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El precio como factor determinante de comportamiento de consumo en bancos y productos 

financieros 

La investigación se ha definido en diferentes instancias para poder conocer si el precio es un 

factor determinante en el comportamiento de los clientes. En un principio se relevaron fuentes 

secundarias para poder identificar y conocer mejor los diferentes perfiles de los clientes del 

sector bancario/financiero. Luego se indagó con una encuesta preliminar motivos de selección 

y valoración de dichos servicios. Por último, se hizo foco en el precio como factor determinante. 

 

En el relevamiento de fuentes secundarias se identificaron los siguientes perfiles de clientes que 

presentan características diferentes al momento de contratar servicios financieros y lo que 

buscan (esperan de sus bancos). 1 

1) Nómades: es un grupo de alta actividad digital. Los clientes buscan soluciones y 

respuestas rápidas online. El 41% de estas personas les gustaría recibir asesoramientos 

de productos a través de computadoras y el 53% les gustaría tener un acceso 

instantáneo a la orientación bancaria vía dispositivos móviles. 

Lo que valoran es la personalización, autoservicio, nuevas experiencias. 

2) Cazadores: Este grupo busca el mejor precio. Ellos quieren contratar servicios 

financieros de proveedores tradicionales y, si bien operan bien en un ambiente digital, 

ellos también valoran las interacciones uno a uno con personas. El 70% no está migrando 

a nuevos canales para poder hacer transacciones bancarias. 

Los atributos que más valoran es la personalización con personal dedicado, prefieren 

principalmente los servicios tradicionales (ejemplo: atención banca telefónica o 

sucursal). 

3) Los buscadores de calidad: se mueven por la confianza y por el nivel del servicio al 

cliente, no por el costo. Se encuentran en el medio de la personalización vía 

computadora y los servicios tradicionales. Estos consumidores leales valoran la 

integridad de la marca y un servicio de excelencia, y trabajarán con proveedores que 

ponen los intereses del cliente en primer lugar. El precio es menos importante que otros 

elementos como protección de datos personales y servicio de atención al cliente 

Valoran que sus intereses como clientes sean los primeros al tenerse en cuenta, el 

servicio de atención al cliente, están abiertos a la automatización e interesados en la 

innovación del servicio. Ellos pretenden ser leales a sus bancos mientas exista esa 

 
1 Accenture. Insight Banking Distribution Marketing Study. [En línea]. Buenos Aires. Argentina 

<https://www.accenture.com/co-es/insight-banking-distribution-marketing-consumer-study> [Consulta: Junio 
2019] 

https://www.accenture.com/co-es/insight-banking-distribution-marketing-consumer-study


“confianza” que esperan de ellos. El 35% suele valorar la atención personalizada en 

sucursal cuando las operaciones son más complejas. 

 

A partir de los datos secundarios se comprende que para no todos los grupos de clientes el 

precio es un factor determinante. En los casos que el precio es importante, el servicio debe estar 

acompañado de un buen servicio. A su vez, en Argentina es muy importante que ese servicio 

esté acompañado con sucursales físicas, el 73% considera que es muy importante.2    

 

Continuando con el estudio, se llevó a cabo una encuesta con una muestra de 1.158 casos que 

sirvió como información exploratoria que permitió conocer los motivos de selección de un 

servicio bancario y su percepción de servicios en Argentina. 

De los encuestados, el 50,1% usa servicios bancarios y financieros mientras que el 49,9% no los 

usa. 

 

Los motivos principales de porque no los usa es porque no posee directamente los servicios ya 

que usa las tarjetas (extensiones) de sus padres o familiares, re ve reflejado en el segmento de 

menor edad. 

Los aspectos más relevantes al momento de elegir un prestador de servicios financieros tiene 

diferentes prioridades. En un principio, se propusieron las siguientes alternativas: Practicidad 

para usar el servicio, Programa de beneficios, Precios, Atención eficiente, Rapidez de atención. 

Entre las más elegidas y preferidas por orden de preferencia fueron:  

 
2PCW. Qué buscan los clients de servicios financieros en la era digital. [En línea]. Buenos Aires. 

Argentina<https://www.pwc.com.ar/es/servicios/consultoria/que-buscan-los-clientes-de-servicios-financieros-en-

la-era-digital.pdf > [Consulta: Junio 2019] 

 

https://www.pwc.com.ar/es/servicios/consultoria/que-buscan-los-clientes-de-servicios-financieros-en-la-era-digital.pdf
https://www.pwc.com.ar/es/servicios/consultoria/que-buscan-los-clientes-de-servicios-financieros-en-la-era-digital.pdf


1. Practicidad para acceder al servicio: en el que se valora el acceso a la banca móvil y 

online con diseños sencillos y amigables. En segundo lugar, atención personalizada en 

sucursal y contar con asesor comercial fijo. 

2. Programa de beneficios: los encuestados valoran en mayor medida que el programa no 

tenga fechas muy anticipadas de vencimientos, que la relación de consumo y puntos sea 

razonable y alcanzable. En tercer lugar, que su ejecución sea rápida y por último que 

esté disponible para el resto de los clientes. Es más, la exclusividad de beneficios es 

asociado a un buen programa de beneficios. 

3. La atención al cliente es un aspecto fundamental al momento de seleccionar un servicio 

bancario. Lo más valorado es la rápida respuesta y solución de problemas. 

 

Se realizó una segunda encuesta que alcanzó una muestra de 413 de los cuales 375 encuestas 

son efectivas y son usadas para el análisis. El 90,8% usa servicios bancarios y el 9,2% no lo hace. 

Los motivos son similares a los casos mencionados anteriormente. 

 

El rango de edad de los encuestados tiene la siguiente distribución. De 18 a 30 conforma el 42% 

de la muestra, de 31 a 35 un 29,8% y de 46 a 65 un 22,1%. 

 



De los encuestados solo el 66% posee una cuenta propia en una entidad bancaria y el 33,4% 

hace uso extensiones y cuentas propias. Los últimos no tienen conocimiento sobre los precios 

de las entidades bancarias y quedaron excluidos a fines de este estudio. 

El 47% de los encuestados posee una cuenta en Santander, el 34,8% en el Galicia, BBVA un 

32,9%, un 15% en el HSBC, un 14,4% en el ICBC, un 9,6% en Provincia, un 9,1% en Banco Nación 

y un 8,5% en Patagonia. Se pueden identificar bancos con el Comafi, Credicoop, Macro, Itaú, 

Hipotecario, Supervielle, entre otros con una participación menor al 5%.  

Es habitual que el usuario cuente con más de una cuenta bancaria. Los principales motivos de 

selección de un prestador de servicios financieros son los que se muestran a continuación en la 

siguiente tabla:  

Motivo % 

Convenio de trabajo 43,33% 

Programa de beneficios 14,72% 

Tradición familiar 14,44% 

Prestigio 7,22% 

Cercanía 5,00% 

Cartera de productos 4,72% 

Convenio universidad  3,06% 

Cobertura del país 2,22% 

Precios 1,67% 

Me lo recomendó un amigo 1,39% 

Era CITI, ahora Santander 0,83% 

No sabe 0,56% 

Antigüedad y relación con el banco 0,28% 

Crédito hipotecario  0,28% 

Requisitos no exigentes 0,28% 

 

Se evidencia que el motivo es por convenios laborales con un 43,33% de los encuestados. El 

profundizar los beneficios percibidos de los clientes son menores precios que deben pagar al 

momento de hacer uso de los servicios y menos costos asociados. A su vez, no cuentan con 

gastos habituales como la renovación o mantenimiento de cuenta. 

El segundo motivo que lidera la elección es el programa de beneficios que cuenta la empresa. 

Uno de los más deseados por los clientes es la posibilidad de sumar millas con sus consumos 

aunque no todos los bancos cuenten con un programa de dichas características, en segundo 

lugar es muy valorado los descuentos y cuotas sin interés en compras en supermercados, 

indumentaria, calzado, electrodomésticos. El 29,8% y 21,9% está de acuerdo con programar las 

compras los días que posee descuentos, se puede visualizar en el gráfico que se muestra a 

continuación. 



 

Este comportamiento es más más frecuente en mujeres que en hombres, ya que el 57% de 

mujeres que respondieron la encuesta el 61,9% está muy de acuerdo con la afirmación mientras 

que los hombres solo el 38,1% está muy de acuerdo. 

Luego en tercer lugar es la tradición familiar con un 14,44% de respuestas. Esta alternativa hace 

hincapié en el prestador de servicios financieros que su familia eligió en un principio y el 

encuestados hace referencia en seguir la selección familiar, muchas veces relacionada a que la 

misma familia le abre una cuenta en dicha entidad y luego continúa operando en esa misma. 

En menor medida encontramos el prestigio con un 7,22%, la cercanía 5%, Cartera de productos 

4,72%, Convenio con universidades 3,06%, cobertura en el país 2,22%, precios con un 1,67%. En 

otros se identifican motivos de menor medida como migración del Citi al Santander, la 

antigüedad de la entidad y su relación, créditos hipotecarios, requisitos poco exigentes. 

 

De los encuestados el 85,8% está satisfecho con el servicio que brinda su prestador de servicios 

financieros y el 14,2% no lo está. 

 



Los principales motivos de satisfacción de su banco son los siguientes que se pueden observar 

en la tabla que se muestra a continuación: 

Motivo % 

Programa de beneficios 34,7% 

Rápida solución de problemas 25,5% 

Cartera de productos 18,1% 

Asesoramiento 8,0% 

Precios 6,6% 

Conocimientos técnicos del personal / personal idóneo 4,6% 

Canales digitales 1,7% 

Otros 0,9% 

 

Se destaca el programa de beneficios con un 34,7%, la rápida solución de problemas 25,5% y la 

cartera de productos 18,1%. En menor medida el asesoramiento 8%, precios 6,6%, 4,6%, canales 

digitales 1,7%. En otros se identificaron aspectos poco relevantes tales como mantener gastos 

bonificados por ser cuenta sueldo.  

 

 

 

El 54% de los insatisfechos consideran que su entidad de servicios financieros no es eficiente en 

la resolución de problemas, pero el 58% no ha cambiado de entidad. Consideran que existen 

costos asociados al cambio como los papeles que deben firmar, acercarse personalmente a 

sucursales (el 54,7% lo considera una gran molestia), costos de búsqueda asociados a la 

información de nuevos prestadores. 



Las principales quejas presentadas con respecto a este tipo de servicios financieros enumeradas 

en ranking de las mayores presentadas a las que tienen menores quejas presentadas según la 

estadística de defensa del consumidor son3: 

1. Cumplimiento parcial o defectuoso de la presentación del servicio 

2. Incumplimiento de la presentación del servicio contratado 

3. Falta de procesamiento en la baja del servicio 

4. Falta de información relevante. 

5. Incumplimiento de oferta, promociones y/o bonificaciones 

6. Prácticas abusivas 

7. Pago o cobro equivocado 

8. Precios 

9. Información indebida al bando de datos de riesgo crediticia 

 

El servicio más usado por los clientes es la caja de ahorro, pero solo el 8,8% de los encuestados 

opera ese servicio como producto único. El resto del los encuestados hace uso de la caja de 

ahorro y otros productos como:  

- El 7,7% hace uso de caja de ahorro y tarjetas de crédito.  Está representado por 12% de 

jóvenes entre 18 a 30 años. Aunque es más evidente en jóvenes que comienzan a 

trabajar o tienen poco conocimiento de producto financieros. 

- Caja de ahorro, Caja de ahorro en dólares, cuenta corriente y tarjetas de crédito 14,2% 

(es el producto básico bancario). Este tipo de productos es más usado en hombres y 

mujeres de 18 a 30 años, equivalente a un 14,65% de los encuestados. 

- Los tipos de tarjetas de crédito más usadas son las Gold con un 22,1%, luego las Platinum 

25,8%, 21,2% las internacionales, 14,4% Black y un 11,3% las nacionales.   

- Un 4,5% realiza plazos fijos con habitualidad y hace uso de Caja de ahorro, Caja de 

ahorro en dólares, cuenta corriente y tarjetas de crédito. No se presenta diferencias de 

edades al uso de plazos fijos. 

- Caja de ahorro, Caja de ahorro en dólares, cuenta corriente, tarjetas de crédito y algún 

préstamo es el 3,7% de los encuestados. 

- El 18,46% tiene algún préstamo. Se evidencia una mayor presencia en segmentos de 31 

a 45 y 46 a 65. 

 
3 Defensa del Consumidor. Estadística de reclamos. [En línea]. Buenos Aires. 

Argentina<https://www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor/estadisticas-de-reclamos> [Consulta: Junio 2019] 

 

https://www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor/estadisticas-de-reclamos


- En segmentos de 31 a 45 es más notable el uso de fondos de inversión.  

 

Dentro de los servicios que suelen buscar como ideales son: caja de ahorro, caja de ahorro en 

dólares, tarjetas de crédito, cuenta corriente. Los primeros tres son vistos como los 

fundamentales y que deben estar ofrecidos en convenios.  

 

Los principales medios de consulta de servicios son los siguientes: 

 

 

Los medios preferidos son aquellos que están relacionados con la posibilidad de no trasladarse 

a una sucursal. Las consultas por la banca online representan el 37,7% de respuestas, luego las 

consultas telefónicas 37,4% y atención en sucursal 24,9%. No se evidencian diferencias 

significativas entre los llamados y las consultas online. 

El segmento de 18 a 30 suele usar la atención telefónica (40,8%) y luego la banca online (38,9%). 

En los segmentos de 31 a 45 se suele preferir la consulta a través de la banca online (48,2%) y 

en segundo lugar la atención telefónica (29,5%). Para ambos segmentos, la atención en sucursal 

la prefieren evitar (representa un 20,4% y un 23,3% respectivamente). Se suelen acercar cuando 

requiere un trámite personal en sucursal. 

Con respecto al segmento de 46 a 65 el canal de atención preferido es el telefónico (42,2%) y 

luego atención en sucursal (37,3%), el menos preferido es la consulta online (20,5%). 

Las consultas a través de sucursal presentan la siguiente distribución dentro de los encuestados: 



 

Se evidencia que las consultas a través de sucursal no son de las preferidas y se sostiene el 

motivo de que van cuando es realmente necesario o para entrega de productos vencidos cuando 

no quieren ser enviados al domicilio. 

 

Conclusión 

El precio es un factor importante pero no condiciona la selección de un servicio bancario sobre 

otro. Se comprende que los clientes valoran diferentes aspectos al momento de elegir que 

servicios contratar inclusive los paquetes de productos obtenidos. Cabe destacar que si el 

servicio es ofrecido por convenio laboral suele ser muy atractivo y pasa por encima de los 

programas de beneficios y la tradición familiar. 

El segmento denominado “cazador” es aquel que se mueve por la relación del precio y servicios 

ofrecidos. Suelen tener una edad por encima de los 30 años y valoran los servicios tradicionales. 

No necesariamente está relacionado con el concepto de calidad (o cantidad de servicios 

prestados). 
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