas de Porter que 

indiquen las ventajas que tiene la entidad en el mercado. 

- Realizar un estudio de mercado por medio de encuestas, que permita 

conocer la imagen o posicionamiento que tiene los clientes sobre la empresa 

BDC. 

- Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

entidad. 

- Elaborar estrategias de marketing en función al resultado del análisis micro 

y macro ambiente para incrementar la fidelización y posicionamiento de la 

marca del BDC. 

Significancia del Estudio 

Impacto social 

Este estudio tiene un impacto social positivo porque permitirá al BDC fidelizar a 

sus clientes y posicionarse como una entidad bancaria que colabora con el desarrollo 

económico de los nuevos emprendedores jóvenes del país. Además, un detalle que se debe 

considerar al momento de clasificar a los clientes activos, independientemente de su 

volumen y frecuencia de compras, es su grado de influencia en la sociedad o en su entorno 

social, debido a que este aspecto es muy importante por la cantidad de clientes que ellos 

pueden derivar en el caso de que sugieran el producto y/o servicio que la empresa ofrece. 
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Impacto metodológico 

Este estudio tiene un impacto metodológico positivo porque contribuirá a 

desarrollar un estudio de campo que permita diseñar estrategias de marketing que colabore 

con la fidelización de los clientes del BDC y fortalezca su posicionamiento en el mercado 

llegando a aquellos emprendedores jóvenes que representan el futuro económico del país.  

Es necesario que el impacto de la marca BDC perdure en el tiempo, por esta razón, 

la investigación de mercados se realizó en un público objetivo delimitado de acuerdo a las 

aspiraciones del plan de marketing, con encuestas de necesidades y satisfacción, esto 

debido a la existencia de clientes fieles y potenciales que permitirán obtener los parámetros 

de diseño más adecuado y estrategias innovadoras. 

Implicación práctica 

Este estudio tiene una implicación práctica positiva porque permitirá a la entidad 

financiera BDC contar con un diseño de plan de marketing ajustado a sus intereses y lograr 

captar clientes jóvenes que contribuyan con su crecimiento. Además, representa un 

excelente medio para que la investigadora aplique los conocimientos adquiridos durante su 

tiempo de estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador. 

Limitaciones 

La principal limitación del estudio está dada por el establecimiento de la muestra de 

estudio, la que debe cumplir con ciertas características, tales como: hombres y mujeres 

mayores de 20 años y menores de 34 años emprendedores. 

Delimitaciones 

- Demográfico: hombres y mujeres mayores de 20 y menores de 34 con un horizonte 

a ser emprendedores.  
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- Geográfico: que vivan en Quito, la visiten o tengan programada su estadía en la 

ciudad. 

- Psicográfico: personas que busquen financiar su emprendimiento entrando al 

sistema financiero nacional, basándose en la experiencia de un familiar cercano. 

Resumen 

El presente trabajo (estructura, investigación y propuesta) se basó en el análisis de 

la percepción de los usuarios/consumidores y potenciales clientes sobre los servicios 

financieros del BDC, así como también definir los diversos perfiles demográficos y de 

conducta de compra del usuario financiero.   

El ambiente financiero es cada vez más competitivo, dinámico, innovador y 

cambiante, con nuevas propuestas de valor; es por eso que resulta importante identificar las 

tendencias y preferencias que imperan referentes a los productos financieros. Para lograr 

esto, se requiere medir el impacto y la reacción que generan las diversas estrategias 

comunicacionales aplicadas por el BDC. Por medio de este estudio, se obtuvo información 

que dio a conocer cómo se encuentra constituido en la actualidad este mercado, analizando 

cuáles son sus principales intangibles valorados, como la imagen, la marca y lo perceptible 

a sus públicos externos como la reputación.  

Diseñar un plan de marketing que contempla los objetivos específicos formulados, 

que se basa en una metodología directa dada por la recolección de la información: 

encuestas, entrevistas dirigidas a la población objetiva para medir el nivel de percepción de 

la población. 

En este sentido, tanto la comunicación interna como externa asumen una función 

importante en el posicionamiento de la marca de la organización. De este modo, si los 
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mensajes están contemplados dentro de un plan de marketing que ordene y establezca 

criterios para todos los servicios prestados en la institución bancaria BDC externa – 

internas basándolos en una lógica estratégica, se pueden reforzar ideas que promuevan una 

interpretación más próxima a la imagen que la empresa desea plasmar en sus socios. Con la 

investigación obtenida se toma una muestra representativa de la población objetivo que 

permita asegurar el mayor nivel de confiabilidad de los resultados. 
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Capítulo 2: Revisión de la literatura  

En este capítulo se presentan las definiciones que se involucran en el estudio y que 

requieren tomarse en cuenta para el diseño de un plan de marketing, que en este caso 

permitirá fortalecer el posicionamiento de la marca e imagen del BDC en el público 

objetivo dado por jóvenes emprendedores de la ciudad de Quito 

Definición de Marketing  

El marketing es tanto una filosofía como una técnica: filosofía porque es una 

postura mental; una forma de concebir la relación de intercambio, por parte de la empresa y 

técnica porque es el modo de ejecutar la relación de intercambio (Quintana, 2005).  

A decir de Peter Drucker “el marketing consiste esencialmente en ver a la empresa 

desde el punto de vista de sus clientes actuales y potenciales...” (Dávila, 2017, p. 8). 

También, se considera el que se encarga de identificar, clasificar y evaluar 

las necesidades de los clientes finales e intermediarios, así como desarrollar y promover 

los productos que lo satisfagan. (Dávila, 2017). 

En el caso de Diners Club de Ecuador, el marketing es una eficiente herramienta 

empresarial que incluye todas las acciones que le permite darse a conocer a los clientes y 

que le permiten ser rentables para mantenerse en el mercado. 

A mediados del año 2016, Diners Club lanza una campaña integral institucional con 

enfoque promocional que busca afianzar el atributo de la marca “Beneficios exclusivos en 

establecimientos aliados”, con un tono un poco más atrevido y una gráfica más moderna. 

Detrás de esta estrategia se encuentra la idea de gestionar para sus socios, a cambio 

de comunicación masiva para generar afluencia en los establecimientos, ofertas y 

promociones únicas en las especialidades con más alta penetración y facturación. 
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Concepto de Marketing 

Implica que una empresa dirige todas sus actividades a satisfacer a sus clientes y al 

hacerlo obtiene un beneficio (Dávila, 2017) Es decir, que los resultados que genera cada 

implementación de la campaña son muy bien percibidos por socios y establecimientos.  Se 

genera un importante incremento en ventas y en vales, además de aportar favorablemente al 

Top of Mind de la marca y a su vitalidad. 

Objetivos del Marketing 

Según Kotler y Keller (2006) los objetivos del marketing buscan: 

 Captar: la clave está en seducir. La mayor parte de la publicidad que vemos 

en los medios masivos responde a este objetivo. El problema está en que 

cada vez es menos rentable captar clientes por esta vía, debido 

fundamentalmente a la fragmentación de los medios y a la saturación 

publicitaria. 

 Fidelizar: la clave está en satisfacer. Está generalmente aceptado el hecho de 

que cuesta hasta cinco veces menos fidelizar a un cliente que captar uno 

nuevo. Lo cierto es que las acciones de fidelización tienen una justificación 

financiera muy clara. El problema está en definir qué tipo de acciones sirven 

para fidelizar. En los últimos años han proliferado los programas de puntos, 

las promociones, los clubs. Todas estas acciones tienen su utilidad y pueden 

generar recompra en ciertos momentos, pero no logran verdadera fidelidad, 

ya que el cliente se mueve generalmente por oportunismo. La mejor 

herramienta de fidelización consiste en superar constantemente las 

expectativas de nuestros clientes. 
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 Posicionar: los dos objetivos anteriores están muy relacionados con la venta 

de nuestro producto o servicio. Sin embargo, en ocasiones debemos 

comunicar sin la intención directa de vender, sino de posicionar nuestra 

marca en la mente de nuestro público objetivo, asociándola a unos valores 

compartidos y estableciendo un vínculo emocional. A la larga esta estrategia 

dará sus frutos, pero no se pueden esperar resultados tan inmediatos y 

medibles como en la captación y fidelización. Además, las acciones de 

captación y fidelización deben contener elementos que ayuden a posicionar 

la marca. 

Al aplicar estos principios a las entidades financieras, se puede decir que Diners 

Club es considerada una de las sociedades financieras más grande del país, que conserva su 

posición de líder en el mercado por volumen de facturación y adquirencia (Bank Watch 

Ratings S. A. Calificadora de riesgos, 2016).  Mantiene la exclusividad de sus marcas, cuya 

franquicia está bien posicionada en el mercado local y su presencia se respalda en su red 

comercial y en las alianzas estratégicas que mantiene con el Banco Pichincha. 

Concepto de Producto 

Según Svoskin (2004) para entender el significado de producto en el Marketing es 

preciso diferenciar entre dos ideas fundamentales. La primera contempla “la idea del 

producto como un todo” (p. 211), lo que incluye sus atributos particulares y los elementos 

del mix de marketing, esto es, precio, distribución y comunicación. Es decir, que no se 

puede referir al producto sin combinar las herramientas del marketing que intervienen en la 

oferta definida de un bien o un servicio. La segunda es la idea del producto específico que 

se oferta al consumidor. 
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Al respecto, Argueda y otros (2008) señalan que el producto está constituido por los 

elementos que lo integran, dándole el nombre de producto total. En este sentido, el 

consumidor o cliente adquiere todos los elementos que integran el marketing mix y no 

únicamente el producto. En definitiva, el concepto de producto total se representa en la 

siguiente fórmula: Producto + Precio + Distribución + Comunicación = Producto total. Lo 

que indica, que el consumidor o usuario al decidir comprar un determinado producto o 

servicio toma en cuenta los cuatro elementos. 

En el caso de estudio, se evidencia que Diners Club es una entidad que ofrece una 

amplia gama de servicios financieros, dentro de los cuales se destaca la tarjeta de crédito 

como un medio de pago que facilita las transacciones de sus socios, al reemplazar el uso de 

efectivo y proporcionar una alternativa de pago que resulta ágil y segura. Además, ofrece 

promociones para la red de establecimientos afiliados en beneficio de sus socios, 

permitiéndoles comprar lo que requieren en pagos diferidos. La diferencia que existe entre 

la tarjeta Diners Club (su producto estrella) entre las otras del mercado financiero, se 

traduce en que es una tarjeta de consumo ilimitado. Diners Club garantiza que sus socios 

son los que mayor nivel de ingresos existentes en el mercado y con el nivel de 

endeudamiento más bajo, por lo que la mayoría de transacciones son aprobadas y válidas; 

los consumos promedios superan hasta el 50% de la competencia, es la primera tarjeta en el 

país que cuenta con nuevas tecnologías de seguridad para evitar fraudes (Diners Club, 

2017).  
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Necesidades a Satisfacer 

Kotler y Keller (2006) señalan que el mercadólogo exitoso procura comprender las 

necesidades, los deseos y las exigencias del público objetivo. Las necesidades se traducen 

en las cosas básicas que los individuos requieren como alimento, ropa, vivienda, aire, agua. 

Estas necesidades se transforman en deseos cuando se dirigen a objetos específicos que 

podrían satisfacerlas. A la vez, las exigencias se traducen en deseos de productos 

determinados que van de acuerdo a la capacidad de pagarlos. En este sentido, las 

organizaciones no solo deben medir cuántas personas desean su producto o servicio, sino 

cuántas estarían en capacidad de adquirirlo.  

Sin embargo, “los mercadólogos no crean necesidades; estas existen antes que los 

mercadólogos, y estos junto con otras influencias de la sociedad, influyen en los deseos” 

(Kotler, 2002, p. 6). Es decir, que el mercadólogo puede promover la idea de que usar una 

tarjeta de crédito u contar con una línea de crédito para emprendimiento satisface una 

necesidad económica, pero no crea la necesidad económica. 

Al respecto, las necesidades de los clientes de bancos van más allá de ahorrar y/o 

contar con una línea de crédito. Las entidades financieras además de digitalizarse para ser 

rentables, deben satisfacer clientes cada vez más autónomos y exigentes, por lo que es 

indispensable la capacitación del personal que labora en estas para que sepan “mejorar la 

confianza del cliente y buscar la manera de ganar clientes entre los millennials (…) El 

cliente lo quiere todo y lo quiere ya.” (Business School University of Navarra, 2015).  

En el caso de Diners Club, es una empresa internacional que opera a nivel mundial 

y se ha dedicado precisamente en satisfacer todo tipo de necesidades existentes entre sus 

socios. Cuenta con una amplia red de establecimeintos afiliados que supera los 14 millones 
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en más de 200 países. En Ecuador sus operaciones tienen más de 40 años y “desde sus 

inicios se convirtió en lo que es hoy: la principal tarjeta de crédito en Ecuador con más de 

31.000 establecimientos afiliados y 424.521 socios” (Diners Club del Ecuador, 2017), lo 

que indica la capacidad que tiene de satisfacer las necesidades de sus clientes. 

Concepto de Promoción 

Según Blatteberg y Nestlin, citados por Rodríguez (2007) La promoción en el 

marketing es “un conjunto de incentivos, generalmente a corto plazo, diseñados para 

estimular rápidamente la compra de determinados productos o servicios por los 

consumidores o los comerciantes” (p. 178). Es decir, que la promoción de ventas forma 

parte del plan de comunicación, con la finalidad de establecer las acciones que motiven a 

los clientes a comprar los bienes o servicios que se comercializan, con la finalidad de lograr 

un incremento en el crecimiento de ventas. 

Diners Club del Ecuador promociona sus productos a través de diferentes canales, 

uno de los más utilizado es el televisivo, para lo cual, utiliza un lenguaje cinematográfico 

que permite al espectador observar por medio de los ojos del protagonista, como por 

ejemplo, cuando él realiza sus compras, paga la cuenta de un restaurante, carga gasolina o 

adquiere entradas para el fútbol y lo hace utilizando una tarjeta de crédito. Según Jorge 

García gerente de Marketing de Diners Club del Ecuador, explica que:  

el grupo objetivo de la tarjeta son jóvenes entre 25 a 35 años, “profesionales que 

inician su actividad económica”. Por esta razón, los creativos del anuncio 

decidieron utilizar la cámara subjetiva. García señala que este tipo de imágenes son 

“sumamente interesantes, porque la generación a la que se dirige el anuncio creció 
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con juegos de video que utilizan, por lo general, este enfoque.” (Revista Líderes, 

2013, p. 1). 

Administración de la Mercadotecnia 

Es el proceso de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los recursos y las 

actividades de mercadotecnia con la finalidad de dar lugar a intercambios que satisfagan las 

necesidades o deseos existentes en el mercado meta y permitan el logro de los objetivos de 

la empresa u organización de manera eficiente y eficaz (Dávila, 2017). 

Según Kotler y Keller (2006) la administración de la mercadotecnia requiere: 

- Planeación: como el proceso de planeación de marketing consiste en 

identificar y analizar oportunidades de negocio, seleccionar los mercados 

meta, elaborar estrategias, definir programas y administrar el esfuerzo de 

marketing. 

- Organización: es el proceso de delimitar responsabilidades y asignar 

autoridad a aquellas personas que pondrán en práctica el Plan de 

Mercadotecnia. 

Además, según Fischer (2001) se requiere tomar en cuenta:  

- Dirección: en esta fase los encargados se dedican a coordinar las actividades 

para alcanzar los objetivos, tomar decisiones y resolver problemas mediante 

las fases de planeación, ejecución y control de su trabajo. 

- Ejecución: en esta fase se realiza o lleva a la práctica todo lo planeado. Es el 

momento en el que se implementa el Plan de Mercadotecnia; por tanto, es la 

fase en la que la planeación, organización y dirección se someten a la prueba 

ácida del mercado. 
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- Control: se busca establecer la posición actual con relación al destino que se 

ha determinado en la fase de planeación. 

Al respecto, de acuerdo a lo que señala Diners Club en su página web, esta entidad 

identifica sus necesidades y en función de ellas selecciona a proveedores que se alinean a 

sus objetivos estratégicos enfocados a la responsabilidad y ética, que se rigen a las normas 

y principios establecidos en las normativas internas. 

Estrategias de Mercadotecnia  

Es un tipo de estrategia que define un mercado meta y la combinación de 

mercadotecnia relacionada con él. Se trata de una especie de panorama general sobre el 

modo de actuar de una empresa dentro de un mercado (Mc Carthy, 2001). 

Es decir, que se trata del producto con el que se pretenderá satisfacer las 

necesidades o deseos del mercado, el precio al que se lo ofrecerá, los medios que se 

utilizarán para que el producto llegue al lugar donde se encuentran los clientes y la 

promoción que se va a emplear para informar, persuadir o recordar a los clientes acerca de 

la existencia del producto y/o servicio. 

Mezcla de Mercadotecnia  

El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada 

comúnmente por las empresas para analizar cuatro variables básicas de su actividad: 

producto, precio, plaza y promoción. El objetivo de aplicar este análisis es conocer la 

situación de la empresa y poder desarrollar una estrategia específica de posicionamiento 

posterior (Dávila, 2017). 

A mediados de la década de los '60, el Dr. Jerome McCarthy (premio Trailblazer de 

la American Marketing Asociation) introdujo el concepto de las 4 P's, que en la actualidad 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
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se constituye en la clasificación más utilizada para estructurar las herramientas o variables 

de la mezcla de mercadotecnia (Dávila, 2017). 

Según Kloter y Keller (2006) las 4 P's consisten en: Producto, Precio, Plaza 

(distribución) y Promoción. 

- Producto: es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa 

ofrece al mercado meta.  

- Precio: se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que 

pagar por un determinado producto o servicio. El precio representa la única 

variable de la mezcla de mercadotecnia que genera ingresos para la empresa, 

el resto de las variables generan egresos. 

- Plaza: también conocida como Posición o Distribución, incluye todas 

aquellas actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del 

mercado meta 

- Promoción: Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, 

persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios del producto. 

Al respecto, se debe reconocer que Diners Club se caracteriza por la transparencia y 

confidencialidad guían las relaciones. Las leyes y regulaciones nacionales establecen un 

techo de tasa de interés máxima efectiva. Asimismo, en beneficio de la transparencia de 

mercado y de los consumidores, es obligación difundir un tarifario, folleto o información 

de pizarra que contenga las tasas a ser cobradas a los consumidores actuales y potenciales 

(Diners Club, 2017). 

Estas tasas son aprobadas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador de 

acuerdo con una tabla diferenciada por tipo de producto y servicio. Adicionalmente, Diners 
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Club se mantiene realizando campañas de Educación Financiera con los Socios que brindan 

elementos para que ellos puedan manejar sus finanzas adecuadamente para su mayor 

bienestar (Diners Club, 2017). 

Definiciones y Modelos del Plan de Mercadotecnia  

El plan de marketing sirve para recoger los objetivos y estrategias, además de las 

acciones que van a ser necesarias realizar para conseguir éstos objetivos (Dávila, 2017). 

Investigación de Mercados  

Consiste en la reunión, registro y análisis de todos los datos sobre problemas 

relacionados con la entrada, desarrollo, transferencia y venta de servicios y productos del 

productor al consumidor (Fisher, 2001).  

La información recolectada es el insumo principal para la toma de decisiones. Los 

hechos o datos son la clave de la resolución de problemas, los cuales reunidos y registrados 

por escrito, para poder consultarlos en caso necesario, facilitarán las pautas de las 

decisiones a tomar (Mc Carthy, 2001).  

Tipos de investigación  

Según Dávila (2017) se puede recurrir a: 

- Básica: llamada también investigación pura o fundamental, es trabajada en 

su mayor tiempo en los laboratorios. Su principal aporte lo hace al 

conocimiento científico, explorando nuevas teorías y trasformar las ya 

existentes. Además, investiga principios y leyes actuales. 

- Aplicada: es utilizar los conocimientos obtenidos en las investigaciones en 

la práctica, y con ello traer beneficios a la sociedad. Un ejemplo es el 

protocolo en la investigación médica. 
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- Analítica: es un método más complicado que la investigación descriptiva, y 

su principal objetivo es contrastar, entre grupos de estudio y de control, las 

distintas variables. Además, es la constante proposición de teorías que los 

investigadores intentar desarrollar o probar. 

- Investigación de campo: es la investigación aplicada para interpretar y 

solucionar alguna situación, problema o necesidad en un momento 

determinado. Las investigaciones son trabajadas en un ambiente natural en 

el que están presentes las personas, grupos y organizaciones científicas las 

cuales cumplen el papel de ser la fuente de datos para ser analizados. 

Métodos existentes  

Los métodos de investigación basados en la opinión implican generalmente el 

diseño de un experimento y la recopilación de datos cuantitativos. Para este tipo de 

investigación, las mediciones son generalmente arbitrarias, dependiendo del tipo ordinal o 

de intervalo (Dávila, 2017). 

La investigación cualitativa es un método exploratorio de investigación. Esta sirve 

para investigar causas subyacentes, emociones y valores antes de que se desarrolle una 

hipótesis. La meta de los estudios cualitativos es descubrir y explicar porque ocurre un 

fenómeno o comportamiento. Los métodos de este tipo de investigación se enfocan en 

mejorar el conocimiento sobre un tema utilizando preguntas semi-estructuradas y no 

estructuradas que permiten que la persona que responda tenga libertad al momento de 

contestar. Las encuestas de este tipo comúnmente son cortas ya que el volumen de datos 

obtenidos de cada respuesta de los participantes es amplio (Mc Carthy, 2001). 
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Por su parte la investigación cuantitativa es un método de investigación sistemático. 

Se trata de datos conducidos en el enfoque, diseñado para responder a una pregunta de 

investigación específica. Los estudios cuantitativos recopilan datos numéricos y 

estadísticos para apoyar o refutar hipótesis previamente sostenidas. Ambos métodos de 

investigación están estructurados para sacar conclusiones descriptivas que sean capaces de 

recomendar acciones adecuadas (Mc Carthy, 2001). 

Fuentes de datos  

En realidad, son los primeros datos que se procede a obtenerlos, pero se ubican en 

un segundo orden de importancia respecto del problema de estudio o de una idea de 

negocio. Se encuentran dentro o fuera de la organización (Dávila, 2017). 

Datos primarios: también conocidos como datos de primera mano por su 

importancia en la información relevante, exacta y pertinente del problema u oportunidad de 

negocio. Se la puede obtener a través de ciertas técnicas de investigación como encuestas, 

entrevistas, observaciones, experimentaciones, etc. 

Según Diners Club (2017), su enfoque incluye que cada grupo objetivo deberá 

contar con material educativo específico que se adecúe a las necesidades de cada uno de 

ellos y que permita la mejor transmisión de información, conocimientos y habilidades. 

Considera que la educación financiera tiene que aportar a los distintos grupos de interés 

con los cuales se relaciona brindando conocimientos prácticos que les ayuden a manejar 

mejor sus finanzas personales o de sus negocios. En este sentido, se trata de un enfoque 

netamente antropocéntrico, es decir, enfocado en la persona y en su desarrollo. 

Además, esta institución señala que está convencida de que clientes y mercados con 

una mayor y mejor cultura financiera benefician tanto a las personas individuales como a 
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colectivos. A su vez esto evita el sobreendeudamiento, aspecto que siempre ha sido 

minuciosamente cuidado por su enfoque responsable en los negocios y de adecuado manejo 

de riesgos. 

Plan de Marketing  

Diners Club (2017) señala que el plan de marketing es una herramienta vital y 

necesaria para toda empresa, actualmente se encuentra ante un entorno altamente 

competitivo y dinámico, donde la empresa debe afrontar continuamente nuevos retos. Sin 

duda, la globalización de mercados, internet, la inestabilidad económica y un continuo 

desarrollo y avance tecnológico producen una serie de cambios que determinan el éxito de 

toda empresa. La adaptación de las empresas a este nuevo paradigma no puede ser 

improvisada y es necesario elaborar un plan de marketing que permita anticiparse y 

afrontar los cambios del entorno. 

Selección de estrategias  

La búsqueda de las oportunidades entre las estrategias del producto o servicio con 

los objetivos de la empresa, con sus recursos, con los factores relevantes del macro entorno 

y con las actividades de la competencia. Un buen análisis de estos factores depende de la 

disponibilidad y evaluación de información, que debe incluir aspectos tales como el tamaño 

del mercado, el comportamiento y las necesidades del consumidor (Mc Carthy, 2001). 

Posicionamiento  

El posicionamiento en marketing es una estrategia comercial que pretende 

conseguir que un producto ocupe un lugar distintivo, relativo a la competencia, en la mente 

del consumidor. Diners Club ha logrado mantener un posicionamiento en la mente de los 
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ecuatorianos que le han dado una excelente calificación (Bank Watch Ratings S. A. 

Calificadora de riesgos, 2016). 

Segmentación de mercados  

Según Mc Carthy (2001) es preciso considerar: 

 Segmentación geográfica: subdivisión de mercados con base en su 

ubicación. Posee características mensurables y accesibles. 

 Segmentación demográfica: se utiliza con mucha frecuencia y está muy 

relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las 

características demográficas más conocidas están: la edad, el género, el 

ingreso y la escolaridad. 

 Segmentación psicográfica: Consiste en examinar atributos relacionados con 

pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. Utilizando 

dimensiones de personalidad, características del estilo de vida y valores. 

 Segmentación por comportamiento: se refiere al comportamiento 

relacionado con el producto, utiliza variables como los beneficios deseados 

de un producto y la tasa a la que el consumidor utiliza el producto. 

Etapas del Plan de Marketing  

Muñiz (2016) señaló que las etapas del plan de marketing son las que se muestran 

en la figura 1. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Figura 1. Etapas del plan de marketing 

Tomado de: Muñiz, (2016). Marketing en el siglo XXI. 

 

Análisis de la situación  

El objetivo de la etapa del análisis de la situación es dar a conocer la situación 

actual en la que se encuentra la empresa. Se debe tomar en cuenta qué estudiar y analizar la 

información recopilada, para ello se utiliza la matriz de análisis DAFO (Muñiz, 2016). 

Determinación de objetivos  

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de marketing, 

ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los mismos y todo lo que les 

sigue conduce al logro de ellos. Los objetivos en principio determinan numéricamente 

dónde se desea llegar y de qué forma; estos además deben ser acordes al plan estratégico 

general, un objetivo representa también la solución deseada de un problema de mercado o 

la explotación de una oportunidad (Muñiz, 2016).  

Métodos de control 

Establecimiento de presupuesto 

Plan de acción 

Elaboración y selección de estrategias 

Determinación de objetivos 

Análisis de la situación 
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Elaboración y selección de estrategias  

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para alcanzar 

los objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing estas deberán quedar bien 

definidas de cara a posicionarse ventajosamente en el mercado y frente a la competencia, 

para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales asignados por la compañía 

(Muñiz, 2016). 

Asimismo, se debe ser consciente de que toda estrategia debe ser formulada sobre la 

base del inventario que se realice de los puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas 

que existan en el mercado, así como de los factores internos y externos que intervienen y 

siempre de acuerdo con las directrices corporativas de la empresa (Muñiz, 2016). 

Plan de Acción  

Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que elaborarse 

un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el plazo determinado. 

Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de distintos supuestos estratégicos 

y cada uno de ellos exige la aplicación de una serie de tácticas. Estas tácticas definen las 

acciones concretas que se deben poner en práctica para poder conseguir los efectos de la 

estrategia. Ello implica necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y 

económicos, capaces de llevar a buen término el plan de marketing (Muñiz, 2016). 

Según Muñiz (2016) el objetivo del marketing es el punto de llegada, la estrategia o 

estrategias seleccionadas son el camino a seguir para poder alcanzar el objetivo u objetivos 

establecidos, y las tácticas son los pasos que hay que dar para recorrer el camino. 

- Sobre el producto. Eliminaciones, modificaciones y lanzamiento de nuevos 

productos, creación de nuevas marcas, ampliación de la gama, mejora de 
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calidad, nuevos envases y tamaños, valores añadidos al producto, creación 

de nuevos productos... 

- Sobre el precio. Revisión de las tarifas actuales, cambio en la política de 

descuentos, incorporación de rappels, bonificaciones de compra... 

- Sobre los canales de distribución. Comercializar a través de internet, apoyo 

al detallista, fijación de condiciones a los mayoristas, apertura de nuevos 

canales, política de stock, mejoras del plazo de entrega, subcontratación de 

transporte... 

- Sobre la organización comercial. Definición de funciones, deberes y 

responsabilidades de los diferentes niveles comerciales, aumento o ajuste de 

plantilla, modificación de zonas de venta y rutas, retribución e incentivación 

de los vendedores, cumplimentación y tramitación de pedidos, 

subcontratación de task forces, entre otros. 

- Sobre la comunicación integral. Contratación de gabinete de prensa, 

potenciación de página web, plan de medios y soportes, determinación de 

presupuestos, campañas promocionales, política de marketing directo, 

presencia en redes sociales. 

Determinación del presupuesto  

Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, solo faltan los medios necesarios 

para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se materializa en un 

presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los programas de trabajo y tiempo 

aplicados. Para que la dirección general apruebe el plan de marketing, deseará saber la 

cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el dinero un 
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denominador común de diversos recursos, así como lo que lleva a producir en términos de 

beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotación provisional podrá emitir un juicio 

sobre la viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo adelante. Después de su 

aprobación, un presupuesto es una autorización para utilizar los recursos económicos. No 

es el medio para alcanzar un objetivo, ese medio es el programa (Muñiz, 2016). 

Banca Digital  

La tendencia digital que existe en la actualidad se ha incorporado en el área 

financiera. Se trata de una nueva forma de trabajar, incluye el servicio a través de canales 

que no requieren la presencia de la persona, con un computador o un Smartphone se puede 

acceder a la entidad bancaria sin necesidad de visitarla. Los bancos cuentan con varias 

herramientas tecnológicas que les permite ofrecer una variedad de servicios digitales y la 

facilidad que tiene el cliente para acceder a ellos está eliminando el concepto tradicional 

que existe de la banca, de a poco las oficinas y los cajeros irán siendo sustituidos por la 

banca digital (Mc Millan, 2015). 

Mercados digitales y el segmento millennials 

El mercado digital también conocido como Marketplace es un portal o plataforma 

de Internet que permite al usuario establecer una relación de oferta y demanda. En este 

mercado existen quienes ofertan un producto o servicio y quienes lo consumen o demandan 

(Mejía, 2017). 

Este tipo de mercado atrae sobre todo al segmento denominado millennials o 

también conocidos como la generación Y o generación Peter Pan, que son personas nacidas 

entre los 1980 y 2000. 
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En la actualidad la generación millennials se consideran el principal público 

objetivo para el desarrollo de los planes de marketing digital por la preferencia que tienen 

para interactuar a través de las redes sociales (Castro, 2016). Aspecto que debe ser tomado 

en cuenta en el diseño del plan de marketing. 

Al respecto, un estudio realizado por Zambrano (2016) del Diario Expreso señala 

que la generación del milenio en Ecuador cuenta con una alta preparación académica, es 

sensible a temas ecológicos y correlaciona la satisfacción con los propósitos y es leal a los 

valores personales. Este grupo de personas ocupa el 34% de la población ecuatoriana, el 

56% de este grupo busca que el trabajo al que aplica tenga principios éticos. En el país, el 

12,6% se encuentra desempleado, pese a que el talento humano de los millennials es 

reconocido entre los empresarios. 

Un dato importante, es que “un 71% de los millennials dejaría de comprar 

productos y servicios de una empresa con mala reputación o sin atributos de sostenibilidad” 

(Zambrano, 2016, p. 3), aspecto que resulta una oportunidad para el Banco Diners Club del 

Ecuador, porque cuenta con una buena imagen en el mercado. 

La generación del milenio tienen preferencias bien establecidas, busca empresas 

innovadoras, con responsabilidad social y amigables con el medio ambiente. Cree que la 

sostenibilidad es un requisito fundamental para erradicar la pobreza, el hambre y la 

conservación. Además, buscan seguridad financiera y son emprendedores (Zambrano, 

2016). 

Es decir, que se trata de un grupo de la población que impulsa a las empresas 

sostenibles y busca que exista un compromiso ético con el desarrollo económico de los 

países sin deteriorar el medio ambiente. 
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Resumen 

El concepto de marketing aplicado a la entidad financiera Diners Club del Ecuador 

ha logrado que se caracterice por ejecutar varias estrategias comerciales que le han 

permitido incrementar las ventas de sus socios comerciales afiliados (Diners Club, 2017). 

Según el giro y ubicación geográfica de su negocio, puede participar en diferentes 

campañas comerciales como: propósitos del año nuevo, vacaciones, regreso a clases, día de 

la madre y padre, navidad, noches Diners, entre otros. Además, de campañas 

promocionales a través de su página Web, redes sociales, medios masivos de comunicación 

de acuerdo a lo que desea publicitar. Lo que deja claro que es una empresa que conoce de 

la importancia de contar con un plan de marketing para mantenerse en el mercado y 

alcanzar la fidelización de sus socios. 
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Capítulo 3: Investigación de mercado 

Para diseñar un plan de marketing es indispensable definir el método de 

investigación que se aplicó para cumplir con el objetivo planteado; además, es pertinente 

aclarar el proceso de investigación que se realizó, como la determinación de la muestra, la 

recolección de los datos y su debido análisis. Una adecuada elección de la investigación de 

mercado permitió contar con los datos necesarios para el establecimiento de las estrategias 

que permitan a la empresa, en este caso el Banco Diners Club fidelizar a sus clientes y 

posicionar su marca en el público objetivo. A continuación, se desarrollan cada uno de los 

elementos que conformaron la investigación de mercado para el diseño del plan de 

marketing de la entidad financiera señalada. 

Método a Aplicar 

El método que se utilizó para realizar la investigación de mercado incluyó el 

método cuantitativo y cualitativo. El primero permitió examinar los datos que se 

obtuvieron de las encuestas aplicadas de forma numérica para establecer tendencias de las 

necesidades y expectativas por parte del público objetivo. El segundo permitió interpretar 

los resultados de los instrumentos aplicados. 

Se trató de una investigación descriptiva porque permitió especificar las 

propiedades importantes de un grupo de personas (Sampieri, Fernández, & Baptista, 1997), 

en este caso las necesidades del público objetivo. 
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Proceso de Investigación de Mercados  

Establecer la necesidad de información  

Al considerar que Diners Club de emisora de tarjetas de crédito pasó a ser banco, el 

plan de marketing establece estrategias efectivas que permitan a los actuales socios Diners 

convertirse ahora en clientes e incrementar su número en un corto tiempo. Por esta razón, 

es fundamental contar con información certera que permita conocer la situación en la que 

actualmente se desarrolla Diners Club en el mercado. 

Especificar los objetivos de la investigación y la necesidad de información 

El principal objetivo de esta investigación es contar con datos reales que permitan 

conocer la influencia del macro entorno sobre la entidad, las ventajas, la imagen y 

posicionamiento que tiene la marca que tiene en el mercado, con el fin de establecer 

estrategias de marketing que contribuyan a fortalecer el posicionamiento de la marca e 

imagen de Diners Club en el público objetivo. 

Determinar el diseño de la investigación y las fuentes de datos 

El diseño de investigación que se utilizó correspondió a la no experimental porque 

se basó en la descripción, sin condicionar ni estimular a los participantes. Se trató de una 

investigación transversal porque se recolectaron los datos en un solo momento (Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 1997). Con el fin de conocer las preferencias del público objetivo. 

Proceso de segmentación. El proceso de segmentación del mercado para establecer 

el público meta, parte del objetivo propuesto en este estudio. Se consideró el aspecto 

demográfico, la condición socioeconómica e intereses. En este caso está compuesto por 

hombres y mujeres que se encuentran dentro del grupo que pertenece a la generación del 
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milenio (que se encuentran entre los 20 y 34 años de edad), de clase media y media alta que 

sean emprendedores o deseen serlo y que vivan en la ciudad de Quito. 

Información secundaria. Provino de fuentes secundarias como libros, revistas 

especializadas, informes, estudios y otros cuyo contenido tiene relación con el tema en 

cuestión y sirven de apoyo para la investigación.  

Información primaria. Provino de los instrumentos aplicados, esto es la encuesta 

realizada a público objetivo (ver apéndice A y B), lo que aportó información referente a las 

expectativas, necesidades y preferencias, facilitando el diseño de estrategias de marketing. 

También la entrevista aplicada a una experta en marketing financiero (ver apéndice B), la 

que aportó con ideas para la creación del plan de marketing propuesto. 

Determinación de la Muestra 

La población correspondiente al público objetivo se centró en hombres y mujeres 

que se encuentran entre los 20 y 34 años de edad que viven en la zona urbana de Quito. El 

número de personas correspondió a 443,047 (INEC, 2011). Para determinar la muestra se 

procedió a aplicar la fórmula para poblaciones finitas: 

𝑛 =
𝑁𝑝𝑞𝑍2

𝑝𝑞𝑍2 + 𝐸2 (𝑁 − 1)
 

En donde: 

N = población (443,047) 

p = probabilidad de éxito (0.5) 

q = probabilidad de fracaso (0.5) 

Z = nivel de confianza (1.65) 

E = error (0.05) 

Aplicada la fórmula: 
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𝑛 =
443.047 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1.962

0.5 ∗ 0.5 ∗ 1.962 + 0.052 (443,047 − 1)
 

𝑛 =
301.548,86

4.431
= 68.05 

Es decir, que la encuesta dirigida al público objetivo correspondiente fue de 68 

personas.  

Muestreo no probabilístico  

El muestreo no probabilístico fue utilizado en la encuesta (ver apéndice B), ya que 

la selección de individuos a ser investigados se fundamentó en la conveniencia que 

cumplan con el perfil del público objetivo por lo que no brindó a toda la población iguales 

oportunidades de que sean seleccionados para participar en la investigación (Malhotra, 

2004). 

Recolección de Datos 

La recolección de datos a través de la aplicación de la encuesta se realizó durante 

una semana de forma unipersonal, con el apoyo de colaboradores. Previo a la aplicación de 

la encuesta se confirmó la edad de los participantes y si cuentan con un negocio o tienen la 

idea de emprender uno.  El análisis de los resultados tardó una semana. 

La recolección de datos por medio de la observación de las redes sociales de los 

clientes Diners Club se realizó durante un mes. La entrevista se realizó en un día, por 

medio de un video conferencia. 

Análisis de Datos 

Una vez tabulados los resultados se procesaron con la ayuda del programa 

estadístico Excel que permitió determinar las tendencias existentes (ver apéndice B), con la 
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finalidad de facilitar su análisis e interpretación para el diseño del plan de marketing 

propuesto. 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron de la encuesta, 

entrevista y observación de las redes sociales (ver apéndice B, C y D). Las tablas y figuras 

que muestran las frecuencias y porcentajes se disponen en el apéndice B de ese documento. 

Desarrollar un análisis cualitativo y/o cuantitativo de los resultados obtenidos, 

de acuerdo al método aplicado. 

Es preciso aclarar que el target al que se aplicó la encuesta se determinó en 

cumplimiento del objetivo general planteado en este estudio, el que señala que va dirigido a 

jóvenes de la zona urbana de Quito, que se encuentran entre los 20 y 34 años de edad, por 

estar dentro del grupo denominado la generación del milenio o millennials, por ser 

considerados un mercado en crecimiento. 

Los resultados de la encuesta señalaron que la principal competencia que tiene el 

Banco Diners Club es el Banco del Pichincha, Guayaquil y Pacífico, en razón de que el 

28%, 23% y 21% respectivamente de los encuestados son clientes de esas entidades, lo que 

ratifica los datos encontrados en el análisis del micro entorno. 

El 72% de los encuestados tiene una tarjeta de crédito y de este grupo el 34% utiliza 

MasterCard, el 31% Visa y el 28% Diners, es decir que la mayoría del público objetivo 

tiene una calificación positiva en la central de riesgos y es sujeto de crédito. 

El 53% de los encuestados señalaron como principal característica de Diners Club 

el reconocimiento que tiene su marca. Lo que indica que es un beneficio que tiene la 

entidad porque su marca cuenta con un buen posicionamiento en el mercado. 
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El 75% de respuestas indicaron que les gustaría ser clientes del Banco Diners Club. 

Los principales productos que requerirían del banco serían el crédito para emprendimiento 

con un 41% de interesados y el crédito de consumo con el 16%. Es decir, que la mayoría de 

encuestados tiene visión emprendedora y requieren financiamiento. 

El 54% le gustaría conocer sobre el banco a través del Internet, el 28% por medio 

de la radio, televisión y prensa escrita, y el 17% por vallas. Lo que da la pauta sobre los 

medios que se deben utilizar para publicitar la entidad. 

A estos resultados se suman los obtenidos en la entrevista aplicada a una experta en 

marketing financiero, quien contribuyó con su conocimiento sobre el tipo de estrategias 

que servirían para el diseño del plan de marketing.  

La experta señaló que el Banco Diners Club debe reconocer las expectativas que 

tienen los clientes y que no son consideradas por la competencia. Así como usar medios 

digitales con una campaña publicitaria para obtener ventaja sobre la competencia. 

También, concuerda con los resultados de la encuesta al señalar que uno de los principales 

productos que se requieren cubrir en el mercado es la demanda de crédito para 

emprendimientos. 

Adicionalmente, la entrevistada fue enfática al señalar que la principal ventaja que 

tiene el Banco y que debe ser explotada es la marca Diners Club, la que es reconocida a 

nivel nacional e internacional. Finalmente, dijo que la clave del éxito de esta entidad está 

en centrar sus estrategias de marketing en el posicionamiento de la marca Diners Club 

ahora como Banco DC y la diferenciación para fidelizar a los clientes y captar a nuevos. 

Las observaciones de las redes sociales permitieron conocer que en Facebook 

Diners Club cuenta con 219,168 seguidores, de los cuales el 85% emite comentarios 
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positivos sobre la entidad. En Twitter tiene 44,000 seguidores y cuenta con el 90% de 

aceptación. En Instagram tiene 3,734 seguidores y también el 90% de comentarios 

positivos. Lo que refleja la satisfacción de los socios con los que cuenta la organización, 

una ventaja que debe ser considerada en el plan de marketing. 

Los resultados de cada uno de los instrumentos aplicados se presentan en los 

apéndices A, B y C de este documento. 

Resumen  

La investigación de mercado nos permitió recopilar información relevante para el 

desarrollo de estrategias específicas para el púbico objetivo del plan de marketing, en este 

caso, se realizó el análisis de las expectativas, necesidades y exigencias, facilitando así el 

enfoque que debe tener el plan de marketing a realizar, las fortalezas que deben 

magnificarse y las debilidades que deben minimizarse para contar con la preferencia del 

público objetivo establecido. 
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Capítulo 4: Construcción del Plan de Marketing 

En este capítulo se presenta el análisis situacional del Banco Diners Club, lo que 

incluye el macro y micro entorno, a partir de los cuales se genera el plan de acción que 

involucre las estrategias de marketing necesarias para fidelizar a sus clientes y darse a 

conocer entre el público objetivo, para de esta forma contribuir con su sustentabilidad. 

Análisis de la Situación Actual 

Diners Club del Ecuador, está colmado de intensos desafíos, experiencias y 

aprendizajes. 

Si bien el contexto del año 2016 planteó importantes retos debido a la contracción 

económica y de manera especial, por el descenso de los niveles de consumo en los hogares 

a causa de la caída de los precios del petróleo, quienes hacen Diners Club del Ecuador 

siguen trabajando para crecer y ofrecer nuevas e innovadoras propuestas, por lo que es 

fundamental captar y/o fidelizar  clientes jóvenes que deseen emprender para que 

encuentren en la entidad un apoyo fundamental para su desarrollo, lo que beneficia el 

planteamiento del plan de marketing. 

En el marco de estas condiciones adversas, Diners Club alcanzó un incremento en 

ventas del 2,1% en sus marcas Diners y Discover, al mismo tiempo que mantuvo una 

elevada calidad de la cartera que se reflejó en un nivel de recuperación del 90,62%. El nivel 

de facturación de     US$ 3.357 millones fue logrado gracias a una política prudente en el 

manejo de la cartera, al hecho de evitar el sobreendeudamiento de los socios y al 

mantenimiento de un cercano monitoreo de los  indicadores del negocio (Diners Club del 

Ecuador, 2017). 



41 

 

Alrededor de 24.000 nuevos clientes fueron incorporados en el 2015 y el 

crecimiento del lado de los pasivos fue del orden del 8.9%, superior al del mercado (Diners 

Club del Ecuador, 2017), lo que refleja la elevada percepción de solidez de la organización, 

atributo que debe ser aprovechado en el plan de marketing para captar nuevos clientes Los 

resultados se obtuvieron gracias a que se guío por la filosofía de colocar siempre a sus 

socios en el centro de la gestión mediante la oferta de nuevas propuestas de servicio. Este 

fue el caso del lanzamiento de PayClub, servicio que permite a los usuarios realizar 

transacciones con inmediatez y al mismo tiempo con gran seguridad, poniendo todos los 

avances tecnológicos a su disposición mediante la red móvil, lo que demuestra que el 

Internet es un gran recurso para impulsar la campaña publicitaria Los aplicativos mPos 

para establecimientos les posibilitaron realizar transacciones inmediatas en contextos 

cambiantes, viabilizando la movilidad y por ende, ofreciendo la alternativa de aumentar la 

cantidad y frecuencia de los consumos. Esto sin duda alguna, aumenta las posibilidades de 

que sus negocios crezcan y explican la ampliación de la red de establecimientos que hoy en 

día llega a los 43.380 comercios de toda índole (Diners Club del Ecuador, 2017). Por lo 

que esta entidad está orgullosa de haber estado dentro de los primeros en el país en haber 

ofrecido este tipo soluciones de pagos móviles que los diferencian del mercado y 

consolidan como referentes en el sector.  

Análisis de la Situación Externa 

Los desafíos continúan para esta organización, en vista de que el Ecuador se halla 

incierto en un panorama mundial en el cual las transacciones que se realizan por medios de 

pago diferentes al efectivo y en especial por medio de tarjetas de crédito, bordean un 

crecimiento del 12% anual (Bank Watch Ratings S. A. Calificadora de riesgos, 2016). 
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Aunque las demandas del mercado han ido cambiando, se debe considerar que en la 

actualidad los clientes buscan respuestas de servicios financieros que combinen rapidez 

transaccional, costos accesibles, inmediatez de acceso, seguridad transaccional y la mayor 

amplitud posible en cuanto a acceso a la red comercial globalizada. 

Las cambiantes necesidades de los consumidores obligan a entidades como Diners 

Club a dar cada vez mejores respuestas en el marco de un ecosistema de servicios que 

conjugue la mayor multi-canalidad posible con el inmediato acceso al mundo de lo virtual, 

ofreciendo soluciones lo más holísticas e integrales a sus demandas. Es por ello que el 

desarrollo de iniciativas innovadoras dentro de la cadena de valor de los medios de pago y 

de los instrumentos y servicios financieros forma parte importante de sus desafíos 

constantes. 

Para ello es preciso apoyar el desarrollo del talento de sus colaboradores y 

continuar trabajando de la mano de los distintos stakeholders y aliados que permitan 

garantizar el logro de una cadena de valor de excelencia. De igual forma, es preciso 

ampliar su oferta de servicios de manera tal que pueda ofrecer soluciones cada día más 

integrales para un mejor manejo de las finanzas en la cotidianidad de sus potenciales 

clientes. 

Diners Club cuenta con la ventaja competitiva de ser calificada como una entidad 

sólida en el mercado financiero ecuatoriano, lo que la hace confiable y su marca es 

reconocida dentro de las principales empresas que aportan al crecimiento del país. 

Delimitación del mercado de referencia 

La segmentación geográfica del mercado de referencia al que se desea llegar con el 

Plan de Marketing se sitúa en la ciudad de Quito. La segmentación social del público 
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objetivo corresponde a personas que se encuentren entre los 18 y 37 años de edad, solteros 

o casados, hombres o mujeres que sean económicamente activos. Los productos financieros 

que se desean impulsar con el plan de marketing incluyen: créditos personales o para 

emprendimientos e instrumentos captación de ahorros. 

Es importante aclarar que Diners Club cuenta con diferentes medios de difusión 

para publicitar sus productos, dentro de estos se encuentra la página Web institucional 

mediante la cual se puede hacer llegar cualquier opinión o consulta. De igual forma se 

realiza de manera anual una encuesta de calidad de servicio y de forma permanente en 

oficinas. Además, cuenta con un procedimiento de atención de reclamos que permite 

conocer las inquietudes de los socios. 

Las principales preocupaciones se refieren a tiempos de los servicios o a la calidad 

de los mismos. 

Delimitación funcional del producto y/o servicio 

El requisito importante al producto ofrecido es que el potencial cliente debe 

encontrarse entre los 20 y 44 años de edad con visión emprendedora y se muestren 

interesados en ser clientes del Banco Diners Club del Ecuador. 

Entorno General Macro  

Entorno económico 

Las entidades bancarias como todas las actividades económicas del país están 

afectadas por diferentes variables que pueden incidir de forma directa en su crecimiento. 

En el ámbito financiero se encuentra la estructura y composición de PIB en el país, el tipo 

de interés, la inflación, entre otros. 
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Estructura económica y composición del PIB en Ecuador 

Según el Banco Central del Ecuador (2018) el PIB del Ecuador entre el año 2012 y 

2017 presentó un decrecimiento de 4.19 puntos porcentuales, lo que refleja que la 

economía del Ecuador tiene una tendencia a la baja, tal cual se expresa en la figura 3.  

Estos datos representan una amenaza para Diners porque los potenciales clientes a 

los que está dirigido el plan de marketing se ven afectados por la reducción de las 

actividades económicas en el país. 

 

 

Figura 2. Tasa de crecimiento del PIB 2012-2017 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador (2018). Boletín de cifras macroeconómicas. 

 

Reserva internacional 

Según el Banco Central del Ecuador (2018) a diciembre de 2014 se presentó una 

reserva internacional de 3,822.8 millones de dólares, cifra que para el año 2017 se ubicó en 

2,451.1 millones presentando un decrecimiento de 1,371.7 millones, lo que indica que 

existe una tendencia a la baja de la reserva internacional con la que cuenta el país, como se 
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presenta en la figura 4. Aspecto que puede ser considerado como una amenaza para Diners 

porque está relacionada con la falta de respaldo económico para el comercio, lo que puede 

limitar los emprendimientos. 

 

 

Figura 3. Reserva Internacional 2014-2017 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador (2018). Boletín de cifras macroeconómicas. 

 

Profundización financiera 

Según la Asociación de Bancos del Ecuador (2018) la profundización financiera en 

el país presentó una relación entre los depósitos y créditos del PIB a diciembre del año 

2017 del 38 y 37 por ciento correspondientemente; es decir que existe una diferencia 

porcentual entre estas variables del 1% (ver figura 5). Aspecto que se considera una 

oportunidad para Diners porque existió un saldo positivo, lo que indica que no existe una 

limitación en el desarrollo de los sistemas financieros y permitirá que el plan de marketing 

saque provecho al reconocimiento que en la actualidad tiene la entidad en cuanto a 

solvencia se trata. 
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Figura 4. Profundización Financiera 2014-2017 

Tomado de: ASOBANCA (2018). Boletín macroeconómico. 

 

Tasas de interés real 

Según la Asociación de Bancos del Ecuador (2018) la tasa de interés activa entre 

enero de 2016 y 2018 ha presentado una reducción de 1.4 puntos porcentuales, lo que 

indica que ha tenido una tendencia a la baja, como se presenta en la figura 6. Aspecto que 

es una oportunidad para el plan de marketing porque al bajar los intereses que se cobran 

por los créditos existe mayor demanda de los mismos y por ende más posibilidades de 

fidelizar a los socios actuales de Diners Club e introducir su marca en el público objetivo. 

 

 

Figura 5. Tasas de Interés Real 2015-2018 

Tomado de: ASOBANCA (2018). Boletín macroeconómico. 
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Índice de confianza al consumidor 

De acuerdo a los datos publicados por la Asociación de Bancos del Ecuador (2018) 

el índice de confianza al consumidor en noviembre de 2014 alcanzó el 49.3% y para 

noviembre de 2017 se redujo al 39.3% (ver figura 7), es decir que presentó una 

disminución de diez puntos porcentuales. Este es un aspecto que representa una amenaza 

para Diners porque es un indicativo de que la confianza del consumidor ha tenido una 

tendencia a la baja, demostrando su falta de optimismo sobre el estado general de la 

economía y su situación económica personal, lo que indica la necesidad de utilizar 

estrategias de marketing dirigidas a afianzar el posicionamiento de la marca. 

 

 

Figura 6. Índice de Confianza al Consumidor 2014-2017 

Tomado de: ASOBANCA (2018). Boletín macroeconómico. 

 

Liquidez 

Los datos publicados por la Asociación de Bancos del Ecuador (2018) muestran que 

a diciembre de 2017 se presentó una liquidez de 29.4% (ver figura 8). Cifra que si se 

compara con la registrada en diciembre de 2016 presenta una disminución de 4.5 puntos 
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porcentuales,  lo que puede ser considerado como una amenaza para Diners que se 

relaciona con la disminución en la capacidad de convertir dinero en efectivo de forma 

inmediata sin perder su valor (Martínez & Milla, 2012) y atender a los requerimientos de 

los clientes y futuros clientes del sistema financiero, lo que hace imprescindible que se 

potencie el marketing en la institución. 

 

 

Figura 7. Liquidez 2014-2017 

Tomado de: ASOBANCA (2018). Boletín macroeconómico. 

 

Solvencia 

Según la Asociación de Bancos del Ecuador (2018) la solvencia presentado por el 

sector bancario a diciembre de 2017 alcanza el 13.68% al relacionar su patrimonio técnico 

constituido con los activos ponderados por riesgo, cifra que ha mostrado un incremento al 

compararla con el año 2014 que se hallaba en el 12.69% (ver figura 9). Este indicador se 

considera como una oportunidad para Diners porque muestra que las entidades de 

intermediación financiera tienen la capacidad de enfrentar sus obligaciones, lo que se 
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relaciona con su capacidad de otorgar créditos bancarios (Martínez & Milla, 2012). 

Aspecto positivo para el plan de marketing que busca promover el crédito para 

emprendedores. 

 

 

Figura 8. Solvencia 2014-2017 

Tomado de: ASOBANCA (2018). Boletín macroeconómico. 

 

Entorno socio-demográfico 

Según el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (2013) pese a que existe 

una reducción de la fecundidad en los últimos años, la estructura poblacional de la ciudad 

por edad es predominantemente joven. La población menor a los 15 y 25 entre el periodo 

intercensal 2001-2010 disminuyó en un 1.9% y 4% correspondientemente. La población 

que se encuentra entre los 15 y 64 años aumentó en 1.7%. La tasa anual de crecimiento 

poblacional ha alcanzado el 4.5%. 

Aspecto que puede ser considerado como una oportunidad para Diners porque el 

perfil del público objetivo corresponde precisamente a aquel grupo que presenta una 
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tendencia de crecimiento en la ciudad; es decir, que a corto, mediano y largo plazo existiría 

un número creciente de potenciales clientes, precisamente el target al que va dirigido el 

plan de marketing. 

Entorno político jurídico 

El Ecuador cuenta con normativa legal que contribuye a que las entidades 

financieras sean controladas para mantener una liquidez y solvencia que les permita atender 

las necesidades de sus clientes. Además, existe el apoyo por parte del Estado a la creación 

de nuevos emprendimientos lo que hace que los ciudadanos jóvenes sean productivos y 

cuenten con recursos necesarios para ser calificados positivamente dentro del sistema 

financiero. 

Aspecto que puede considerarse como una oportunidad para Diners porque el 

público objetivo del plan de marketing precisamente está compuesto por gente joven 

económicamente activa. 

Entorno ecológico 

Las entidades bancarias en el país se han caracterizado por mantener estrategias de 

responsabilidad social que incluyen la concienciación ecológica entre sus clientes internos 

y externos. Además, se han establecido normas protectoras del medio ambiente, el uso de 

tecnologías amigables con la naturaleza y el control de residuos peligrosos que pudieren 

afectarlo. 

Aspecto que puede considerarse como una oportunidad porque Diners Club cuenta 

con este tipo de estrategias que le permitirían darse a conocer como una entidad amigable 

con el medio ambiente entre sus potenciales clientes y reforzar su posicionamiento con el 

plan de marketing propuesto 



51 

 

Entorno tecnológico 

Ecuador es un país abierto a la tecnología, lo que ha facilitado la realización de los 

diferentes trámites que requieren la realización de pagos. El Internet es un recurso que llega 

al 48% de personas en el Distrito Metropolitano de Quito y la telefonía celular al 87% 

(INEC, 2011). Además, en la actualidad se está promocionando por parte del Estado el uso 

de las transacciones en línea para el pago de servicios y productos. Aspecto que puede 

considerarse como una oportunidad para Diners porque el plan de marketing puede darse a 

conocer por los medios digitales existentes. 

Entorno Específico Micro Entorno 

Dentro del análisis del micro entorno se considera el mercado, clientes, 

competidores y proveedores. 

Mercado (naturaleza y estructura) 

Diners Club del Ecuador es una empresa que se encuentra dentro del sector 

financiero, provee servicios inherentes como: tarjeta de crédito, financiamiento, 

inversiones, seguros y asistencias. Según su tamaño está dentro de las grandes empresas del 

país.  

Diners Club del Ecuador S.A.S.F es una sociedad financiera anónima ecuatoriana 

que opera en el territorio ecuatoriano y cuenta con las franquicias de Diners Club 

Internacional y de Discover. 99.95% propiedad privada (Diners Club del Ecuador, 2017). 

En el año 2016 alcanzó una facturación de $3,428 millones, teniendo buenos 

indicadores para el negocio en cuanto a crecimiento, calidad de activos y rentabilidad. 

Cuenta con 133 accionistas y más de 400.000 socios (Diners Club, 2017). 
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Clientes 

Diners Club del Ecuador es una empresa que tiene capacidad de negociar con sus 

clientes porque es reconocida como una de las entidades financieras más sólidas del país 

(Bank Watch Ratings S. A. Calificadora de riesgos, 2016), por lo que este aspecto puede 

ser considerado como una fortaleza para el diseño del plan de marketing. 

Competidores 

La competencia de este sector puede llegar a ser amplia por el tamaño del mercado 

que demanda los servicios y puede haber nuevos competidores entrantes, por lo que puede 

considerarse este aspecto como una debilidad para Diners.  Tiene como competidores 

directos a los principales bancos del país (Guayaquil, Pacífico, Promérica y Pichincha) y 

como indirectos a las diferentes Cooperativas de Ahorro y Crédito (Policía Nacional, 

Cooprogreso, 29 de Octubre, Cacpeco). Sin embargo, de que cuente con los atributos que 

tiene la marca Diners Club del Ecuador por su solvencia y calificación de riesgo la hacen 

encontrarse dentro de las primeras opciones para los ecuatorianos.  

Proveedores 

Diners Club realiza la identificación y selección de proveedores clave, que generen 

y añadan valor para la organización, que se rijan a las normas y principios establecidos en 

las normativas internas. Los proveedores y contratistas cumplen con los objetivos: trabajar 

en mejores tiempos de entrega de productos y servicios, ofrecer calidad en los productos / 

servicios ofertados, tener precios competitivos, cumplir con la normativa interna de la 

organización y las normas de prevención de la Superintendencia de Bancos en lo referente 

a lavado de activos, tener la capacidad de crear relaciones a largo plazo, con beneficios 

mutuos para ambas partes. 
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Sus proveedores cuentan con la garantía de mantener una relación sólida, 

transparente y de mutua confianza y respeto, desarrollando a través de la experiencia 

ventajas competitivas y estratégicas. Diners Club encamina su relación a obtener la eficacia 

y el beneficio para ambas partes. Por lo que este aspecto puede considerarse como una 

fortaleza para el diseño del plan de marketing. Los principales proveedores del banco son 

personas naturales o jurídicas con los que mantienen relaciones comerciales para adquirir 

materiales y suministros de oficina, suministros de computación, equipos y muebles de 

oficina, equipos de telecomunicaciones, computación, audio y video; servicio de limpieza, 

publicidad, diseño gráfico, entre otros. En resumen, el análisis de las cinco fuerzas de 

Porter determina lo que se muestra a continuación: 

 

Figura 9. Cinco fuerzas de Porter aplicado al Banco Diners Club 

Poder de negociación de 
los compradores o 

clientes. 

Su poder de negociación 
es ALTO, existen pocas 

empresas que pueden 
ofrecer todos los 

servicios de que ofrece el 
BDC a nivel nacional 

Poder de negociación de 
los proveedores o 

vendedores. 

En este caso el poder de 
negociación es MEDIO, 

ya que la mayoría de 
posibles clientes deben 

presentar un garante para 
ser aprobados y tener su 

tarjeta 

Amenaza de nuevos 
competidores entrantes. 

Las características únicas 
de la tarjeta Diners, 

hacen que la amenaza sea 
BAJA, principalmente 

por tratarse de una tarjeta 
líder en el mercado 

ecuatoriano 

Amenaza de 
productos sustitutos 

Esta amenaza es 
MEDIA, ya que a pesar 

de las características 
propias del BDC sus 

debilidades ocasionan 
que los bancos entreguen 

tarjetas sin perfiles 
puntuales ni garantes . 

Rivalidad entre 
competidores. 

Como consecuencia de las 
fuerzas anteriores, la 

rivalidad entre competidores 
es MEDIA, ya que los otros 
bancos no tienen marcados 
los perfiles para entregar 

tarjetas, como en el caso de 
Diners es requisito más 
importante es que sea 

profesional. 
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Análisis de la Situación Interna 

Recursos y capacidades de la empresa 

Las ventas del Grupo Diners corresponden a la facturación de DCE y de Interdin 

S.A. y su crecimiento tiene relación directa con el comportamiento de la economía nacional 

y en particular con el consumo de los hogares. El entorno económico desacelerado influyó 

en la facturación de los últimos dos años, que muestra un crecimiento menor a sus 

históricos. La facturación del Grupo Diners en el 2015 creció en 2.6%, mientras que las 

ventas de la tarjeta Diners Club disminuyeron ligeramente. Si bien el presupuesto inicial 

estimó un mayor crecimiento, la Administración adoptó una posición más conservadora 

especialmente en los consumos con tarjeta Diners Club en el mercado local. La 

administración proyecta una disminución de 6.2% de la cartera, en vista de la menor 

liquidez en el sistema y un entorno macroeconómico en contracción, DCE da prioridad a su 

posición de liquidez. La Sociedad Financiera espera también contrarrestar la disminución 

de los resultados a través de la reducción de gastos de provisiones, dado que la cartera se 

reduce y al control estricto del riesgo; no obstante, el cumplimiento de este objetivo 

dependerá en parte de la evolución de la economía, que para el 2016 mantiene una 

perspectiva negativa. 

El año anterior se realizaron importantes inversiones en el sistema de iluminación 

Lutron para el Edificio Centro de Servicios Diners y en el nuevo sistema de climatización 

electrónico, lo que permite tener una importante eficiencia energética y menor impacto 

medioambiental. Este edificio cuenta con un con una alta tecnología, pero adicionalmente 

se han implementado varios procesos de reciclaje entre los que destacan el de papel y de 
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material tecnológico, de baterías, de PET, entre otros que han permitido la obtención del 

Certificado Punto Verde.  

El edificio Centro de Negocios Diners Club fue remodelado con un enfoque de eco 

eficiencia. Es así que se ha establecido un sistema de gestión adecuada de desperdicios, 

dentro del cual se pueden destacar:  

- Contenedores centralizados para botar el papel, botellas PET, celulares, 

pilas y desperdicios comunes.  

- Implementación de un sistema inteligente de iluminación, el cual permite 

ahorrar energía eléctrica.  

- Decoración con plantas.  

- Instalaciones con enfoque ergonómico.  

La composición del capital en el año 2016 estuvo dado de la siguiente manera: 

personas naturales 101, personas jurídicas 32, lo que dio un total de 133 (Diners Club del 

Ecuador, 2017). 

Organización empresarial 

Diners Club del Ecuador es una sociedad financiera ecuatoriana que cubre la 

demanda de crédito de consumo mediante la colocación de tarjetas de crédito emitidas bajo 

la franquicia The Diners Club International Ltd., con quien mantiene un convenio de 

exclusividad y uso de marca.  

Sus valores son: Liderazgo, flexibilidad, innovación y conocimiento. Su visión: 

Socios para toda la vida cada día. Su misión: Facilitar la vida de nuestros clientes de 

manera responsable, excediendo sus expectativas a través del conocimiento y la innovación 

(Diners Club del Ecuador, 2017). 
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Sus objetivos empresariales: “Club Diners posicionada como excepcional es la 

garantía de la lealtad y liderazgo. Capturar mercado con ofertas de valor excepcionales. 

Diversificar el canal de distribución. Optimizar la eficiencia y eficacia. • Fortalecer 

capacidades” (Diners Club del Ecuador, 2017, p. 13). 

El organigrama de esta entidad se distribuye de la siguiente forma: 

 

 

Figura 10. Organigrama de Diners Club del Ecuador 

Tomado de: Diners Club del Ecuador, (2017). El arte de la sustentabilidad. X Informe 

2016, p. 21. 

 

La organización empresarial parte de la Junta de Accionistas y Directorio. Durante 

el año, se realizan Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias formadas por los 

accionistas legalmente convocados. Previa convocatoria, la Junta General Ordinaria se 

reúne por lo menos una vez al año, dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada 
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ejercicio anual. Por su parte, las Juntas Generales Extraordinarias se reúnen en cualquier 

época del año, para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

El máximo órgano de administración de la Compañía es el Directorio. Sus 

miembros son elegidos por la Junta General de Accionistas y posteriormente son 

calificados por la Superintendencia de Bancos. Todos los miembros del Directorio son 

independientes de la Administración de Diners Club del Ecuador. Según el estatuto social 

de la Sociedad, el Presidente de la Compañía, que hace las veces de Presidente del 

Directorio es elegido cada dos años. El resto de miembros del Directorio, que son cuatro 

principales y tres suplentes, son elegidos anualmente. El Directorio de la Compañía es el 

responsable de aprobar las políticas (Diners Club del Ecuador, 2017). 

Son parte de las funciones del Directorio las de aprobar la definición de la Visión, 

Misión, Estrategia, Políticas, Objetivos Estratégicos, designar a sus representantes en los 

comités regulatorios, así como velar por la marcha financiera, social y ambiental de la 

Organización (Diners Club del Ecuador, 2017). 

Es el Directorio de la Organización el que conoce y aprueba la matriz de riesgos. 

De igual manera, es el que realiza mensualmente la revisión, el monitoreo y el control del 

manejo de los riesgos económicos, sociales y ambientales de Diners Club reportados por su 

Presidente Ejecutivo en base a las reuniones del Comité Ejecutivo, que se mantienen 

semanalmente, y del Comité Integral de Riesgos (Diners Club del Ecuador, 2017). 

Además, se encuentra el Comité Ejecutivo, que es de carácter interno, presidido por 

el Presidente Ejecutivo, solicita reportes regulares a estos comités de manera tal que se 

mantiene informado de la marcha de cada uno de ellos de manera semanal (Diners Club del 

Ecuador, 2017). 
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La estrategia empresarial 

El plan estratégico institucional contempla el crecimiento orgánico del negocio, 

enfocado hacia la diversificación de productos y servicios que permitan generar fuentes 

alternativas de ingresos. Este objetivo se ha cumplido históricamente y durante este 

período. El volumen de facturación más importante en los próximos años provendrá de los 

consumos con tarjeta Diners Club, sin embargo, la Administración continuará impulsando 

el crecimiento y diversificando los nichos de mercado mediante el incremento de los 

consumos en VISA y Discover. Algunos de los objetivos y estrategias del Grupo 

Financiero constituyen: la ampliación del negocio de adquirencia en VISA, el 

empaquetamiento de productos, las ventas cruzadas, la calidad continuada del servicio y 

ampliación de los canales electrónicos de venta y atención al cliente; la reducción de costos 

operativos, y mantener el posicionamiento y la presencia de las marcas, entre otras. La 

Administración realizó el lanzamiento de PayClub, como una alternativa para generar 

transacciones en nuevos canales y dispositivos (POS para móvil y tablets). Esta estrategia 

busca ampliar la red de establecimientos y facturadores. 

Diners Club cuenta con estrategias específicas que involucran el aspecto político, 

económico, social, y tecnológico. 

Políticos. Se mantiene como práctica el no realizar contribuciones o pagos, ni 

respaldar de ninguna otra forma, a partidos políticos, comités o políticos individuales. El 

Código de Ética establece que no se puede emitir ninguna opinión política, financiera, 

religiosa o económica a nombre de Diners Club sin previa autorización (Diners Club del 

Ecuador, 2017). 
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Económicos. Desde el punto de vista de los pasivos, el 2016 fue un buen año, ya 

que se incrementó el número de clientes inversionistas en un 11%, así como los montos y 

clientes de los planes de acumulación, pues esta empresa gozó de una elevada reputación 

de solidez como entidad financiera (Diners Club del Ecuador, 2017). 

A nivel de los resultados de facturación, se corrobora el buen desempeño al haber 

alcanzado en 2016 la cifra de US$ 3.428 millones (Diners Club del Ecuador, 2017), 

teniendo buenos indicadores para el negocio en cuanto a crecimiento, calidad de activos y 

rentabilidad. Siguiendo una cultura de prudencia crediticia, uno de los aspectos que se 

cuidaron fue la calidad de la cartera, ubicándose la morosidad en tan solo 2.5%, bastante 

inferior a la cifra del mercado (Diners Club del Ecuador, 2017). Esto se complementó con 

los programas de educación financiera con sus socios y con la comunidad, los cuales han 

buscado fortalecer su misión de contar con clientes “para toda la vida” (Diners Club del 

Ecuador, 2017). 

Sociales. La estrategia de relacionamiento con la comunidad se encuentra 

establecida bajo los siguientes pasos metodológicos, que garantizan un enfoque basado en 

priorización de necesidades, asociativo y técnicamente medible en la inversión social: 

1. Realización de un diagnóstico inicial del sector, definiendo necesidades y 

principales actores locales. 2. Evaluación de aliados. Mapeo y Diálogos con los 

actores, para su involucramiento en la solución del problema. 3. Definición de 

proyecto de intervención. 4. Definición de variables e indicadores de impacto a 

medir, con su respectiva periodicidad. 5. Definición de costo y aprobación. 6. 

Establecimiento de responsabilidades, acuerdos y convenios entre las partes. 7. 
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Sistematización, seguimiento y monitoreo (Diners Club del Ecuador, 2017, pp. 63-

81) 

Tecnológicos. En el 2016 trabajó arduamente en las modificaciones tecnológicas y 

organizacionales que requiere nuestra pronta conversión a banco, según estipula el nuevo 

marco regulatorio. 

Análisis de la estrategia empresarial 

En el 2016 Diners Club trabajó arduamente en las modificaciones tecnológicas y 

organizacionales que requiere la pronta conversión a banco, según estipula el nuevo marco 

regulatorio. 

Todo ello lo ha hecho sin dejar de innovar con servicios como PayClub y al mismo 

tiempo, seguir brindando respuestas oportunas y sirviendo con la mayor calidad, claridad y 

agilidad a sus Socios.  En 2016 se consolidó la propuesta de nuevos servicios, como los 

denominados PayClub y MPOS. Con ellos implementó la tecnología que utiliza soluciones 

móviles tanto para clientes como para establecimientos, lo que permite que estos últimos 

puedan ampliar su base de clientes y así su negocio. De igual manera, estas soluciones 

implican que no necesariamente se utilice el plástico para las transacciones, lo que sin duda 

alguna es una innovación en el mercado y permiten profundizar su inmersión en el mundo 

de la virtualidad. Todo ello lo realizó con la finalidad de ofrecer a sus socios soluciones 

tecnológicas que combinen gran seguridad, innovación, comodidad y agilidad. Todo ello ha 

garantizado que mantenga su ya tradicional liderazgo en los servicios financieros en el país. 

La estrategia de relacionamiento con la comunidad se encuentra establecida bajo los 

siguientes pasos metodológicos, que garantizan un enfoque basado en priorización de 

necesidades, asociativo y técnicamente medible en la inversión social: 
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1. Realización de un diagnóstico inicial del sector, definiendo necesidades y 

principales actores locales. Evaluación de aliados. 

2. Mapeo y Diálogos con los actores, para su involucramiento en la solución del 

problema. 

3. Definición de proyecto de intervención.  

4. Definición de variables e indicadores de impacto a medir, con su respectiva 

periodicidad. 

5. Definición de costo y aprobación. 

6. Establecimiento de responsabilidades, acuerdos y convenios entre las partes. 

7. Sistematización, seguimiento y monitoreo. 

Se mantiene como práctica el no realizar contribuciones o pagos, ni respaldar de 

ninguna otra forma, a partidos políticos, comités o políticos individuales. El Código de 

Ética establece que no se puede emitir ninguna opinión política, financiera, religiosa o 

económica a nombre de Diners Club sin previa autorización. 

Desde el punto de vista de los pasivos el 2016 fue un buen año ya que se 

incrementó el número de clientes inversionistas en un 11%, así como los montos y clientes 

de los planes de acumulación, pues Diners Club goza de una elevada reputación de solidez 

como entidad financiera (Diners Club del Ecuador, 2017). 

A nivel de los resultados de facturación, se corrobora el buen desempeño al haber 

alcanzado en 2016 la cifra de US$ 3.428 millones (Diners Club del Ecuador, 2017), 

teniendo buenos indicadores para el negocio en cuanto a crecimiento, calidad de activos y 

rentabilidad. Siguiendo una cultura de prudencia crediticia, uno de los aspectos que se 

cuidaron fue la calidad de la cartera, ubicándose la morosidad en tan solo 2.5% (Diners 
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Club del Ecuador, 2017), bastante inferior a la cifra del mercado. Esto se complementó con 

los programas de educación financiera con sus Socios y con la comunidad, los cuales han 

buscado fortalecer su misión de contar con clientes “para toda la vida cada día”. 

Diagnóstico de Situación 

Diners Club del Ecuador ha innovado con servicios como PayClub y, al mismo 

tiempo, sigue brindando respuestas oportunas y sirviendo con la mayor calidad, claridad y 

agilidad a nuestros Socios.  En 2016 se consolidó la propuesta de nuevos servicios, como 

los denominados PayClub y MPOS.  

Con ello se implementa la tecnología que utiliza soluciones móviles tanto para 

clientes como para establecimientos, lo que permite que estos últimos puedan ampliar su 

base de clientes y así su negocio.  

De igual manera, estas soluciones implican que no necesariamente se utilice el 

plástico para las transacciones, lo que sin duda alguna es una innovación en el mercado y 

permiten profundizar su inmersión en el mundo de la virtualidad. Todo ello lo realizó con 

la finalidad de ofrecer a sus socios soluciones tecnológicas que combinen gran seguridad, 

innovación, comodidad y agilidad. Lo que ha garantizado que mantenga su ya tradicional 

liderazgo en los servicios financieros en el País. 

A continuación, se presenta la matriz FODA, sus siglas son un acróstico de 

Fortalezas o factores positivos con los que la entidad cuenta. Oportunidades o aspectos 

positivos que pueden ser el resultado del aprovechamiento de las fortalezas. Debilidades o 

factores críticos negativos que deben ser mitigados. Amenazas o los aspectos negativos que 

pueden impedir el logro de los objetivos establecidos (Martínez & Milla, 2012). Esta 

matriz es sobre la cual se establecen las correspondientes estrategias. 
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Análisis FODA 

Tabla 1. 

Matriz FODA Diners Club del Ecuador 

Fortalezas Oportunidades 

F 1. Profesionalismo y experiencia en la 

administración. 

F 2. Estrategia, metas y políticas altamente 

definidas. 

F 3. Modelos y sistemas adecuados de 

administración de riesgos. 

F 4. Líder en el mercado local de tarjetas de 

crédito. 

F 5. Flexibilidad e innovación de productos. 

F 6. Niveles de previsiones que reflejan la 

capacidad de generación del negocio y 

evidencian la existencia de una política 

conservadora y sólida. 

F 7. Adecuado nivel patrimonial. 

F 8. Crecimiento sostenible del sector 

financiero. 

F 9. Mipymes en crecimiento. 

F 10. Crecimiento demográfico. 

F 11. Desarrollo tecnológico aplicado al 

servicio de operaciones bancarias. 

 

O 1. Incremento en la tendencia de mercado 

a realizar transacciones comerciales con el 

uso del sistema bancario nacional.  

O 2. Marca reconocida a nivel nacional e 

internacional. 

O 3. Único banco en el país propietario de la 

marca de la tarjeta de crédito Diners Club y 

Discover. 

O 4. Amplía cartera de socios y negocios 

afiliados a Diners que podrían ser 

potenciales clientes del banco. 

Debilidades Amenazas 

D 1. Competencia desmedida. 

D 2. Por la naturaleza de su negocio tiene un 

limitante, frente a los Bancos, para captar 

recursos del público a través de cuentas 

corrientes y de ahorro. 

D 3. Bajo nivel de conocimiento por parte 

del público de la marca Banco Diners Club 

del Ecuador. 

A 1. Incremento de la participación de la 

competencia. 

A 2. Concentración de clientes en los 

primeros bancos del país. 

A 3. Factores que desestabilizan la 

economía del país. 

A 4. Limitación de talento humano 

calificado. 
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Matriz Cruzada 

Tabla 2. 

Matriz Cruzada 

Banco Diners Club del 

Ecuador 

Fortalezas - F Debilidades - D 

F 1. Profesionalismo y 

experiencia en la 

administración. 

F 2. Estrategia, metas y 

políticas altamente 

definidas. 

F 3. Modelos y sistemas 

adecuados de administración 

de riesgos. 

F 4. Líder en el mercado 

local de tarjetas de crédito. 

F 5. Flexibilidad e 

innovación de productos. 

F 6. Niveles de previsiones 

que reflejan la capacidad de 

generación del negocio y 

evidencian la existencia de 

una política conservadora y 

sólida. 

F 7. Adecuado nivel 

patrimonial. 

F 8. Crecimiento sostenible 

del sector financiero. 

F 9. Mipymes en 

crecimiento. 

F 10. Crecimiento 

demográfico. 

F 11. Desarrollo tecnológico 

aplicado al servicio de 

operaciones bancarias. 

 

 

D 1. Competencia 

desmedida. 

D 2. Bajo nivel de 

conocimiento por parte del 

público de la marca Banco 

Diners Club del Ecuador. 

Oportunidades - O Estrategia - FO Estrategia - DO 

O 1. Incremento en la 

tendencia de mercado a 

realizar transacciones 

comerciales con el uso del 

sistema bancario nacional.  

O 2. Marca reconocida a 

- Difundir a través de una 

campaña promocional 

con los actuales socios y 

negocios aliados de 

Diners Club, las 

cualidades de solidez, 

- Difundir un plan de 

recompensas para 

fidelizar a los actuales 

socios de la tarjeta 

Diners Club, 

otorgándoles beneficios 
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nivel nacional e 

internacional. 

O 3. Único banco en el país 

propietario de la marca de la 

tarjeta de crédito Diners 

Club y Discover. 

O 4. Amplia cartera de 

socios y negocios afiliados a 

Diners que podrían ser 

potenciales clientes del 

banco. 

solvencia y seguridad 

que ofrece el banco. (F1, 

F2, F3, F4, F5, F6, F7, 

F8). 

- Elaborar paquetes 

promocionales para los 

nuevos clientes del 

banco que sean 

emprendedores jóvenes. 

(F9, F10) 

 

extras por ser clientes 

del banco. (O2, O3, O4) 

- Difundir los beneficios 

existentes de realizar 

transacciones 

comerciales a través del 

banco. (O1) 

 

Amenazas - A Estrategia - FA Estrategia - DA 

A 1. Incremento de la 

participación de la 

competencia. 

A 2. Concentración de 

clientes en los primeros 

bancos del país. 

A 3. Factores que 

desestabilizan la economía 

del país. 

 

- Establecer un comité de 

creación de nuevos 

productos y promoción 

(A1, A2) 

- Elaborar paquetes 

promocionales para 

ganar mercado. (A1, A2) 

- Usar el reconocimiento 

que tiene la marca 

Diners Club para llegar a 

los jóvenes 

emprendedores de Quito. 

(A3) 

- Difundir que las 

cualidades de Diners 

Club del Ecuador serán 

las que respaldan al 

banco. (D1, D2) 

- Presentar los productos 

que ofrece el banco (D2) 

 

Análisis Sectorial y de Competidores 

En la actualidad, el Banco Diners Club está posicionándose en el mercado nacional. 

Su principal competidor es el Banco del Pichincha, entidad que hasta el año 2017 ha sido la 

gestora de las tarjetas de crédito Diners Club y Discover. Sin embargo, la infraestructura 

con la que cuenta el Banco Diners Club es sólida porque es la misma en la que ha venido 

operando Diners Club. 

Si bien la competencia para el Banco Diners Club puede ser amplia por el tamaño 

del mercado existente, la marca Diners Club cuenta con atributos que le acreditan por su 

solvencia y calificación de riesgo, lo que es una oportunidad que tiene la empresa de ser 

una de las primeras opciones de los jóvenes emprendedores. 
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Impacto de los Objetivos Estratégicos 

Dentro de la planeación estratégica es preciso que se disminuyan las debilidades, se 

incrementen las fortalezas, se aprovechen las oportunidades y se atiendan las amenazas de 

forma oportuna, de tal forma que se logren alcanzar los objetivos, la misión y la visión de 

la empresa (Dávila, 2017). El Banco Diners Club del Ecuador se encuentra en la etapa de 

crecimiento; sin embargo, de que cuente con un aumento en el número de socios y 

negocios afiliados a su principal producto (tarjeta de crédito Diners Club), tenga estabilidad 

de sus fuerzas productivas y un control adecuado de sus recursos, por lo que sus resultados 

económicos son positivos. 

En concordancia con los resultados de la investigación cuantitativa y cualitativa 

realizada (ver apéndice B y C) se pudieron definir los puntos esenciales para definir las 

estrategias de acuerdo a los objetivos, los recursos, la capacidad de la entidad y las 

tendencias existentes en el mercado. 

Por lo que, se busca aprovechar el posicionamiento en el mercado de la marca 

Diners Club para alcanzar nuevos mercados e introducir otros productos, usar las fortalezas 

como apoyo a la gestión de marketing, aplicar un sistema de estimulación para la 

fidelización de socios y aliados de Diners Club que contribuya al logro de los objetivos y 

utilizar la base de datos con la que cuenta Diners Club de clientes para publicitar a la 

entidad. 

Formulación de la Estrategia de Marketing  

Definición de las estrategias  

La definición de las estrategias parte del establecimiento de objetivos, como se 

presenta a continuación. 
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Objetivo general 

Posicionar la imagen del Banco Diners Club del Ecuador en clientes jóvenes 

emprendedores de la ciudad de Quito. 

Objetivos específicos 

- Incrementar en un 10% en el primer año la captación de clientes jóvenes de la 

ciudad de Quito, usando estrategias de marketing. Es decir, llegar a captar 

aproximadamente 425 clientes nuevos
1
. 

- Promocionar los productos bancarios que ofrece el banco a través de las redes 

sociales como Facebook, Twitter e Instagram para el incremento de la cartera de 

clientes. 

- Fidelizar a los socios Diners y sus aliados a través del otorgamiento de 

beneficios que contribuyan a afianzar el reconocimiento de su marca y 

diferencien al banco entre su competencia. 

- Explotar la marca Diners Club y su slogan “Solo pagas lo que firmas” vinculado 

con el crédito emprendedor para diferenciar al banco entre la competencia. 

Estrategia de cartera 

Los productos o servicios que ofrece el Banco Diners Club tienen el mismo 

potencial, por lo que las decisiones estratégicas priorizan la inversión en recursos que 

permitan cumplir con los objetivos específicos establecidos.  

Los servicios que brinda el Banco Diners Club se traducen en la captación de 

fondos o depósitos de quienes tienen esa capacidad para acumularlos y ofrecerlos en 

calidad de préstamo a quienes lo necesitan. Para el efecto, se usan diferentes tipos de 

                                                 
1
 Al considerar que Diners Club Ecuador actualmente cuenta con 424.521 socios, de los cuales el 1% 

correspondería a la DM de Quito y su mayoría según el Gerente de Marketing de la empresa corresponde a 

personas que cumplen con las características del mercado meta. 
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crédito: productivo, comercial, consumo, educativo, vivienda, inmobiliario, microcrédito y 

para inversión pública (El Comercio, 2015). En el caso del público joven a quien se desea 

promocionar la imagen del banco, existe mayor interés en el crédito de consumo y el 

microcrédito, por lo que a estos se dan mayor impulso. 

Estrategia de segmentación y posicionamiento 

Este plan de marketing está dirigido a hombres y mujeres de la ciudad de Quito, que 

se encuentren entre los 20 y 34 años de edad, de clase social media y media alta, que cuente 

con un ingreso mínimo igual o mayor a un salario unificado básico que deseen financiar su 

emprendimiento a través del sistema bancario nacional. 

El posicionamiento de la marca Banco Diners Club del Ecuador ofrece el beneficio 

de que procede de una marca altamente conocida en el mercado por sus atributos, porque se 

traduce en solvencia, seriedad y compromiso, lo que la hace líder en la emisión de tarjetas 

de crédito en el país. Se tomará en cuenta el banco de datos con el que cuenta Diners Club 

para definir sus potenciales clientes. 

Estrategia funcional 

- Establecer un comité de creación de productos y promoción. 

- Posicionar la imagen del Banco Diners Club del Ecuador en clientes jóvenes 

emprendedores a través de la participación activa en la Web para 

promocionar a la entidad. 

- Fidelizar a los actuales socios jóvenes de Diners Club, dando impulso a las 

redes sociales con las que cuenta la entidad al otorgar beneficios adicionales 

que la diferencien de la competencia. 
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- Realizar una campaña publicitaria BTL (marketing digital, flyers, banners, 

material POP) y ATL (televisión, radio y vallas) reforzando el slogan “Solo 

pagas lo que firmas”, como una ventaja competitiva que tiene la entidad 

para atraer a nuevos socios/clientes. 

Producto 

La investigación cualitativa y cuantitativa permitió definir las necesidades que tiene 

el público objetivo. Por lo que el producto que se va a promocionar es el Crédito 

Emprendedor dirigido a jóvenes emprendedores de la ciudad de Quito que tienen la 

necesidad de obtener préstamos para el desarrollo de su idea de negocio o empresa.  

 

Figura 11. Imagen visual del producto 

Target 

Su nicho de segmentación está dirigido a clientes jóvenes que entran en la categoría 

de la generación del milenio, que sean emprendedores y sujetos de crédito. 

Canal y medios 

Para satisfacer las necesidades del público objetivo establecidas en la investigación 

de mercado, se combinan medios online y offline. El ofrecimiento del producto se realizará 
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a través de correos electrónicos, publicidad en Facebook, Twitter e Instagram, como a 

través de la distribución de folletería, publicidad en vallas, periódicos y revistas. 

La presentación de la publicidad se realizará con una periodicidad semanal en el 

caso de las publicaciones online y en el caso de las offline mensual. 

Precio 

El Banco Diners Club ofrece a sus clientes una tasa de interés para el Crédito 

Emprendedor preferencial de 12.52%, dos puntos menos que el del mercado. A un plazo 

dependiendo el monto hasta de 36 meses, con una garantía personal. Además, se ofrece la 

posibilidad de participar en el sorteo de un premio de $20,000.00 para un emprendimiento, 

entre aquellos clientes que depositen $50.00 o más.  

Promoción plaza 

El Banco Diners Club tiene la meta de tener cobertura a nivel nacional, no obstante, 

inicia sus operaciones en la ciudad de Quito por lo que los nuevos productos se ofrecen a 

los clientes jóvenes de esta ciudad. 

Mix promocional 

Para comunicar, informar y persuadir al público objetivo sobre el producto se 

utilizarán diferentes herramientas comunicacionales: 

- Venta personal: a través de la entrega de folletería en las oficinas de la entidad 

para dar a conocer los productos que ofrece el banco a los clientes jóvenes, para 

lo cual los funcionarios del banco deben conocer sobre el plan de marketing y 

los objetivos que se desean alcanzar. Lo que se logrará a través de la pertinente 

socialización del plan, con el fin de que se empoderen de los fundamentos 

institucionales que son sobre los que se basa su trabajo para que, en cada 
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encuentro personal que tengan con el público objetivo sean capaces de 

transmitir efectivamente el mensaje. En función de cumplir con la misión del 

banco que tiene una perspectiva a futuro: “Socios para toda la vida cada día”. 

- Publicidad: a través de la Web y medios de comunicación masivos (televisión y 

radio) con la finalidad de informar al público objetivo sobre los nuevos 

productos que otorga el banco a los jóvenes emprendedores al reducir el interés 

anual que cobra por el crédito. Bajo el eslogan: “Vamos juntos y crecemos 

juntos” y la oportunidad de participar por cada $50.00 de depósito en el sorteo 

de un premio de $20,000.00 para la creación de un emprendimiento. Es 

pertinente aclarar que los diseños de los spots publicitarios estarán a cargo de 

cada una de las empresas (televisivas o radiales) contratadas y su aprobación 

para su difusión será responsabilidad del comité de nuevos productos y 

promoción. Los detalles de esta publicidad se exponen en el plan de medios.  

- Relaciones públicas: por medio del boletín mensual: Emprendedores se 

comunican y resaltan las opiniones favorables de los clientes que se han 

beneficiado de las ventajas del Crédito Emprendedor. 

- Promoción: con el fin de fidelizar a los clientes por medio de la entrega de 

material POP (esferos, lápices y camisetas) y la oportunidad de participan en un 

premio de $20,000.00 para la creación de un emprendimiento que incluye 

capacitación financiera para su manejo. 

El comité de creación de productos y promoción de la entidad será el responsable 

de ejecutar las acciones que se requieran para el mix promocional. 
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Plan de medios 

Para cumplir con el objetivo propuesto es preciso utilizar los siguientes medios: 

- Internet. Para afianzar la marca en el público objetivo y dar a conocer las 

ventajas de ser cliente del Banco Diners Club y recibir el beneficio del Crédito 

Emprendedor. Para el efecto, se utilizarán las redes sociales disponibles de la 

entidad y se harán llegar mensajes a través de Facebook, Twitter, Instagram a 

los seguidores que se encuentren dentro de las características del target. 

Además, se actualizará su página Web, poniendo a disposición toda la 

información correspondiente al Crédito Emprendedor y al sorteo de los 

$20,000.00. Para el diseño e implementación de este medio se utilizarán los 

recursos materiales y humanos con los que ya cuenta la empresa. 

- Televisión. Por ser un medio de comunicación que llega a todos los públicos. Se 

publicitará el producto en los principales canales de Quito (Teleamazonas y 

Ecuavisa) en horario de programación de series y películas recomendadas para 

mayores de 18 años durante 90 días, a partir de que se diseñe, apruebe y 

contrate la publicidad, una cuña diaria de 15 segundos. El precio total de la 

contratación de las cuñas incluye su diseño. 

- Radio. Por medio de Jingles publicitarios renovados que integren las 

características del producto en la emisora JC La Bruja de 20 segundos, en 

horario rotativo, cinco cada día durante los 294 días, a partir de que la 

contratación del diseño sea aprobada para su difusión. El precio total de la 

contratación de las cuñas radiales incluye su diseño. 
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- Vallas. Dos ubicadas en el sector financiero de Quito, publicitando el producto 

por seis meses. 

- Impresa. Incluye banners, folletería y material POP. Los banners serán ubicados 

en las oficinas del banco, la folletería y material POP será entregada también en 

las oficinas del Banco. 

La distribución del presupuesto por medio será: 

Tabla 3. 

Distribución del presupuesto por medio 

Medio Porcentaje asignado del presupuesto 

Televisión 75,42% 

Afiches, banners, folletería y material POP 1,14% 

Cuña radial 14,24% 

Vallas publicitarias 9,20% 

TOTAL 100.00% 

 

Es importante aclarar que, si bien el principal medio que se utilizará para el plan de 

marketing será el Internet, este no es representativo en la distribución del presupuesto en el 

plan de medios porque se utilizará la plataforma virtual con la que ya cuenta la entidad y 

será el comité de tecnología y el de creación de productos y promoción los encargados de 

diseñar la publicidad, actualizarla y evaluar su alcance. 

En el apéndice F, se presenta la tabla del marketing estratégico en la que se vincula 

el objetivo con los objetivos específicos, el público, las estrategias. Además, establece las 

acciones, responsables, cronograma, presupuesto e indicadores. 

A continuación, se presenta el resumen del plan de medios: 

Tabla 4. 

Resumen del plan de medios 



74 

 

Medios Unidad Periodo 

Costo 

unitario Total 

Cuña televisiva: Integración de 

la marca en la programación de 

series y películas dirigida a 

público mayor de 18 años, con 

una duración de 15 segundos. En 

Teleamazonas y Ecuavisa. 90 

Una diaria por 

90 días a 

partir de su 

aprobación.  $  1.730,00  

  

$155.700,00 

 

Cuña radial: Integración del 

producto en la emisora JC La 

Bruja en horario rotativo. 

Duración de cada cuña 30 

segundos. 1470 

 Cinco diarias 

por 294 días a 

partir de su 

aprobación.  $       20,00   $     29.400,00  

 

Afiches, banners, material POP:  

 

                      

Banners 10 

Seis primeros 

meses  $       30,00   $          300,00  

Flyers 10000 Doce meses  $       0,034   $          300,00  

Lápices 1000 Primer mes  $         0,15   $          150,00  

Camisetas 200 Primer mes  $         7,00   $       1.400,00  

Esferos 1000 Primer mes  $         0,20   $          200,00  

 

Vallas: Integración de la marca 

en los lugares más visibles del 

sector financiero. 2 Seis meses  $  9.500,00   $     19.000,00  

SUB TOTAL SIN IVA    $206.450,00 

     

TOTAL     $206.450,00 

Plan de redes sociales 

Las redes sociales que se utilizarán para el marketing incluyen: Facebook, 

Instagram y Twitter. A continuación, se presenta el resumen de lo que comprende el plan, 

las imágenes de este plan se incorporan en el apéndice E de este documento. 

 

Tabla 5. 

Plan de redes sociales 

 Contenido Consideraciones Responsable Periodo Indicadores de 
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gestión y resultados 

 

En la página 

actual se 

realizarán 

actualizaciones 

semanales. 

El 60% del 

contenido 

corresponderá a 

publicaciones 

propias del 

Banco dentro 

de las cuales se 

incluirá la 

promoción del 

Crédito 

Emprendedor. 

El 40% será 

contenido de 

terceros que 

incluyan temas 

de interés, 

noticias y 

otros. 

Se mantendrá 

la interacción 

con el público 

objetivo al 

responder a sus 

preguntas y 

sugerencias. 

Se mantendrá 

el mismo estilo 

formal de la 

empresa. 

Se dará 

preferencia a 

comentarios 

positivos 

siempre que sea 

posible. 

Se interactuará 

con los clientes 

sobre temas de 

interés mutuo. 

Comité de 

creación de 

productos y 

promoción. 

12 meses Número de likes y 

comentarios/Número 

de seguidores  

 

Se realizará dos 

publicaciones 

semanales 

publicitando el 

Crédito 

Emprendedor. 

El 60% del 

contenido será 

propio, incluirá 

fotos y 

experiencias de 

emprendedores 

y eventos 

acordes al 

producto que se 

publicita. 

El 40% del 

contenido será 

de terceros: 

noticias, temas 

Las 

publicaciones 

deberán ir 

acompañadas 

con la imagen 

visual del 

producto que se 

oferta. 

Deberá 

utilizarse frases 

expresivas y 

atractivas 

como: 

“Creemos en ti 

y en tus ideas, 

los sueños son 

posibles si 

trabajamos 

juntos, 

aprovecha los 

Comité de 

creación de 

productos y 

promoción. 

12 meses Número de clics en 

los enlaces 

creados/Número de 

seguidores 
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diarios, entre 

otros. 

beneficios de 

este crédito”. 

Sobresaltar las 

características 

del Crédito 

Emprendedor. 

Cómo se 

accede a este. 

Por qué es 

beneficioso. 

Las respuestas 

serán claras y 

originales. 

 

 

Realizar dos 

publicaciones 

al mes. 

Ofrecer el 

Crédito 

Emprendedor a 

jóvenes que 

requieran 

financiamiento 

para sus 

proyectos o 

empresas a 

interés 

preferencial. 

Publicar temas 

que sean de 

interés de los 

emprendedores, 

destacando los 

beneficios del 

financiamiento 

con el Banco 

Diners. 

Publicar el 

boletín digital: 

Emprendedores 

cada mes. 

 

Los enlaces 

serán 

directamente 

con la página 

Web de la 

empresa. 

Responder 

mensajes 

relacionados 

con el Crédito 

Emprendedor y 

destacar sus 

beneficios. 

Invitar a que 

visiten a los 

asesores 

comerciales 

para recibir 

mayor 

información. 

Comité de 

creación de 

productos y 

promoción. 

12 meses Número de usuarios 

que han dado clic en 

“me gusta” o han 

compartido una 

publicación/Número 

de usuarios 

interactuando en la 

página 

 

 

Actualización 

de la página 

Web, 

incluyendo 

dentro de las 

ofertas de 

productos el 

Crédito 

Emprendedor 

Crear enlaces 

directos que 

faciliten el 

acceso de los 

clientes a la 

información 

correspondiente 

al Crédito 

Emprendedor. 

Comité de 

creación de 

productos y 

promoción. 

12 meses Cantidad de veces 

que las personas 

visitaron o 

navegaron por la 

página Web. 
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con todos sus 

beneficios y la 

forma para 

acceder a estos. 

Incluir dentro 

de la portada de 

la página la 

imagen del 

producto. 

 

Es importante señalar que los contenidos que se generen en la página Web y redes 

sociales tienen como meta generar valor agregado a la marca Banco Diners Club y 

permitirán a los clientes interactuar con la entidad al otorgarles una respuesta a sus 

preguntas o sugerencias en un tiempo menor a las 24 horas. Las imágenes visuales que 

formará parte de cada una de las acciones y medios se presenta en el apéndice E de este 

documento. 

Presupuesto Requerido 

Es preciso aclarar que Diners Club del Ecuador es una entidad financiera que 

cuenta con una gestión administrativa eficiente que le permite presentar anualmente un 

Informe a la Junta General de Accionistas y pone a disposición del público toda la 

información correspondiente a su estructura financiera al ingresar a su página Web. 

Además, dentro del presupuesto no se consideran los valores correspondientes al 

establecimiento del comité de creación de productos y promoción, como aquellas acciones 

en las que se involucra la participación de los diferentes funcionarios de la institución, 

porque se recurrirá a los recursos: humanos, tecnológicos y otros con los que ya cuenta la 

organización, por lo que se toman en cuenta únicamente los costos de los contratos por 

productos específicos que se requieren para la ejecución del plan de marketing. 

Por lo que el estudio financiero que viabiliza este plan de marketing se basa en la 

proyección de ventas: agresivo, pesimista y conservador dirigido al público objetivo, 

tomando en cuenta los datos históricos de ingresos correspondientes a la ciudad de Quito 
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de los cinco últimos años, al considerar que, de acuerdo a información otorgada por el 

Departamento de Contabilidad de la empresa, de las ventas globales, el Distrito 

Metropolitano de Quito tiene una participación del 1%. De ese valor se toma como 

referencia el porcentaje de participación del público objetivo correspondiente a las 

personas que viven en la zona urbana de la ciudad y se encuentran entre los 20 y 34 años de 

edad, de acuerdo al informe presentado por el INEC en el último Censo de Población y 

Vivienda 2010. El presupuesto del plan de marketing alcanza el USD 227.095,00 como se 

presenta a continuación. 

Tabla 7. 

Presupuesto requerido en dólares americano 

Cantidad Detalle Precio incluye IVA Total 

90 Cuñas televisivas $1.730,00 $155.700,00 

1470 Cuñas radiales $20,00 $29.400,00 

10 Banners $30,00 $300,00 

10000 Flyers $0,03 $300,00 

1000 Lápices $0,15 $150,00 

1000 Esferos $0,20 $200,00 

200 Camisetas $7,00 $1.400,00 

2 Vallas (alquiler por seis meses) $9.500,00 $19.000,00 

SUBTOTAL 
   

$206.450,00 

IMPREVISTOS 10% $20.645,00 

TOTAL $227.095,00 

Los posibles escenarios de proyección de ventas se basan en los siguientes datos: 

 

Tabla 8. 

Escenarios 

Escenarios 20-34 años de edad ciudad de Quito 

Año Ventas en dólares % de crecimiento anual Caso 

2013 745.029,90   

2014 762.910,62 2,4% 

 2015 818.603,09 7,3% OPTIMISTA 

2016 823.514,71 0,6% 
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2017 786.456,55 -4,5% PESIMISTA 

 

PROMEDIO 1,5% CONSERVADOR 

 

Escenario conservador. Se basa en el promedio de la variación anual con mayor 

probabilidad de que suceda, el que se basa en el 1,5% de crecimiento anual como se 

presenta a continuación: 

 

Tabla 9. 

Escenario conservador 

Escenario conservador 

Año Ventas en dólares (crecimiento anual del 1,5%) 

2018 797.860,17 

2019 809.429,14 

2020 821.165,86 

2021 833.072,77 

2022 845.152,32 

TOTAL 4’106.680,27 

 

El escenario conservador presenta una situación calificada como viable. Muestra un 

incremento en las ventas anuales, por lo que al final de los cinco años la entidad tendrá 

beneficios y habrá recuperado la inversión del plan de marketing. 

Tabla 10. 

Escenario pesimista 

Escenario pesimista 

Año Ventas en dólares (crecimiento anual del -4,5%) 

2018 751.066,00 

2019 717.268,03 

2020 684.990,97 

2021 654.166,38 

2022 624.728,89 

TOTAL 3’432.220,28 
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Este escenario presenta una situación desfavorable, porque las ventas se ven 

afectadas entre año y año con un decrecimiento del -4,5%, sin embargo, las ventas 

realizadas al target sí permitirían cubrir la inversión del plan de marketing en cinco años. 

 

Tabla 11. 

Escenario optimista 

Escenario optimista  

Año Ventas en dólares (crecimiento anual del 7,3%) 

2018 843.867,88 

2019 905.470,23 

2020 971.569,56 

2021 1.042.494,14 

2022 1.118.596,21 

TOTAL 4’881.998,02 

 

El escenario optimista refleja un porcentaje de crecimiento anual de 7,3%, 

considerándose la condición más óptima y el plan de marketing presenta expectativas 

elevadas para la entidad, por lo que bajo estas circunstancias el proyecto debe ser aceptado. 

No obstante, hay que recordar que mantener estos niveles de venta al segmento que va 

dirigido este plan resulta un desafío para la entidad por los factores externos que podrían 

afectarla. 

Es preciso recordar, que los escenarios: pesimista como optimista son extremos por 

lo que las decisiones deben basarse en el escenario conservador en relación a las 

inversiones que se realizan para atraer el público objetivo, en este caso el plan de marketing 

porque contribuye al crecimiento de la empresa. Además, es preciso considerar que las 

utilidades globales de la empresa anualmente de acuerdo al último informe económico 
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presentado superan los 35 millones de dólares, lo que hace posible la inversión en el plan 

de marketing propuesto. 

Análisis de factitilidad 

El análisis de factibilidad del plan de marketing está dado por la aplicación de la 

fórmula del marketing ROI que permite medir el retorno de la inversión de los gastos 

realizados en marketing, considerando la utilidad bruta de la entidad
2
: 

ROI Marketing = [(Utilidad Bruta/ Gastos de Marketing)] – 1 x 100  

Es decir: [(352.780,00/227.095,00)] – 1 x 100 

ROI Marketing = [(1,55)] – 1 x 100 = 0,55% 

Es decir que por cada dólar de inversión en marketing a la entidad le retornan $0,55 

lo que muestra que el plan de marketing es factible. 

Ejecución y Control del plan 

Para que el plan de marketing alcance los objetivos trazados es fundamental que 

exista un compromiso por todos quienes forman Banco Diners Club. La actitud que tienen 

los trabajadores de la entidad ante los clientes es la principal carta de presentación que 

contribuye a que se posicione una buena imagen de la organización. Es fundamental que 

todos los representantes del banco transmitan a los clientes los fundamentos sobre los que 

se basa la institución. 

Los clientes se captan por la confianza que se genera en ellos, por lo que es de vital 

importancia que exista un empoderamiento por parte de los funcionarios del banco para 

que trabajen bajo metas comunes. 

                                                 
2
 Para el valor de la utilidad bruta se considera la cifra presentada en el informe a la Junta General de 

Accionistas correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016 proporcional a las ventas de la ciudad de Quito. 
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El proceso a seguir para que se implemente el plan de marketing y se cumplan con 

las estrategias planteadas se requiere la coordinación de las personas y recursos existentes 

con el fin de cumplir el objetivo planteado. 

El plan de marketing se desarrollará en seis meses. El control del plan comprende 

tres fases: 

 

 

Figura 11. Etapas del control 

 

El control del plan involucra el análisis de cada una de las etapas, por lo que 

deberán realizarse controles a medida que se ejecutan las actividades con el fin de analizar 

y corregir cualquier obstáculo que se presente, de esta forma se evaluará el grado de 

impacto de las acciones a corto y mediano plazo mediante los indicadores que se exponen 

en la tabla 5 de plan de medios y en la tabla de plan de marketing que se encuentra en el 

apéndice F de este documento. 

Primera etapa 

• Estudio, desarrollo y 
ejecución de todas las 
acciones a corto plazo 
(primero y segundo 
mes). 

• Implementación de la 
campaña ATL y BTL 

• Implementación en 
redes sociales. 

Segunda etapa 

• Consolidación de las 
acciones a corto y 
mediano plazo (tercer, 
cuarto y quinto mes). 

• Fidelización de 
clientes. 

Tercera etapa 

• Pleno desarrollo del 
plan (quinto y sexto 
mes). 

• Análisis de 
participación en el 
mercado. 
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Los niveles de cumplimiento de acuerdo a los indicadores se obtendrán del análisis 

que se realice en cada medio digital que se utilice para el efecto; además, se realizarán 

encuestas para conocer la apreciación de los clientes entorno al plan de marketing para 

tomar decisiones oportunas que permitan mejorarlo o reforzarlo. 

Resumen 

El plan de marketing estipulado en este capítulo establece las estrategias, mix 

promocional, plan de medios, plan de redes sociales, plan de acción, presupuesto y análisis 

de factibilidad que se requieren para ejecutarlo. Parte del análisis del macro y micro 

entorno sobre el que se desarrolla el Banco Diners Club del Ecuador, así como de los 

resultados que se obtuvieron de la investigación cuantitativa y cualitativa presentados en el 

apéndice B y C de este documento, que incluyen las necesidades del público objetivo 

determinado por jóvenes emprendedores. 

Se definieron dos estrategias fundamentales que buscan posicionar la marca Banco 

Diners Club en el público objetivo y fidelizar a los socios y aliados actuales de Diners Club 

del Ecuador como potenciales nuevos clientes, a través del uso de campañas publicitarias 

ATL y BTL, marketing digital, dirigido a jóvenes emprendedores, ofertando el Crédito 

Emprendedor que es el producto que se desea impulsar. 

El plan es factible porque al aplicar la fórmula del ROI marketing por cada dólar de 

inversión en este, a la entidad le retornan $0,55, lo que muestra que es factible. 
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

1. El Banco Diners Club del Ecuador como ente financiero se desenvuelve en un 

ambiente económico difícil, lo que representa una amenaza para su desarrollo, 

dado que entre el año 2012 y 2017 en Ecuador se presentó un decrecimiento del 

PIB de 4.19 puntos porcentuales, una reserva internacional con cifras negativas 

que rodean una reducción entre 2014 y 2017 de $1,371.7 millones. Un índice de 

confianza al consumidor que disminuyó diez puntos porcentuales en ese mismo 

periodo. Una liquidez que entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 

presentó una disminución de 4.5 puntos porcentuales.  

Los factores positivos que representan una oportunidad para Diners Club son: la 

solvencia del sector bancario que a diciembre de 2017 alcanzó 13.68% al 

relacionar su patrimonio técnico constituido con los activos ponderados por 

riesgo, cifra que ha mostrado un incremento al compararla con el año 2014 que 

se hallaba en el 12.69%. Además, la profundización financiera entre diciembre 

de 2017 y diciembre de 2018 tuvo una diferencia porcentual positiva del 1%. La 

tasa de interés activa entre enero de 2016 y enero de 2018 presentó una 

reducción de 1.4 puntos porcentuales, lo que aumenta mayor demanda de 

créditos. A lo que se suma que existe una tasa anual de crecimiento poblacional 

en Quito que alcanza el 4.5% precisamente de las edades que se tomó en cuenta 

para el target del plan de marketing. 
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El entorno político jurídico, en el que se desenvuelve Diners Club como todas 

las entidades financieras del país, están sujetas a normativa legal que contribuye 

a que sean controladas para que se mantengan su liquidez y solvencia. 

En cuanto al entorno ecológico, las entidades financieras se caracterizan por 

mantener estrategias de responsabilidad social que incluyen la concienciación 

ecológica de su público interno y externo. 

Ecuador es un país abierto a la innovación tecnológica, lo que ha facilitado las 

operaciones en línea de las transacciones bancarias y comerciales, así como los 

procesos productivos de las entidades financieras. Además, representan un 

soporte para mantener la comunicación permanente con los clientes sin 

necesidad de que acudan a una agencia bancaria. 

2. Diners Club del Ecuador es una empresa que se encuentra dentro del sector 

financiero. En el año 2016 alcanzó una facturación de $3,428 millones, teniendo 

buenos indicadores para el negocio en cuanto a crecimiento, calidad de activos 

y rentabilidad. Cuenta con 133 accionistas y más de 400.000 socios/clientes. 

La competencia puede llegar a ser amplia por el tamaño del mercado que 

demanda los servicios y puede haber nuevos competidores entrantes.  Tiene 

como competidores directos a los principales bancos del país (Guayaquil, 

Pacífico, Promérica y Pichincha) y como indirectos a las diferentes 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (Policía Nacional, Cooprogreso, 29 de 

Octubre, Cacpeco).  

Diners Club realiza la identificación y selección de proveedores clave, que 

generen y añadan valor para la organización, que se rijan a las normas y 
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principios establecidos en las normativas internas. Los principales proveedores 

del banco son personas naturales o jurídicas con los que mantienen relaciones 

comerciales para adquirir materiales y suministros de oficina, suministros de 

computación, equipos y muebles de oficina, equipos de telecomunicaciones, 

computación, audio y video; servicio de limpieza, publicidad, diseño gráfico, 

entre otros. 

3. El estudio de campo permitió identificar que la mayoría de potenciales clientes 

son sujetos de crédito, conocen la marca Diners Club, están dispuestas a ser 

clientes del banco, siendo su principal necesidad el crédito para financiar 

emprendimientos. Les gustaría conocer del banco a través del Internet, la radio, 

televisión y vallas. 

Las respuestas positivas a las redes sociales de Diners Club son en su mayoría 

positivas y cuentan con una aceptación que supera el 90%. 

4. El análisis FODA de Diners Club permitió identificar que como fortalezas es 

una entidad que cuenta con profesionalismo y experiencia en la administración; 

tiene estrategias, metas y políticas claramente definidas; es líder en el mercado 

local en la colocación de tarjetas de crédito; presenta flexibilidad e innovación 

en los productos que ofrece; tiene niveles de previsiones que reflejan su solidez 

y perspectiva conservadora. Sus principales debilidades son la competencia 

desmedida, falta de captación de depósitos de cuentas de ahorro y corriente; 

bajo nivel de reconocimiento como “Banco”. Dentro de sus oportunidades está 

el incremento en la tendencia de mercado de realizar transacciones comerciales 

a través de la banca nacional; marca Diners Club reconocida a nivel nacional y 
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mundial; único banco del país propietario de la tarjeta Diners Club; amplia 

cartera de socios y negocios aliados. Sus principales amenazas son el 

incremento de la competencia, la concentración de clientes en los principales 

bancos del país, factores que desestabilizan la economía, limitación de talento 

humano calificado.  

5. El plan de marketing tiene como objetivo general posicionar la imagen del 

Banco Diners Club del Ecuador en clientes jóvenes emprendedores de la ciudad 

de Quito. Para lo cual es pertinente: incrementar la captación de clientes jóvenes 

de la ciudad de Quito, usando estrategias de marketing, promocionar los 

productos bancarios que ofrece el banco a través de las redes sociales como 

Facebook, Twitter e Instagram, fidelizar a los socios Diners y sus aliados a 

través del otorgamiento de beneficios que contribuyan a afianzar el 

reconocimiento de su marca y diferencien al banco entre su competencia y 

explotar la marca Diners Club y su slogan “Solo pagas lo que firmas” vinculado 

con el crédito emprendedor. Al considerar de establecer un comité de creación 

de productos y promoción, posicionar la imagen del Banco en clientes jóvenes 

emprendedores a través de su participación activa en la Web y fidelizar a sus 

actuales socios/clientes; realizar una campaña publicitaria BTL y ATL 

reforzando el slogan “Solo pagas lo que firmas”, como una ventaja competitiva 

que tiene la entidad.  
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Recomendaciones 

1. Aprovechar las oportunidades que presenta el entorno del sector en el que se 

desenvuelve el Banco Diners Club para fortalecerse en el mercado nacional y 

mantener su competitividad. 

2. Mantener el profesionalismo y experiencia con la que se administra el Banco Diners 

Club, para que sus fundamentos sigan siendo los pilares sobre los cuales sus 

colaboradores se desempeñan y transmitirlos a sus socios/clientes para cumplir con 

su visión y ser una empresa sustentable en el tiempo. 

3. Explotar la marca Diners Club para posicionar en la mente del público objetivo los 

servicios que ofrece ahora como entidad bancaria, a través de campañas 

publicitarias que den a conocer las ventajas de ser socio/cliente de esta entidad y así 

diferenciarse entre la competencia. 

4. Aplicar las estrategias establecidas en la matriz FODA cruzada, con el fin de 

destacar sus fortalezas, reducir sus debilidades y aprovechar sus oportunidades para 

enfrentar las amenazas a las que se enfrenta la entidad. 

5. Implementar el plan de marketing, por medio de las campañas ATL y BTL y el 

marketing digital para aumentar la posición de la marca Banco Diners Club en el 

mercado, dando a conocer su Crédito Emprendedor que es precisamente la principal 

necesidad que tiene el público objetivo. 
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Apéndice A. Formato de la encuesta aplicada a los potenciales clientes  

 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

 

Esta encuesta tiene fines netamente académicos y servirá de sustento para el trabajo de 

grado de la estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador que tiene el objetivo de diseñar 

un Plan de Marketing para el Banco Diners Club del Ecuador S.A, para fortalecer el 

posicionamiento de la marca e imagen en jóvenes emprendedores en la ciudad de Quito.  

 

DATOS GENERALES 

 

En qué edad se encuentra………… 

Tiene un negocio propio…………. 

Tiene la idea de emprender un negocio………. 

 

DATOS ESPECÍFICOS. Coloque una X en donde crea conveniente 

 

Pregunta 1. ¿En qué banco tiene su cuenta de ahorros o corriente? 

Guayaquil 

 

Promérica  

Pichincha 

 

Otros  

Pacífico 

 

  

 

Pregunta 2. ¿Dispone de tarjeta de crédito? 

Sí 

 No 

  

Si su respuesta fue no, pase a la pregunta 4. 

 

Pregunta 3. ¿Qué tarjeta de crédito utiliza? 

Diners Club 

 

Discover  

MasterCard 

 

Otras  

Visa 

 

  

 

 

Pregunta 4. A su criterio ¿Cuál es la principal característica que tiene Diners Club? (elija la que 

para usted sea la más importante) 

L

iquidez 

 

Atención al cliente 

eficiente 

 

S

olvencia 

 

Reconocimiento  

 

Pregunta 5. ¿Le gustaría ser cliente del Banco Diners Club del Ecuador? 

Sí 

 No 

  

Pregunta 6. ¿Qué producto bancario sería el más requeriría? (elija sólo uno) 

Crédito para emprendimientos 

 

Crédito para vivienda  
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Crédito de consume (tarjeta de crédito) 

 

Inversiones  

Crédito educativo 

 

Ahorros  

Pregunta 7. ¿Por qué medio le gustaría recibir información del Banco Diners Club? 

Radio, televisión  

 

Vallas  

Internet 

 

Otros  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Apéndice B. Resultados de la encuesta 

 

Tabla B1. Pregunta 1. ¿En qué banco tiene su cuenta de ahorros o corriente? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Guayaquil 15 22% 

Pichincha 19 28% 

Pacífico 14 21% 

Promérica 12 18% 

Otros 8 12% 

Total 68 100% 

 

 

Figura B1. Pregunta 1. ¿En qué banco tiene su cuenta de ahorros o corriente? 

 

Tabla B 2. Pregunta 2. ¿Dispone de tarjeta de crédito? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 49 72% 

No 19 28% 

Total 68 100% 

 

22% 

28% 
21% 

18% 

12% 

Guayaquil Pichincha Pacífico Promérica Otros
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Figura B2. Pregunta 2. ¿Dispone de tarjeta de crédito? 

 

Tabla B3. Pregunta 3. ¿Qué tarjeta de crédito utiliza? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diners Club 19 28% 

Mastercard 23 34% 

Visa 21 31% 

Discovery 5 7% 

Total 68 100% 

 

 

Figura B 3. Pregunta 3. ¿Qué tarjeta de crédito utiliza? 

72% 

28% 

Sí No

28% 

34% 

31% 

7% 

Diners Club Mastercard Visa Discovery
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Tabla B4. Pregunta 4. A su criterio ¿Cuál es la principal característica que tiene Diners 

Club?  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Liquidez 12 18% 

Solvencia 10 15% 

Atención al cliente eficiente 10 15% 

Reconocimiento 36 53% 

Total 68 100% 

 

 

Figura B4. Pregunta 4. A su criterio ¿Cuál es la principal característica que tiene Diners 

Club?  

 

Tabla B 5. Pregunta 5. ¿Le gustaría ser cliente del Banco Diners Club del Ecuador? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 51 75% 

No 17 25% 

Total 68 100% 

 

18% 

15% 

15% 

53% 

Liquidez Solvencia Atención al cliente eficiente Reconocimiento
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Figura B 5. Pregunta   5. ¿Le gustaría ser cliente del Banco Diners Club del Ecuador? 

 

Tabla B 6. Pregunta 6. ¿Qué producto bancario sería el más requeriría? 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Crédito para emprendimientos 28  41% 

Crédito de consumo (tarjeta de 

crédito) 11 

 

16% 

Crédito educativo 5  7% 

Crédito para vivienda 6  9% 

Inversiones 8  12% 

Ahorros 10  15% 

Total 68  100% 

 

 

Figura B 6. Pregunta 6. ¿Qué producto bancario sería el más requeriría? 
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Tabla B 7. Pregunta 7. ¿Por qué medio le gustaría recibir información del Banco Diners 

Club? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio, television 19 28% 

Internet 37 54% 

Vallas 10 15% 

Otros 2 3% 

Total 68 100% 

 

 

Figura B 7. Pregunta 7. ¿Por qué medio le gustaría recibir información del Banco Diners 

Club? 
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Apéndice C. Resultados de la entrevista aplicada a la experta en marketing 

financiero. 

Ing. Ximena Padilla. Consultora de marketing financiero. 

 

1. ¿Qué requiere hacer el Banco Diners Club para darse a conocer? 

Debe ponerse al día con los clientes, reconocer aquellas expectativas que no son tomadas 

en cuenta por su competencia. Usar los medios digitales con una campaña de marketing 

agresiva le daría ventaja. 

2. ¿Cuál es principal producto que buscan los clientes de los bancos? 

En un país en donde el índice de empleo no adecuado es representativo, la gente busca 

crédito para emprendimientos que les permita salir adelante. En las universidades hoy por 

hoy se estimula la capacidad de crear empresas propias que permitan a los futuros 

profesionales ser autosuficientes, además de generar plazas de trabajo. 

3. ¿Qué factores serían los más importantes para generar satisfacción en el cliente del 

Banco Diners Club? 

El banco tiene una gran ventaja, que es la marca reconocida a nivel nacional e 

internacional. Sin embargo, para satisfacer las expectativas de los clientes debe potenciar 

aquello con lo que ya cuenta: solvencia, calidad en el servicio y darle el valor agregado. 

4. ¿Qué estrategia de marketing funcionaría mejor en el mercado actual? 

La clave está en el posicionamiento y la diferenciación. La ventaja del banco Diners Club 

es que su marca ya se conoce, lo que hay que hacer es fidelizar a sus clientes y aliados. 
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Apéndice D. Observación de la ponderación comentarios online herramientas web 

 

Tabla D 1. Resultados de la observación a la ponderación de comentarios online de las 

herramientas web 

MEDIO DE OBSERVACIÓN ESTRELLAS COMENTARIOS 

POSITIVOS 

Facebook (219,168 

seguidores) 

4 85% 

Twtter (44,000) 4 90% 

Instagram (3,734 

seguidores) 

4 90% 

 

 

Figura D 1. Resultados de la observación a la ponderación de comentarios online de las 

herramientas web 
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Apéndice E. Imágenes visuales del plan de marketing 

 

 

Figura E 1. Boletín digital: Banco para emprendedores 
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Figura E 2. Imagen visual destinada para la red social Facebook 

 

 

Figura E 3. Imagen visual destinada para Instagram 
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Figura E 4. Imagen visual destinada para folletería 
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Apéndice F. Plan de marketing estratégico 
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Apéndice G. Evidencia fotográfica de la investigación de campo 

 

 

 


