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RESUMEN: 

En los últimos años, el sector bancario se encuentra inmerso en una transformación 

digital que afecta tanto a los procesos internos como al modelo de negocio y la gestión 

de clientes. El sector bancario basado en las redes de sucursales y la atención personal 

está dejando paso a un sector más orientado a los clientes, a satisfacer sus necesidades 

y deseos mediante soluciones tecnológicas. Esto es importante en un país como 

España, caracterizado por un alto grado de bancarización. En la actualidad los bancos 

se encuentran con la necesidad de recuperar la credibilidad y confianza de los clientes, 

en especial después de la crisis económica, lo cual están consiguiendo poco a poco 

mediante la mejora de la experiencia de los clientes. Todo esto, junto con la revolución 

tecnológica y la aparición de empresas que prestan servicios financieros exclusivamente 

mediante la tecnología, como son las fintech, ha hecho necesario que los bancos 

orienten tanto los canales de distribución como la comunicación a un entorno más digital. 

El objetivo de este TFG es analizar las estrategias de marketing online/digital 

establecidas por los principales bancos en España. Con respecto a la segmentación, 

todos los bancos macrosegmentan mediante particulares, empresas y banca privada. 

En cuanto a la distribución, destaca la banca online y la banca móvil, donde se pueden 

realizar las principales consultas y operaciones financieras. Todas las entidades 

cuentan con una aplicación móvil principal con acceso mediante huella digital, así como 

con la tecnología Bizum. En cuanto a la comunicación, destaca la comunicación online, 

donde cobran una gran importancia las redes sociales, que generan comunidad y son 

muchas veces utilizadas como canal de atención al cliente. Además, todas las entidades 

cuentan con una página web corporativa, donde ofrecen información para accionistas e 

inversores, así como para otros grupos de interés. 

 

ABSTRACT: 

In recent years, the banking sector is immersed in a digital transformation that affects 

both internal processes and the business model and customer management. The 

banking sector based on branch networks and personal attention is giving way to a more 

customer-oriented sector, to satisfy their needs and desires through technological 

solutions. This is important in a country like Spain, characterized by a high degree of 

bancarization. Currently, banks are faced with the need to recover the credibility and 

confidence of customers, especially after the economic crisis, which they are gradually 

achieving by improving the customer experience. All this, along with the technological 

revolution and the appearance of companies that provide financial services exclusively 

through technology, such as fintech, has made it necessary for banks to direct both 

distribution channels and communication to a more digital environment. The objective of 

this TFG is to analyze the online and digital marketing strategies established by the main 

banks in Spain. About segmentation, all banks macro-aggregate through individuals, 

companies and private banking. In terms of distribution, online banking and mobile 

banking stand out, where the main queries and financial transactions can be carried out. 

All entities have a main mobile application with fingerprint access, as well as Bizum 

technology. In terms of communication, online communication stands out, where social 

networks, which generate community and are often used as a customer service channel, 

are of great importance. In addition, all entities have a corporate website, where they 

offer information for shareholders and investors, as well as for other stakeholdders. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este TFG es analizar las estrategias de marketing online/digital 

establecidas por los principales bancos en España. La elección de este tema se debe a 

la importancia que tiene el sector bancario en nuestra sociedad, donde destaca la alta 

bancarización de nuestro país, con una media de 600 habitantes por cada sucursal, 

superior a la del resto de los países. Debido a la revolución tecnológica, la banca ha 

tenido que adaptar sus canales de distribución a las necesidades de los clientes, cada 

vez más exigentes y acostumbrados a obtener información y realizar operaciones de 

manera rápida y fácil a través del ordenador o del móvil. Todo esto junto con la 

necesidad de la banca de recuperar la credibilidad y la confianza de los consumidores 

después de la crisis española, hacen de este tema una materia a analizar en profundidad 

debido a la influencia del sector en la sociedad.  

Desde hace unos años, el sector bancario destaca por su rápida transformación digital, 

donde los clientes cada vez tienen una mayor importancia. Además, la aparición de 

nuevos competidores digitales como son las fintech, han influido positivamente en el 

proceso de digitalización de la banca, ya que ha “obligado” a los bancos a transformarse 

digitalmente, dejando atrás un modelo basado en las oficinas físicas y la atención al 

cliente presencialmente. Para esto, se han realizado proyectos de cooperación entre las 

fintech y los bancos, ya que estos últimos han confiado en las empresas especialistas 

en tecnología para desarrollar sus procesos de innovación. 

En cuanto a la estructura de este TFG, se encuentra dividido en dos apartados, el marco 

teórico, donde se analizará el marco conceptual del marketing bancario en la era digital, 

y la investigación aplicada, donde se realizará el análisis de los principales bancos 

españoles. 

En cuanto al marco teórico, este cuenta con tres apartados: introducción del marketing 

bancario, exponiendo sus principales limitaciones y características diferenciadoras; la 

revolución digital, donde destaca el fenómeno de las fintech y los nuevos canales de 

distribución online y móvil; y el análisis de la situación del mercado financiero digital en 

España, enfocándonos tanto en la oferta como en la demanda de banca digital. 

Con respecto a la aplicación práctica, dividiremos nuestro objetivo general en tres 

específicos: análisis de la segmentación de mercados realizada por los principales 

bancos en España, identificación de los productos y servicios online ofrecidos al 

colectivo de particulares y estudio de la comunicación realizada por los bancos mediante 

canales digitales. Para esto, utilizaremos como muestra los bancos incluidos en el IBEX 

35, por ser los más representativos del país: Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, 

Banco Sabadell y Bankinter. Para realizar este análisis, analizaremos la información 

disponible en las páginas web de los bancos. 

Para finalizar, realizaremos un apartado de conclusiones donde expondremos los 

principales resultados de este TFG. 
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2. EL MARKETING BANCARIO EN LA ERA DIGITAL 

 

2.1. EL MARKETING BANCARIO 

Según la RAE (2018), un banco es una empresa dedicada a realizar operaciones 

financieras con el dinero procedente de sus accionistas y de los depósitos de sus 

clientes. 

Los bancos prestan multitud de servicios financieros, como por ejemplo asesoría sobre 

cuentas y préstamos, opciones de inversión, seguros, avisos de movimientos, asistencia 

para viajes y domiciliación de pagos (Finanzas Prácticas 2018). Los servicios financieros 

son una actividad comercial que consiste en el desarrollo de actividades de 

intermediación relacionados en el ámbito de generación de valor a través del dinero 

(Rivera y de Garcillán 2014). 

Hoy en día, el marketing tiene una gran importancia, independientemente del sector en 

el que nos encontremos. El marketing se encuentra presente para generar una actitud 

hacia el mercado y conseguir unos comportamientos de compra (Romera 2011). El 

marketing como parte de la actividad financiera tiene como objetivo determinar las 

acciones a emprender en un mercado dominado por los cambios (globalización de los 

mercados, desintermediación, tecnología, etc.). Ante este escenario, los clientes están 

cada vez más preparados, por lo que este es el elemento clave de las acciones y 

estrategias de marketing. 

El marketing aplicado a los bancos ha evolucionado a lo largo de los años. En sus inicios 

tenía un enfoque basado en las relaciones públicas, para progresivamente incorporar 

actividades de publicidad y promoción de ventas (Rivera y de Garcillán 2014). En la 

actualidad, se considera que el marketing bancario es un mecanismo económico y social 

que comprende la prestación de servicios especializados provenientes de la banca, a 

través del cual se crean e intercambian productos y otras entidades de valor para 

satisfacer las necesidades y deseos de los clientes (Rivera y de Garcillán 2014). 

De acuerdo con este enfoque, los bancos tienen como objetivo descubrir las 

necesidades de cada cliente y satisfacerlas. El desarrollo de nuevos productos se centra 

en aquéllos que son demandados por los clientes, y que son beneficiosos tanto para 

ellos como para el banco (Soriano y Alcaide 2005). La orientación al cliente implica una 

concepción del banco como un sistema multimedia y multicanal, para que los usuarios 

puedan tener acceso desde diversas vías que les sean convenientes (oficinas, cajeros 

automáticos, teléfono, Internet…) (Soriano y Alcaide 2005). No obstante, el marketing 

bancario cuenta con ciertas limitaciones (Rivera y de Garcillán 2014): 

- El excesivo grado de regulación de las entidades bancarias, que limita la libertad 

de las mismas. 

- La relación entre la entidad y los clientes se puede considerar bastante estable. 

- El riesgo existente en la manipulación del dinero limita las posibles acciones de 

marketing. 

- No existe protección a la propiedad industrial, lo que dificulta la diferenciación, 

ya que cualquier medida que se implemente puede ser fácilmente imitada. 

- A continuación, se detallan las características diferenciadoras del marketing 

bancario. 
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 Alta bancarización. 

Según los últimos datos de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas, 2007), España 

es el país que cuenta con más oficinas bancarias por residente, con cerca de 40.000 

sucursales y más de 50.000 cajeros automáticos. España tiene cerca de 600 habitantes 

por cada sucursal, superando la media del resto de países, que es de 900 habitantes 

por oficina bancaria. Además, es el segundo estado de la Unión Europea (sin contar 

Croacia, de la que no se tienen datos) con el mayor número de cajeros por cada 1.000 

habitantes (1,14 terminales por cada 1.000 habitantes). Comparados con los países 

nórdicos, España les supera ampliamente. Por ejemplo, Finlandia solo cuenta con 0,29 

cajeros por millar de personas y Suecia con 0,3.  

 

 La maduración de los clientes. 

A lo largo de los años, los clientes se han ido volviendo cada vez más exigentes con las 

entidades financieras, demandando un mayor número de productos y servicios. Esto 

significa que los clientes cada vez son más heterogéneos, más exigentes, menos 

conformistas y menos fieles, pero también cuentan con una mayor capacidad 

económica, lo que es una oportunidad para las entidades financieras. Por todo esto, las 

empresas intentan mantener mejores relaciones con sus clientes de las que tenían en 

el pasado (Rivera y de Garcillán 2014). 

A pesar de esto, es necesario comentar la importancia que adquiere la educación 

financiera para la población en general. La mayor complejidad en los procesos 

económicos y en los instrumentos y mercados financieros, junto con el aumento de 

opciones en el mercado, hace que tomar decisiones sea mucho más complicado y que 

conlleven mayores riesgos (Finanzas para Mortales 2016). 

Para conseguir la fidelización de los clientes, lo principal es que éstos no se sientan un 

número, sino alguien único para el banco. Además, los clientes no solo buscan la 

resolución de problemas en una situación particular, sino que valoran la proactividad de 

la entidad financiera a la hora de proporcionar información (Núñez 2015). 

 

 Aumento de la competencia. 

Actualmente, nos encontramos con una gran competencia en el sector financiero 

español, debido al gran número de entidades financieras existentes. Esto se traduce en 

que los potenciales clientes de las entidades bancarias cuentan con más alternativas de 

elección. Por esto, los bancos deben de hacer un mayor esfuerzo para conseguir atraer 

y mantener a sus clientes (Rivera y de Garcillán 2014).   

El proceso de globalización de la economía mundial también ha influido en el aumento 

de la competencia, derivando en un estrechamiento de los márgenes de negocio (Rivera 

y de Garcillán 2014).   

 

 Recuperación de la credibilidad y confianza de los consumidores. 

“La confianza es un activo intangible que determina en gran medida la efectividad del 

vínculo entre sector financiero y economía real” (Carbó 2014). La confianza tiene una 
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gran importancia en cuanto al sector bancario se refiere. Sin embargo, durante las crisis 

bancarias esta confianza se pierde, como ha sucedido en España.  

Una vez superada la crisis, el mejor desafío de las entidades bancarias se centra en 

recuperar su reputación (Cuesta y Veloso 2016). Según el informe Global Consumer 

Baking de EY (2014), la confianza en los bancos está comenzando a recuperarse tras 

varios años en descenso, así como la opinión de los clientes sobre sus entidades. Este 

estudio revela que el principal motor de confianza es la experiencia como cliente. 

 

 Desintermediación bancaria. 

Debido a los avances tecnológicos, cada vez más personas eligen financiarse 

directamente a través del mercado, ya que en la actualidad es más fácil de lo que era 

en el pasado. “Esto significa un movimiento de servicios y funciones desde el negocio 

bancario hacia otros intermediarios financieros y no financieros, agentes económicos o 

mercados” (Rivera y de Garcillán 2014).   

Todo esto conlleva la reducción de clientes en el sector bancario, ya que cuentan con 

mayores opciones a la hora de decidir donde gestionar su dinero. Sin embargo, en 

España existe un cierto retraso respecto a Europa, debido a la fuerte tradición bancaria 

del país (Castellanos 2017), de modo que aproximadamente el 80% de la financiación 

es todavía realizada por los bancos (Banco de España 2015).  

 

 El precio del servicio ofrecido. 

En este tipo de mercado, las entidades bancarias no pueden decidir sus precios en su 

totalidad, ya que están condicionadas por el mercado financiero a través del tipo de 

interés, las comisiones y el cobro de otros servicios. La modificación de precios para 

atraer más clientes puede derivar en una guerra de precios, ya que es una acción muy 

visible y fácilmente imitable por los competidores, llevando a la reducción de los 

márgenes de ambos (Rivera y de Garcillán 2014, 32). 

 

 Revolución tecnológica. 

La revolución tecnológica ha hecho posible que las entidades bancarias puedan utilizar 

un nuevo canal de distribución más barato, Internet. A pesar de la oportunidad que 

supone Internet, es necesario conocer los procesos online de entrega de valor al cliente, 

por lo que las entidades bancarias deben conocer al detalle todas las actividades y 

ventajas e inconvenientes que ofrece este proceso (Rivera y de Garcillán 2014).    

Podemos ver la gran importancia que tiene la revolución tecnológica en el sector 

bancario observando cómo responden los bancos a las innovaciones tecnológicas. 

Francisco González, presidente del BBVA, ya afirmó en 2014 que Internet iba a cambiar 

enormemente la forma de hacer banca. González ha defendido la transformación digital 

del sector, afirmando que se enfrenta a una revolución tecnológica. El Banco Santander 

y CaixaBank también han iniciado su proceso de digitalización. Ana Botín admite la 

amenaza que suponen las start up al sector bancario, ya que les obligará a “replantearse 

cómo hacen las cosas” (Viaña 2017). 
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Pero con la revolución tecnológica aparecen un mayor número de amenazas para los 

bancos, como son las empresas tecnológicas denominadas fintech, de las que 

hablaremos más adelante. 

 

 El tipo de comunicación. 

Para conseguir realizar campañas de comunicación que maximicen y optimicen los 

resultados de las entidades bancarias, es necesario seguir cuatro características 

básicas (Rivera y de Garcillán 2014): 

- Planear las campañas de marketing más efectivas y las estrategias a seguir. 

- Fijar un objetivo dirigido a los segmentos específicos identificados previamente 

como público objetivo. 

- Poner en marcha herramientas de gestión automatizadas de marketing. 

- Realizar mediciones de resultados de las campañas, para identificar aquellas 

que hayan sido más exitosas. 

Para comunicarse con el mercado, las entidades bancarias han utilizado principalmente 

la publicidad. Sin embargo, en cuando a la comunicación entre los bancos y sus clientes, 

se utiliza fundamentalmente el marketing directo, ya que necesitan un medio de 

comunicación personalizado e individualizado, como es el mailing (Rivera y de Garcillán 

2014). 

Finalmente, es necesario tener en cuenta la importancia de la estrategia digital del sector 

bancario en cuanto a su comunicación. Como parte de esta estrategia, los bancos están 

desarrollando la automatización de procesos y la estrategia CRM (Customer 

Relationship Management), que se encuentra dirigida a la satisfacción y a la fidelización 

de los clientes (ING 2017). 

Como hemos comentado antes, la gran oportunidad de la revolución tecnológica hace 

posible que el sector bancario desarrolle una comunicación basada en las nuevas 

tecnologías: la comunicación online. Dentro de la comunicación online, destacan las 

redes sociales, que pretenden conseguir generar comunidad y engagement (Santander 

2018). Además de ser un canal de relación con el público, las redes sociales se utilizan 

en muchas ocasiones como canal de atención al cliente. 

 

 El modelo de distribución. 

Tradicionalmente, las redes de sucursales han sido uno de los canales de distribución 

que más se han utilizado por los bancos (Rivera y de Garcillán 2014). Sin embargo, este 

canal tiene un gran coste, vinculado especialmente a infraestructuras y personal. Para 

reducirlo, las entidades bancarias cerraron 805 sucursales en el primer semestre del 

2017, llegando a las 28.181 sucursales, datos que se sitúa a niveles de marzo de 1982 

(Gonzalo 2017). 

En la actualidad, el canal de distribución que más importancia ha ganado es la banca a 

distancia, debido a sus bajos costes (en comparación con las sucursales bancarias) y a 

sus beneficios. Estos se centran en la mejora de la orientación al cliente, ya que facilita 

el acceso y la comodidad de estos, pudiendo acceder desde cualquier lugar a sus datos 

bancarios (Rivera y de Garcillán 2014). 



ARANTZAZU GUTIÉRREZ JARA 
 

9 
 

Debido a la revolución tecnológica, las entidades se han tomado en serio la digitalización 

y cada vez más anuncian nuevas aplicaciones, proyectos o alianzas con empresas 

tecnológicas para mejorar el servicio a sus clientes. Todas las entidades buscan la 

multicanalidad de las operaciones financieras, es decir, que se puedan realizar a través 

de cualquier dispositivo móvil (Badía y Zuloaga 2016). Los bancos que más han 

apostado en la digitalización son el BBVA (con casi 20 millones de clientes digitales), 

CaixaBank, que ha lanzado el primer banco móvil de España (imaginBank), y, por último, 

el banco Santander, cuyos puntos fuertes han sido el pago con el móvil, y la renovación 

de Openbank (Di Lolli 2017). 

 

A lo largo de este TFG nos vamos a centrar en la nueva gestión del marketing bancario 

4.0, que se basa principalmente en la aplicación de las nuevas tecnologías en la 

comunicación, la distribución y la gestión de relaciones de clientes en el sector bancario. 
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2.2. LA REVOLUCIÓN DIGITAL EN LA BANCA 

 

 Fintech y nuevos operadores financieros online. 

En los últimos años los bancos han tenido que enfrentarse a diversos retos como la 

crisis financiera global y la aparición de nuevos competidores digitales, como son las 

fintech (Cabezas 2018). 

La crisis financiera global ha influido de manera positiva en la digitalización de la banca. 

Los bancos cuentan ahora con nuevos retos en el sector, como redefinir su orientación 

estratégica, integrarse en un entorno más europeo y competitivo, además de apostar 

por la innovación y por la satisfacción de los clientes (Vegas 2017).  

Con respecto las fintech, es necesario analizar en profundidad este concepto, ya que se 

trata de un tipo de negocio muy novedoso. Las fintech (contracción de las palabras 

inglesas finance y technology), son empresas que prestan servicios financieros 

únicamente a través de la tecnología. Los servicios que pueden prestar son amplios y 

variados, como por el ejemplo: realización de pagos y transacciones, banca “online”, 

negociación de mercados, monederos digitales, etc. Estas empresas aprovecharon el 

vacío tecnológico que tenían las entidades bancarias tradicionales, adaptándose a las 

demandas de los ciudadanos, como por ejemplo la gestión móvil (Comunicación 

Fundación BBVA 2015).  

A pesar de que estas compañías son una gran oportunidad para la población, también 

son un gran competidor para la banca tradicional, que se ve obligada a transformar su 

modelo de negocio basado en las oficinas físicas, a uno más desarrollado 

tecnológicamente. 

Sin embargo, la aparición de las fintech no solo influye negativamente para la banca, ya 

que también crea una oportunidad para este sector, al permitirles externalizar parte de 

sus procesos de innovación. Por lo general, las entidades bancarias no desarrollan 

tecnologías propias hasta ver cómo se comportan las nuevas soluciones en el mercado. 

Por lo tanto, esto supone una oportunidad para el sector bancario, ya que puede 

encontrar soluciones tecnológicas en las fintech, tanto mediante la absorción de estas 

empresas como por la posibilidad de asociarse con ellas (Deloitte 2018). 

Pero no solo las fintech han impulsado la digitalización de la banca. También los nuevos 

servicios de pago que ofrecen grandes corporaciones como Apple, Samsung o Android 

le hacen competencia a la banca tradicional (Vegas 2017). Las entidades bancarias 

están intentando adaptarse a estos cambios, mediante asociaciones con estos nuevos 

medios de pago. En Android Pay se puede pagar a través de una serie de tarjetas del 

BBVA; con Apple Pay existen más opciones, como el Banco Santander, CaixaBank e 

ImaginBank; mientras que con Samsung Pay operan CaixaBank e ImaginBank, Abanca, 

Banco Sabadell y el Santander (Pérez 2017).  

Según la encuesta de GFT (2017) a profesionales del sector bancario, los principales 

retos que presenta la digitalización de la banca son la integración de los sistemas 

heredaros con las nuevas tecnologías (59%), la seguridad y la privacidad (57%) y la falta 

de experiencia y conocimiento dentro de la propia organización (51%). Como ya 

comentábamos previamente, la principal razón por la que los bancos abordan la 

transformación digital es la satisfacción de los clientes, sobre todo en las grandes 

entidades internacionales. 
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 Banca digital y banca móvil. 

A pesar de que los bancos se encuentran en un proceso de transformación obligado, la 

banca a distancia tiene ventajas tanto para la entidad como para el cliente. En cuanto a 

las ventajas de las que se benefician los clientes debido a la banca online, podemos 

encontrar la posibilidad de no tener que realizar un desplazamiento, así como contar 

con una disponibilidad 24/7 (Rodríguez 2016). Además, mediante el uso de la banca 

online las comisiones suelen ser más bajas que en la banca física, o incluso inexistentes 

(Portolés 2013). Para los bancos, la banca online también cuenta con beneficios, entre 

los que destacan el ahorro de costes y el conocimiento directo de los usuarios, pudiendo 

llegar a estos de forma más directa Según el BBVA, las transacciones que realizan un 

cliente digital son 15 veces mayores a las que realiza un cliente físico, por lo que se 

considera al primero más rentable y fiel (Pérez 2016). 

Debido a este proceso de digitalización de la banca en España, se han desarrollado 

principalmente dos tipos de canales de distribución: online y móvil. La banca online hace 

referencia a la que permite gestionar nuestro dinero a través de Internet, sin tener que 

acudir a las oficinas. Por su parte, la banca móvil se refiere a aquella en la que se opera 

exclusivamente a través del móvil (Romero 2016). 

En cuanto a la banca digital en nuestro país, la Oficina Estadística de la EU destacada 

que la penetración en España (43%) se encuentra lejos de la media europea (53%). 

Considerando la población que se encuentra en un rango de edad entre los 16 y 74 años 

(34,6 millones de personas), el número de usuarios de banca online sería de en torno a 

14,8 millones (en 2016). Por lo tanto, es necesario considerar posibles factores para 

explicar la poca penetración de la banca digital en España, como pueden ser la inferior 

predisposición digital de los españoles, la existencia de una red capilar de sucursales, 

la falta de incentivos para el uso de la banca online, o la desconfianza, entre otros. Por 

esto, se puede decir que la banca online no se encuentra muy desarrollada en España 

en comparación con el resto de Europa. Además, con la tasa actual de crecimiento, nos 

llevará años posicionarnos al nivel de penetración de los países con mayor uso, como 

Países Bajos (85%) y Reino Unido (64%) (Anuario IEB de banca digital y fintech 2017). 

Sin embargo, el canal móvil está aumentando su presencia entre la población digital, ya 

que el 54% de los usuarios activos de banca digital utilizan la banca móvil. En este caso 

España se encuentra a la cabeza de Europa, ya que, junto con los Países Bajos, son 

los estados de Europa con mayor número de usuario de banca móvil. Los principales 

motivos por los que los europeos utilizan la banca móvil son contar con un mayor control 

de sus finanzas y mejorar su gestión. En España, un 68% de los usuarios de banca 

móvil cree que han mejorado la gestión de sus finanzas gracias al móvil. Para un 21% 

de europeos, el uso de la banca móvil está suponiendo un menor uso de la banca online. 

El principal motivo por el que los españoles empezaron a usar la banca móvil es la 

comodidad, mientras que la principal razón para no usar la banca móvil es la falta de 

confianza en la seguridad. Debido a la gran apuesta de los españoles por acceder a la 

banca a través de su móvil, todos los bancos de referencia nacionales cuentan ya con 

aplicaciones móviles, e incluso algunos como BBVA, Self Bank y EVO banco permiten 

abrir una cuenta a través del móvil (Informe Ditrendia 2017).  

Según el Informe Ditrendia (2017), el perfil tipo del usuario de banca móvil tiene 36 años, 

un terminal Android de gama alta (en un 70% de los casos), accede a su móvil una 

media de 87 veces al día y que le dedica 2 horas, además de utilizar Facebook, 

Whatsapp y Youtube. Las operaciones financieras que más realiza son las 

transferencias.  
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En el Anuario IEB de banca digital y fintech (2017), también se comenta la alta 

penetración del uso del Smartphone para conectarse a Internet, que es usado por el 

71% de los individuos. Por lo tanto, tanto la banca como las fintech españolas deberían 

aprovechar esta alta penetración móvil para así aumentar la penetración de la banca 

online. 

 

 Segmentos de mercado y servicios de banca digital. 

Para poder implementar una buena estrategia digital, es necesario que los bancos 

entiendan las necesidades de los diferentes segmentos de clientes, para así poder crear 

e implementar una estrategia digital en la que el consumidor sea el centro de la 

propuesta de valor (Informe PwC Banca Digital 2002). Los principales segmentos de 

clientes de las entidades bancarias son: empresas, particulares y grandes patrimonios. 

En cuanto a la banca digital comercial para particulares, los bancos ofrecen una multitud 

de servicios, como pueden ser los básicos como las transferencias o la consulta de 

movimientos, u otros más avanzados, como las tarjetas contactless (que permite pagar 

a través del teléfono móvil sin tener que introducir la tarjeta en el datáfono), los créditos 

totalmente online (Laboral Kutxa 2017), la contratación de productos de ahorro e 

inversión, la activación y cancelación de tarjetas (Santander 2018), o la posibilidad de 

crear una cuenta bancaria totalmente online (BBVA 2017). 

Con respecto a la banca digital para empresas, los bancos han visto una oportunidad 

de satisfacer sus necesidades específicas contribuyendo a mejorar su eficiencia, 

optimización de procesos y rentabilidad (American Express 2015). Por ejemplo, Abanca 

ofrece a las empresas una app específica, ABANCA Firma Empresas, que permite 

realizar operaciones cotidianas como transferencias, remesas de ficheros y devolución 

de recibos. Además, permite a los apoderados de las empresas autorizar las 

operaciones que requieren varias firmas desde su teléfono (Abanca 2018). Además, 

muchos otros bancos han identificado las necesidades de este segmento y cuentan con 

aplicaciones específicas para empresas, como el Santander, que dispone de cuatro 

aplicaciones: Santander Empresas, Confirming Santander, Criptocalculadora y Mi 

Comercio (Banco Santander 2018).  

En el caso de los grandes patrimonios, es crucial que los bancos cuenten con la figura 

tradicional del banquero que gestiona su patrimonio apoyándose en los diferentes 

especialistas del banco. Esta necesidad es lógica ya que habitualmente este tipo de 

clientes tienen patrimonios superiores al millón de euros. Sin embargo, las nuevas 

generaciones también demandan servicios como acceso virtual en tiempo real (de 

Alarcón 2018). Con respecto a estos grandes patrimonios, no existe información por 

parte de los bancos que confirme que tipo de servicios digitales les son ofrecidos. 
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2.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA BANCA DIGITAL EN ESPAÑA. 

 

Para poder realizar un análisis efectivo de la situación del mercado financiero digital en 

España es necesario hacer una descripción sobre la demanda y la oferta existente en 

banca digital. 

Con respecto a la demanda, analizaremos el comportamiento del consumidor en banca 

digital. Como ya comentamos previamente, España tiene un porcentaje de penetración 

de banca digital del 43%, por lo que podríamos decir que el número de usuarios de 

banca online se encontraría en torno a los 14,8 millones (datos del 2016) (Anuario IEB 

de banca digital y fintech 2017). 

Según el informe de Funcas y KPMG (2016), todos los clientes bancarios son usuarios 

habituales de Internet (92%), el 85% tiene un Smartphone y el 44% tiene al menos un 

ordenador en el hogar. Con respecto a los servicios contratados, el 58,1% de los 

encuestados tiene una cuenta bancaria, el 31,3% tiene dos, y el 8,4% tiene tres cuentas 

bancarias. También se puede decir que la fidelidad de los clientes está disminuyendo, 

ya que sólo el 43,3% de los clientes opera únicamente con una entidad bancaria, y un 

32,9% trabaja con dos entidades. El 80% utiliza servicios online para operar con sus 

cuentas, y el 13,7% tiene alguna cuenta exclusivamente online. 

Como se observa en la Tabla 1, a la hora de realizar actividades financieras a través de 

Internet, aquellas que más destacan son la consulta de saldos/movimientos, la 

recepción de comunicaciones, la realización de transferencias de una cuenta a otra y el 

pago de facturas o recibos. Sin embargo, si se compara el porcentaje de clientes que 

realizan estas actividades por medio del móvil, estos bajan (Funcas y KPMG 2016). 

 

Tabla 1. Realización de actividades financieras a través de Internet y móvil. 

 

Fuente: Funcas y KPMG 2016. 

 

En particular, en este TFG nos centraremos en el apartado de experiencia de cliente, 

donde se analizan la oferta digital y pricing, los canales digitales y el conocimiento del 

cliente que tienen los bancos españoles.  

Como se observa en la Tabla 2, en cuanto a la oferta digital es posible contratar los 

siguientes servicios a través de canales digital: cuenta corriente, tarjetas de crédito, 

préstamos personales, depósitos y fondos de inversión y seguros y planes de 

pensiones. Con respecto a esta oferta, los servicios online más fáciles de encontrar son 

la creación de una cuenta corriente y de préstamos y depósitos, mientras que la más 
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difícil es la contratación de una tarjeta de crédito. De todos los servicios ofertados, la 

contratación online por parte de los clientes ronda el 7% - 9%, a excepción de los 

depósitos y fondos de inversión, con un 15% de contratación online, y los préstamos 

personales, con un sorprendente 21%.  

 

Tabla 2. Realización de actividades financieras a través de Internet y móvil. 

 

Fuente: Funcas y KPMG 2016. 

 

En cuanto a los canales digitales, la mayoría de las entidades se encuentran presentes 

en todos los canales disponibles (sucursales, web, móvil…). Es importante destacar que 

en la actualidad el cliente es omnicanal, es decir, puede iniciar el contacto con la entidad 

en un canal y finalizar en otro, por lo que las entidades deberían evolucionar desde la 

multicanalidad hasta la omnicanalidad, integrando todos los canales disponibles. Como 

vemos en el Gráfico 1, los bancos más digitalizados (un 60% sobre el total) han pasado 

de adaptar los precios dependiendo del canal a no contar con una política de precios 

diferenciada, ya que consideran que todos los canales deben integrarse y funcionar del 

mismo modo. 

 

Gráfico 1. Estrategia de precios de las entidades bancarias a través de los canales 

digitales. 

 

Fuente: Funcas y KMPG 2017. 
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En cuanto a los canales disponibles, el 100% de bancos cuentan con banca electrónica 

y banca móvil, pero solo el 88% cuentan con un Call Center y con redes sociales. Con 

respecto a estas redes sociales, y como podemos ver en la Tabla 3, la mayoría de los 

bancos las utilizan para mejorar su imagen y posicionamiento de marca (un 93%), y en 

segundo lugar, para informar (un 87%), y solo un 33% las utiliza para la venta de 

promoción de productos. La app más utilizada es Twitter (usada por un 100% de las 

entidades), seguida por Facebook (93%) y Youtube (80%).  

 

Tabla 3. Papel otorgado por las entidades bancarias a las redes sociales. 

 

Fuente: Funcas y KMPG 2017. 

 

En cuanto a las apps disponibles en cada entidad, el 80% tiene entre 1 y 5 aplicación, 

un 7% tienen entre 5 y 10, y, por último, un 13% tienen más de 10. Como vemos en la 

Tabla 4, las soluciones de negocio que cubren estás aplicaciones son principalmente el 

autoservicio y la gestión de pagos, la gestión de tarjetas, el servicio al consumidor 24 

horas y el asesoramiento. 

 

Tabla 4. Soluciones de negocio cubiertas por las redes sociales. 

 

Fuente: Funcas y KPMG 2017. 
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Respecto al conocimiento del cliente, también denominado Data & Analytics, los bancos 

han desarrollado avances significativos en su estrategia relacional, a través de la oferta 

de productos y servicios personalizados. A este respecto, el 73% de los bancos 

afirmaron tener iniciativas en Big Data & Advanced Data Analysis, seguido del 60% en 

Knowledge Management Systems, el 47% en Machine Learning/ Cognitive Computing, 

el 40% en Data Discovery, y solo el 20% en Inteligencia Artificial.  Como observamos en 

la Gráfico 2, para llevar a cabo estas iniciativas, el 70% se están realizando a través de 

la inversión, el 20% por ecosistemas colaboradores, y el 13% a través de consultoras. 

 

Gráfico 2. Modos escogidos para llevar a cabo iniciativas en el ámbito del 

análisis/conocimiento del cliente. 

 

Fuente: Funcas y KMPG 2017. 

 

Según los análisis de este estudio, el 20% de los bancos se encuentra en el nivel Basics 

(desarrollo de una huella digital básica, estrategia digital no formalizada, escasa cultura 

digital dentro de la organización), el 25% en Omnicanalidad (desarrollo e integración de 

los canales y funcionalidades digitales), el 20% en Datos (toma de decisiones basadas 

en los datos obtenidos de la interacción con los clientes) y el 30% en Innovación 

(detección de nuevas oportunidades de negocio ofreciendo ideas transformadoras). 
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3. APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

3.1. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

En este apartado realizaremos un trabajo de investigación el cual tiene como objetivo 

general profundizar en las estrategias de marketing online/digital de los principales 

bancos en España. 

Con respecto a los objetivos específicos de esta investigación, y teniendo en cuenta los 

aspectos analizados en los anteriores apartados teóricos, podemos definir los 

siguientes: 

- Analizar la segmentación de mercados realizada por los principales bancos en 

España. 

- Analizar los productos y servicios online ofrecidos al colectivo de particulares. 

- Analizar la comunicación realizada por los bancos mediante canales digitales, 

con especial atención a las redes sociales. 

 

3.2. METODOLOGÍA 

Para conseguir los objetivos establecidos, se utilizará una metodología de análisis de 

casos, centrada en las principales entidades financieras a nivel nacional. En particular, 

hemos escogido una muestra en la que se encuentran los bancos españoles incluidos 

en el Ibex 35, que son los siguientes: 

- Santander. 

- BBVA. 

- Caixabank. 

- Bankia. 

- Sabadell. 

- Bankinter. 

En concreto, utilizaremos la metodología del análisis de contenido. Para ello, 

analizaremos información secundaria disponible en el mercado y, especialmente, las 

páginas web de los bancos en búsqueda de la información necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARKETING BANCARIO DIGITAL 4.0 

18 
 

3.3. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Análisis de la segmentación de mercados. 

En este apartado analizaremos los principales productos-mercado de cada banco 

(macrosegmentación), los cuales son, como anteriormente hemos dicho: particulares, 

empresas y grandes patrimonios; así como los microsegmentos dentro de éstos. 

 

a) Santander. 

En el Santander podemos encontrar tres segmentos principales: particulares, empresas 

y private banking.  

Dentro del segmento de particulares podemos encontrar tres microsegmentos según 

características demográficas: infantil (menores de 18 años), juvenil (entre 18 y 31 años) 

y adulto (más de 31 años). 

En cuanto a las empresas, se pueden dividir en 6 microsegmentos, adaptados a la 

actividad de la empresa: autónomos, comercios, agro, salud, justicia e instituciones. 

 

Imagen 1. Microsegmentos para empresas Santander. 

 

Fuente: Santander. 

 

b) BBVA. 

En esta entidad encontramos tres grandes segmentos: particulares, empresas y banca 

privada. 

En cuanto a los particulares, los productos ofrecidos dependen de la edad: cuenta 

miniblue para menores de 18 años, cuenta blue online para menores de 30 años y 

cuentas corrientes para mayores de 30 años. 

Con respecto a las empresas, encontramos los siguientes microsegmentos: empresas, 

autónomos, comercios, agro y pequeñas empresas (con una facturación menor a 5 

millones). 
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Imagen 2. Cuenta miniblue BBVA. 

 

Fuente: BBVA. 

 

c) Caixabank. 

En Caixabank encontramos cuatro segmentos principales: particulares, empresas, 

banca privada y banca premier. 

En el apartado de particulares, también encontramos productos específicos para cada 

franja de edad: infantil, jóvenes, familiar y sénior. 

En cuanto a las empresas, podemos encontrar productos específicos diferentes 

segmentos: cuenta para empresas, cuenta negocios, cuenta comercios y la cuenta 

agrobank. En los tres últimos casos, es necesario ser autónomo o microempresa. 

 

Imagen 3. Cuentas profesionales Caixabank. 

 

Fuente: Caixabank. 
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d) Bankia. 

En el caso de Bankia, también encontramos tres principales segmentos: particulares, 

empresas y banca privada. 

En el caso de los particulares, Bankia cuenta con microsegmentos dependiendo de la 

edad: infantil (hasta 14 años), joven (entre 15 y 25 años) y senior. 

En cuanto a las empresas, encontramos lo siguientes microsegmentos: empresas y 

pymes y autónomos. 

 

Imagen 4. Servicios y productos para jóvenes y seniors. 

 

Fuente: Caixabank 

 

e) Banco Sabadell. 

En el Banco Sabadell podemos encontrar los mismos segmentos que en el resto de 

bancos: particulares, empresas y banca privada. 

En cuanto a particulares, encontramos productos específicos para los siguientes 

segmentos: niños y adolescentes (hasta 18 años) y jóvenes (hasta 30 años). 

En el segmento de empresas, encontramos soluciones especiales para los distintos 

tipos de empresas: emprendedores, negocios, comercios y autónomos, franquicias, 

negocios turísticos, negocios agrarios, PYMES, grandes empresas y administraciones 

públicas. 
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Imagen 5. Soluciones para empresas Banco Sabadell. 

 

Fuente: Banco Sabadell. 

 

f) Bankinter. 

En Bankinter también podemos encontrar tres grandes segmentos: particulares, 

empresas y banca privada. 

Con respecto a los particulares, encontramos los siguientes productos para distintos 

microsegmentos: cuenta joven (para menores de 22 años), cuenta nómina (para 

adultos) y cuenta pensión (para pensionistas). 

En cuanto a las empresas, Bankinter cuenta con una web específica para empresas. 

Podemos observar que existe una cuenta profesional destinada a los autónomos, 

aunque no existe más información con respecto al resto de tipos de empresas, por lo 

que no podemos saber cómo segmenta. 

 

Imagen 6. Cuenta profesional Bankinter. 

 

Fuente:  Bankinter. 
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Como conclusión, podemos observar que la macrosegmentación realizada por los 

bancos es similar, ya que normalmente se divide en particulares, empresas y banca 

privada. En cuanto a los particulares, lo común es microsegmentar por la variable 

demográfica edad, la cual es un criterio objetivo general que suele dividirse en cuatro 

microsegmentos: infantil, juvenil, adulto y senior. Con respecto a las empresas, la 

microsegmentación se realiza o, teniendo en cuenta el número de trabajadores 

(autónomos, PYMES o grandes empresas), o según la actividad a la que se dedica 

(negocios agrarios, turísticos…). En segmentación para empresas, destaca la 

segmentación realizada por el Banco Sabadell, que, como hemos podido ver, es un 

banco muy posicionado en el segmento empresarial. 
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3.3.2. Análisis de los productos y servicios online ofrecidos al colectivo 

de particulares. 

En este apartado se analizarán las plataformas digitales de los bancos, tanto online 

como móvil, centrándonos en el segmento de particulares. 

 

3.3.1.1. Santander. 

En la página web del Santander podemos encontrar una pestaña en la que explican 

todas las ventajas de las que cuenta la banca online. Según el Santander, la banca 

online está siempre disponible, es segura y siempre cuenta con el apoyo de las oficinas 

físicas. 

En cuanto a las operaciones que se pueden realizar a través de ella, destacan las 

operativas diarias, como son la realización de transferencias y traspasos, la activación 

de tarjetas, la gestión de tarjetas: Dinero Directo, Pago Fácil y Pago Luego, el pago de 

recibos, la amortización de préstamos y el pago de impuestos.  

En cuanto a la contratación de productos de Ahorro e Inversión, se puede realizar la 

gestión de préstamos pre-concedidos de abono inmediato, tarjetas pre-concedidas y la 

tarjeta e-Cash, depósitos, fondos de inversión y sus aportaciones, planes de pensiones 

y sus aportaciones, seguros, cuentas y cuentas de valores, y compra/venta de valores. 

Además, cuenta con otros servicios como son la correspondencia online, la consulta 

online de tu pin, la recarga de móviles y una zona comercial para consultar promociones 

y campañas. 

 

Imagen 7. Página web Santander. 

 

Fuente: Santander. 

 

En cuanto a la banca móvil, el Santander cuenta con 7 aplicaciones. La principal se 

denomina Santander Particulares, dentro de la cual se encuentran distintas 
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funcionalidades, entre las que destacan el control de gastos, transferencias y traspasos, 

la gestión de recibos y el acceso con huella digital. A través de la banca móvil se pueden 

realizar todas las acciones que permite la banca online, a excepción de la consulta de 

recibos. 

 

Imagen 8. Banca móvil Santander.  

 

Fuente: Santander. 

Además de la aplicación móvil principal, el Santander cuenta con las siguientes 

aplicaciones: 

- App Money Plan: Destinada al control de las finanzas personas, pudiendo 

acceder a todos los bancos desde esta App, gestionando el presupuesto 

disponible, estableciendo criterios de ahorro y clasificando gastos en categorías. 

- App Broker Santander: Para operar e invertir en Bolsa, pudiendo comprar y 

vender acciones, etf y warrants. 

- App Wallet: Para realizar pagos desde el móvil, financiar comprar, activar y 

bloquear tarjetas y transferencias a móviles. 

- Bizum: Es una nueva forma rápida, fácil y segura de enviar y recibir dinero con 

el móvil. No es necesario descargar una aplicación adicional, las operaciones se 

pueden realizar a través de la App Banco Santander o a través de la App 

Santander Wallet. 

- Apple Pay: Es una aplicación especial para poder pagar en tiendas acercando 

el iPhone al lector, mientras al mismo tiempo se pone el dedo sobre el sensor 

Touch ID. 

- App 1|2|3 Mini: Diseñada para aquellos clientes que tenga una cuenta 1|2|3 

Mini, y que tiene como objetivo enseñar a los más pequeños de la casa cómo 

funcionan las finanzas. 
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3.3.1.2. BBVA. 

En la página web del BBVA podemos encontrar las ventajas que supone la banca 

electrónica para sus clientes, donde explican las operaciones que se pueden realizar 

tanto de manera online como a través de sus aplicaciones móviles. 

En cuanto a la banca online, destacan las siguientes operaciones: firma a distancia (para 

firmar contratos desde casa), gestor telefónico, apagar o encender las tarjetas, marcar 

metas de ahorro, gestionar los gastos y cuentas, enviar dinero a un cajero BBVA desde 

la web, acceder a documentos de los productos financieros y solicitar el cambio de 

divisas. La banca online del BBVA es la mejor web europea de banca del 2017, según 

la consultora Forrester Research. Además, BBVA pone a la disposición de los clientes 

la creación de una cuenta online sin comisiones, la cual se puede contratar únicamente 

a través de Internet. Con esta cuenta, los clientes cuentan con un mayor número de 

ventajas, ya que no necesitar tener ni nómina ni recibos domiciliados. Además, cuenta 

con transferencias gratuitas, no hay comisiones de mantenimiento y se puede sacar 

dinero sin comisión en más de 6.000 cajeros BBVA. 

 

Imagen 9. Página web BBVA. 

 

Fuente: BBVA. 

 

En cuanto a banca móvil, el BBVA también cuenta con un reconocimiento a la mejor 

aplicación mundial de banca del 2017, según la consultora Forrester Research. En la 

página web del BBVA destacan el diseño “fresco e intuitivo” de su aplicación, la cual da 

acceso a todos los productos, así como a la activación y desactivación de las tarjetas, 

pudiendo limitar algunas de sus funciones (pagar online, sacar dinero en cajero, etc…). 

Además, se pueden consultar los movimientos previstos, marcar metas de ahorro, la 

función BBVA Valora (la cual analiza si te conviene alquilar o comprar una vivienda), la 

posibilidad de enviar dinero de móvil a móvil, domiciliar recibos haciéndoles una foto, el 

pago de recibos no domiciliados, conectar tu cuenta bancaria con el Smartwatch de 

Apple y solicitar cambios de divisas. También se puede llamar a través de la aplicación 
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móvil para resolver dudas o tomar decisiones, además de pedir cita previa en la oficina. 

En cuanto a la contratación, existe la opción de hacerse cliente de BBVA desde el móvil, 

firmar a distancia contratos, realizar aportaciones a un plan de pensiones (recibiendo 

bonificaciones del 3% por ello), contratar fondos y agrupar el pago de seguros BBVA en 

un solo recibo. 

 

Imagen 10. Banca móvil BBVA. 

 

Fuente: BBVA. 

 

Además de la aplicación móvil principal, el BBVA cuenta con otras tres aplicaciones 

más: 

- BBVA Wallet: Para tener un control total de las tarjetas, pagar con el móvil, 

financiar compras o desactivar tarjetas. 

- BBVA SmartPay: Para gestionar los cobros con tarjeta a través del Smartphone. 

- Apple Pay: Desde el 2018, los clientes de BBVA podrán realizar pagos a través 

de dispositivos iPhone, aunque todavía no se encuentran disponibles. 

Por lo tanto, podemos afirmar que todas las operaciones que se realizan en banca online 

se encuentran disponibles para realizar también desde banca móvil. 

 

3.3.1.3. Caixabank. 

En la página web de Caixabank podemos encontrar un apartado donde te informan 

sobre las características de la banca digital con la que cuentan.  

En cuanto a la banca online, Caixabank explica detalladamente todas las operaciones 

que se pueden realizar mediante esta plataforma, destacando el control y anticipo total 

de las finanzas (gestionar cuentas, recibos y tarjetas), el pago desde el móvil o 

smartwatch, la concesión de préstamos y la posibilidad de ser clientes en tan solo unos 

pasos y desde casa. Además, cuenta con más servicios como la consulta de 

movimientos, el control de gastos a través de la creación de presupuestos, la gestión de 

recibos, información sobre alertas personalizadas y la unificación de otras cuentas en 

otros bancos. También cuenta con la posibilidad de realizar transferencias y la reserva 

de moneda extranjera. Como novedad, ofrece la posibilidad de unificar pagos en un 

recibo único, agrupando los recibos deseados en uno único, y pudiendo pagar cuotas 

mensuales. 
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Imagen 11. Página web Caixabank. 

 

Fuente: Caixabank. 

 

Con respecto a la banca móvil, Caixabank ha renovado recientemente su app, siendo 

ahora más simple, rápida e intuitiva. Permite realizar todas las gestiones a cualquier 

hora y se pueden controlar los gastos y ahorros, contando con avisos personalizables. 

En la página web de Caixabank encontramos que se puede contratar cualquier servicio 

a través de esta app personalizable, en la que se pueden crear accesos directos para 

aquellas funcionalidades que sean más importantes para el cliente. En caso de dudas, 

cuenta con Neo, un asistente virtual con Inteligencia Artificial, dispuesto a contestar 

todas las dudas. 

 

Imagen 12. Banca móvil Caixabank. 

 

Fuente: Caixabank. 
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Además, también cuenta con las siguientes aplicaciones: 

- Caixabank Pay: Disponible para dispositivos Android 4.4, pudiendo pagar en 

todos los comercios que cuenten con datafonos contactless. Además, se pueden 

gestionar todas las tarjetas desde esta aplicación. También cuenta con la 

tecnología Bizum, que hace disponibles los pagos entre particulares. Además, 

ofrece la funcionalidad Masterpass, que permite la compra en más de 20.000 

comercios electrónicos simplificando el pago. 

- Imaginbank: Es el primer banco pensado para ser utilizado desde el móvil y las 

redes sociales, donde puedes gestionar tu dinero a través de una app móvil. Se 

puede obtener una cuenta sin comisiones desde el móvil, obteniendo una tarjeta 

Visa imagin gratis.  

- Bolsa Abierta: Es una aplicación que permite conocer la evolución de los 

índices bursátiles y la cotización de valores, con gráficos sobre su evolución. 

Además, incluye la opción de compra de acciones. 

- Caixabank Sign: Para la firma de operaciones. 

- Ingreso de cheques: Para ingresar cheques y pagarés de cuenta corriente, 

capturando los datos del documento con la cámara. 

- Pago de recibos: Similar a la anterior, para realizar el pago de impuestos, 

recibos, matrículas y multas mediante la cámara. 

- Aula: Caixabank ofrece información financiera relevante para los accionistas. 

- SegurCaixa AUTO: Para gestionar y consultar pólizas, tramitar siniestros, 

servicios de asistencia en carretera y la gestión de encargos a taller. 

- Apple Pay: CaixaBank dispone de una aplicación para realizar pagos a través 

de iPhone y también de Apple Watch. 

 

3.3.1.4. Bankia. 

Según la página web de Bankia, muy accesible y personal, solo es necesario un 

dispositivo con conexión a Internet para operar. 

La banca online cuenta con los últimos avances tecnológicos y un diseño que facilita 

una navegación sencilla e intuitiva. Ofrece la realización de todas las operaciones y 

gestiones bancarias de manera inmediata, el acceso a cuentas, tarjetas o préstamos, 

información sobre los productos contratados, comunicación con la oficina, y por usar el 

canal online o móvil, el servicio Legálitas Ya, con 50 consultas legales gratuitas durante 

un año. Para ofrecer total seguridad, en operaciones que incluyan movimientos de 

fondos, se solicitará la firma electrónica para poder finalizar la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARANTZAZU GUTIÉRREZ JARA 
 

29 
 

Imagen 13. Página web Bankia. 

 

Fuente: Bankia. 

 

En cuanto a la aplicación de Bankia, ofrece realizar las operaciones habituales de forma 

más fácil y rápida. Se puede acceder a ella mediante huella digital y reconocimiento 

facial, y cuenta con un acceso directo a la app Bankia Wallet. Destaca la relación cliente-

Bankia, ya que se pueden realizar consultas con un gestor. Además, se pueden realizar 

consultas exprés, pudiendo conocer el saldo disponible sin entrar en la aplicación. 

También se puede realizar el apagado/encendido de tarjetas y la domiciliación de 

recibos mediante cámara. 

 

Imagen 14. Banca móvil Bankia.  

 

Fuente: Bankia. 
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Además de su aplicación principal, cuenta con: 

- Bankia Wallet: Se divide en dos apartados, Bizum, para enviar y recibir dinero 

de tus amigos con su número de móvil, y el pago por móvil, para realizar compras 

en comercios directamente en comercios. Sin embargo, esta última opción solo 

se encuentra disponible para móviles Android. 

- Apple Pay: En el 2018, se anunció que Apple Pay será compatible con las 

tarjetas de Bankia. Sin embargo, todavía no es posible pagar desde iPhone, iPad 

y Apple Watch. 

 

3.3.1.5. Banco Sabadell. 

El banco Sabadell también cuenta con banca online, desde la cual se puede realizar 

una multitud de consultas y operaciones. Con relación a las consultas, se puede 

observar el saldo y los movimientos de cuentas, los movimientos de tarjetas, la consulta 

de domiciliaciones y la situación de productos de inversión, préstamos e hipotecas y 

seguros. En cuanto a las operaciones, se pueden realizar transferencias y traspasos, 

operativas con productos de inversión, activar y bloquear tarjetas, amortizar préstamos, 

pagar impuestos y tributos municipales, anular transferencias, modificar condiciones de 

pago de tarjetas, realizar traspasos entre cuentas y tarjetas, recargar móviles y gestionar 

de la Línea Expansión. 

 

Imagen 15. Página web Banco Sabadell. 

 

Fuente: Banco Sabadell. 

 

En cuanto a la banca móvil, Sabadell cuenta con una aplicación, en la cual se pueden 

realizar todas las actividades que se han mencionado previamente. Además, cuenta con 

operaciones específicas para realizar a través del móvil, como son Instant Money (para 

retirar efectivo sin tarjeta), Instant Check (para cobrar de manera inmediata cheques y 
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pagarés), avisos por SMS cada vez que se realice un movimiento en cuentas y tarjetas, 

y un localizador de oficinas que funciona mediante geolocalización. 

 

Imagen 16. Banca móvil Banco Sabadell. 

 

Fuente: Banco Sabadell. 

 

Además de la aplicación principal, Sabadell cuenta con otras dos aplicaciones: 

- Sabadell Wallet: Para poder realizar pagos desde el móvil, además de enviar y 

solicitar dinero a tus contactos mediante Bizum. 

- Sabadell Consumer: Pensada para realizar solicitud de préstamos, permitiendo 

la contratación en ese mismo momento. También tiene asociadas otras 

operaciones asociadas a los préstamos concedidos. 

- Apple Pay: Al igual que con el BBVA y con Bankia, ya se ha anunciado un 

acuerdo entre Apple y Sabadell, pero todavía no se encuentra disponible para 

clientes. 

 

3.3.1.6. Bankinter. 

En cuanto a la banca online de Bankinter, se pueden realizar diversas operaciones como 

por ejemplo: transferencias, activar y bloquear tarjetas, gestión de recibos, pagos de 

impuestos, anular transferencias, enviar dinero al cajero, realizar traspasos entre 

fondos, realizar aportaciones a planes de pensiones, cancelar depósitos, modificar 

depósitos, aplazar recibos, amortizar préstamos, así como operaciones relacionadas 

con el área de cliente, como cambiar claves y datos de contacto o escribir a un gestor 

virtual. 

Además, podemos ver un pequeño tutorial sobre cómo realizar todas estas operaciones 

mediante la banca online. 
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Imagen 17. Página web Bankinter. 

 

Fuente: Bankinter. 

 

La información disponible sobre las funcionalidades ofrecidas en banca móvil las 

encontramos en la descripción de la aplicación en Google Play. Los clientes pueden 

conectarse a esta aplicación mediante la huella digital. Esta aplicación cuenta con 

navegación intuitiva, se pueden consultar saldos y movimientos, transferencias, activar 

y bloquear tarjetas, contratar todo tipo de productos (cuentas, tarjetas, depósitos, fondos 

de inversión y jubilación, y seguros de salud y hogar). También se pueden realizar 

traspasos de fondos, amortización anticipada de préstamos, consulta y baja de 

domiciliaciones, devolución de recibos y solicitar moneda extranjera. Además, dentro de 

esta aplicación, se encuentra la tecnología Bizum, para enviar y recibir dinero de amigos 

mediante el móvil. 

 

Imagen 18. Banca Móvil Bankinter. 

 

Fuente: Bankinter. 
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Además, cuenta con las siguientes aplicaciones: 

- Bankinter Wallet: Para realizar pagos con el móvil, pero solo para compras 

iguales o superiores a 20 euros.  

- Bankintercard: También para realizar pagos con el móvil, pero a diferencia de 

la aplicación anterior, destinado a pagos contactless. 

- Broker Bankinter: Destinada a operar y controlar inversiones. Se pueden 

realizar, cancelar y modificar ordenes de valores nacionales e internacionales, 

consultar los principales índices bursátiles, divisas, tipo de interés, materias 

primas, deudas y prima de riego. 

- Apple Pay: Para dispositivos iPhone, se pueden añadir tarjetas y realizar pagos 

mediante el móvil. 

- COINC: Para gestionar los ahorros de manera fácil, creando metas de ahorro, 

compartiendo objetivos y planificando ingresos de manera automática. 

 

3.3.1.7. Resumen de servicios ofrecidos por plataforma online y plataforma móvil. 

Como se puede observar en la Tabla 5, en todos los bancos analizados se pueden 

encontrar las principales consultas y operaciones. La única excepción la encontramos 

en Bankia, donde no existe información con respecto a si se pueden realizar las 

siguientes operaciones: anulación de transferencias, activación y bloqueo de tarjetas y 

amortización de préstamos. 

 

Tabla 5. Consultas y operaciones disponibles en banca online en los bancos 

analizados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en la Tabla 6, todas las entidades cuentan tanto con una aplicación 

móvil principal, como con acceso a la misma mediante huella digital. En cuanto al 

número de aplicaciones extra a parte de la principal, destacan las 9 aplicaciones de 

Caixabank y la única aplicación de Bankia. Sin embargo, solo 3 entidades cuentan con 

una aplicación especializada para la inversión en Bolsa, mientras que 5 de ellas si 

cuentan con una aplicación Wallet, donde gestionar tarjetas y cuentas. Además, todas 

las entidades tienen la tecnología Bizum, que permite hacer pagos mediante el móvil. 

Actualmente, solo se pueden realizar pagos para dispositivos Apple en tres entidades, 

Santander, Caixabank y Bankinter. Sin embargo, las otras tres entidades ya tienen un 

acuerdo para la creación de una app en esta plataforma, pero todavía no se encuentran 

disponibles. 

 

Tabla 6. Características de la banca móvil en los bancos analizados. 

 

Fuente: Elaboración propia (*n.d: no disponible) 
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3.3.3. Análisis de la comunicación. 

En este apartado analizaremos los distintos tipos de comunicación digital que utilizan 

los bancos. En especial, nos centraremos en la página web y las redes sociales. Para 

analizar en más profundidad las redes sociales, examinaremos cuantos seguidores 

tienen, así como el número de publicaciones que se han realizado en el mes de mayo. 

 

3.3.3.1. Santander. 

El Santander cuenta con una web comercial y una web corporativa, donde ofrece 

información más orientada a sus stakeholders, como sus servicios financieros, 

sostenibilidad, información específica para accionistas e inversores y para futuros 

empleados. Destaca dentro de esta página la existencia de una sala de comunicación, 

donde informan sobre diversas noticias de interés. 

 

Imagen 19. Web Corporativa Santander. 

 

Fuente: Santander. 

 

El banco Santander se encuentra en las principales redes sociales como son Facebook, 

Twitter, Google +, Youtube y Linkedin. En cuanto a Facebook (con 165.727 seguidores), 

el Santander utilizada esta red social para informar a sus clientes sobre promociones, 

seguridad online, productos, novedades y patrocinios. Con respecto a Twitter, tiene dos 

cuentas, @santander_resp, utilizada como atención al cliente de lunes a sábado de 8 a 

21h, y @santander_es (con 31.900 seguidores), que utiliza de una manera más 

semejante a Facebook. En cuanto a Google + (con 6.756 seguidores), también ofrece 

información sobre la entidad. Con respecto a Youtube (con 12.635 suscriptores), cuenta 

con un canal donde realiza tutoriales y vídeos promocionales. En Linkedin, cuenta con 

482.425 seguidores. En el mes de mayo, se realizaron 23 publicaciones en Facebook, 

36 en Twitter, 1 en Youtube, 20 en Linkedin y ninguna en Google+. En cuanto a las 

publicaciones en Linkedin, no se pueden analizar de una manera exacta ya que no 

aparece la fecha de publicación. 
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3.3.3.1. BBVA. 

El BBVA también cuenta con una web comercial y una web corporativa, donde se 

informa sobre fintech, finanzas, banca responsable, economía, vida y cultura e 

innovación. Por lo tanto, no está tan dirigido a la información sobre productos, sino a 

mejorar la imagen de la entidad. Además, también cuenta con un apartado de notas de 

prensa donde se recogen en orden cronológico todas estas. 

 

Imagen 20. Web Corporativa BBVA. 

 

Fuente: BBVA. 

 

El BBVA cuenta con las siguientes redes sociales: Twitter, Facebook, Youtube, Google 

+ y Linkedin. En Twitter podemos ver que tiene tres perfiles diferentes, @BBVA_esp 

(con 57.500 seguidores) y para clientes blue, @blue_bbva. Además, para empresas y 

pymes, cuentan con un espacio exclusivo en @bbvaempresas_es. Para la atención al 

cliente y la resolución de dudas, tienen @bbvaresponde, con un horario de 8 a 20h de 

lunes a viernes. En cuanto a Facebook (con 168.044 seguidores), también hay dos 

cuentas, una de ellas específica para clientes blue. Además, en su canal de Youtube 

(con 19.014 suscriptores) se pueden encontrar vídeos, tutoriales y demostraciones. En 

Google+ tiene 6.473 seguidores, y en Linkedin 245.961. En el mes de mayo, se 

realizaron 46 publicaciones en Facebook, 110 en Twitter, 9 en Youtube, 69 en Linkedin 

y ninguna en Google+.  
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3.3.3.3. Caixabank. 

Al igual que el resto de los bancos, Caixabank dispone de una web comercial y una web 

corporativa, donde podemos encontrar información sobre la estrategia de la entidad, los 

órganos de representación y la misión, visión y valores. En otros apartados podemos 

encontrar: información para accionistas e inversores, responsabilidad corporativa, 

espacio del accionista, inversores institucionales, sala de comunicación e información 

comercial. En la sección de comunicación se pueden encontrar post publicados en un 

blog corporativo y notas de prensa realizadas. 

 

Imagen 21. Web Corporativa Caixabank. 

 

Fuente: Caixabank. 

 

En cuanto a las redes sociales, Caixabank cuenta con las siguientes: Facebook, Twitter, 

Google+, Youtube y Linkedin. En Facebook (con 155.285 seguidores), Caixabank 

realiza publicidad de sus productos y ofrece información. Con respecto a Twitter, cuenta 

de seis perfiles, @CaixaBank (con 40.600 seguidores) para ofrecer información, 

@CABK_Responde como canal de atención al cliente las 24h, @CABK_research como 

un canal de servicio de estudios y análisis económicos, @CaixaCR es la división de 

capital riesgo, @AccionistasCABK un canal de información para accionistas y 

@CABK_Negocios para informar a comercios y autónomos. El perfil de Google+ (con 

510 seguidores) es la cuenta corporativa de la empresa. En Youtube tiene 16.476 

suscriptores y en Linkedin 61.363 seguidores. En el mes de mayo, se realizaron 19 

publicaciones en Facebook, 151 en Twitter, 21 en Youtube, 69 en Linkedin y 3 en 

Google+. 
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3.3.3.4. Bankia. 

En el caso de Bankia, dentro de su web principal hay un enlace referido a la información 

corporativa, que lleva a una sección donde podemos encontrar distintos apartados, en 

los que hablan de su organización, definiendo su misión, visión y valores, además de 

dar información detallada para accionistas e inversores, sobre gestión responsable, 

equipo de Bankia y un apartado de comunicación, donde encontramos notas de prensa. 

 

Imagen 22. Web Corporativa Bankia. 

 

Fuente: Bankia. 

 

Bankia cuenta con las siguientes redes sociales: Twitter, Facebook, Youtube, Google+, 

Youtube y Linkedin. En cuanto a Twitter, Bankia cuenta con cuatro cuentas, @Bankia 

(con 24.800 seguidores) para informar sobre actualidad, @PressBankia para la 

comunicación corporativa, @HolaBankia para atención al cliente y @enaccionBankia 

vinculada a la acción social. En Youtube (con 7.342 suscriptores) cuelga vídeos sobre 

diversos temas. En Facebook tiene 29.521 seguidores, 2.218 en Google+ y 21.142 en 

Linkedin. En el mes de mayo, se realizaron 20 publicaciones en Facebook, 61 en Twitter, 

15 en Youtube, 30 en Linkedin y 55 en Google+. 

 

 

3.3.3.5. Banco Sabadell. 

En cuanto al banco Sabadell, cuenta con una web corporativa, donde ofrece información 

sobre el grupo, negocios, información para accionistas e inversores, sobre los 

empleados, sociedad y Responsabilidad Social Corporativa. Además, cuenta con un 

apartado de Sala de prensa, donde encontramos diversas noticias a nivel corporativo y 

de la Fundación Banco Sabadell.  
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Imagen 23. Web Corporativa Banco Sabadell. 

 

Fuente: Banco Sabadell. 

 

El Banco Sabadell cuenta con redes sociales en las siguientes plataformas: Twitter, 

Facebook, Google+, Youtube y Linkedin. En este caso, se utilizan Twitter (perfil 

@Sabadell_Help), Facebook (con 56.205 seguidores y a través de una consulta en la 

pestaña: ”¿Te ayudamos?”) y Google+ (con 2.857 seguidores) como atención al cliente, 

todos los días las 24h. Además del perfil de Twitter de atención al cliente, cuenta con 

otros dos más, @BancoSabadell (con 42.800 seguidores) y @SabadellPrensa. En 

Youtube tiene 40.191 suscriptores y en Linkedin 66.530 seguidores. En el mes de mayo, 

se realizaron 49 publicaciones en Facebook, 97 en Twitter, 42 en Youtube, 28 en 

Linkedin y 6 en Google+. 

 

 

3.3.3.6. Bankinter. 

Bankinter sigue la tónica del resto de bancos, con una web comercial y una web 

corporativa, en la que se ofrece información sobre la entidad y sobre su Gobierno 

Corporativo. Además, también ofrece información específica para accionistas e 

inversores, y sobre sostenibilidad. También cuenta con una Sala de Comunicación, 

donde publican noticias de actualidad. 
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Imagen 24. Web Corporativa Bankinter. 

 

Fuente: Bankinter. 

 

Bankinter cuenta con las siguientes redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, 

Youtube e Instagram. En cuanto a Twitter (con 58.800 seguidores), tiene dos perfiles 

distintos, @Bankinter, dentro del cual se incluye el horario de atención al cliente, de 

lunes a viernes de 9 a 18h y @FundaciónBKT, que tiene un perfil más corporativo ya 

que trata sobre temas más sociales. En el perfil de Youtube (con 3.557 suscriptores) 

podemos encontrar diversos vídeos de interés. En Facebook cuenta con 101.828 

seguidores, 852 en Google+ y 31.891 en Linkedin. En el mes de mayo, se realizaron 9 

publicaciones en Facebook, 567 en Twitter, 27 en Youtube, 23 en Linkedin y ninguna en 

Google+. 

 

 

3.3.3.7. Resumen de seguidores y publicaciones de las principales redes sociales 

de los bancos analizados. 

Como se puede observar en la Tabla 7, destacan el gran número de seguidores en 

Facebook del Santander, BBVA y Caixabank, mientras que en el resto de bancos el 

número es menor, especialmente en Bankia. A su vez, el Santander y el BBVA también 

destacan en número de seguidores en Linkedin, por mucha diferencia al resto de 

bancos. Twitter se posiciona como la siguiente red social con mayor número de 

seguidores, esta vez un con un número muy similar entre bancos. En cuanto a Youtube 

y Google+, el número de seguidores es menor en todos los bancos, especialmente en 

Google+. En esto último destaca el Banco Sabadell, donde su número de seguidores en 

Youtube es mucho mayor que el del resto de bancos. 
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Tabla 7. Número de seguidores en redes sociales a 14 de junio de 2018. 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al número de publicaciones en cada red social, como vemos en la Tabla 8, 

Twitter es la red social en la que más publicaciones se han realizado en este mes de 

mayo, pasando del mínimo de 36 publicaciones que realiza el Santander, a las 567 

realizadas por Bankinter. A pesar de que se podría esperar que Facebook fuera la 

segunda red social en cuanto a número de publicaciones, en realidad es la tercera, ya 

que se realizan más publicaciones en Linkedin (a excepción del Banco Sabadell). En 

cuanto a Youtube, es poco utilizado por bancos como el Santander y el BBVA, mientras 

que el número de publicaciones crece en el resto de bancos, especialmente en el Banco 

Sabadell. Con respecto a Google+, el Santander, BBVA y Bankinter no lo utilizan, 

mientras que Caixabank y el Banco Sabadell le da poco uso (3 y 6 publicaciones 

respectivamente), destacando Bankia, con 55 publicaciones. 

 

Tabla 8. Número de publicaciones en el mes de mayo en redes sociales. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el análisis de los principales bancos españoles, y examinadas las 

estrategias de marketing digital desarrolladas por los mismos, en este apartado 

extraeremos las principales conclusiones a las que hemos llegado. 

En cuanto a los clientes de banca digital, las entidades analizadas realizan una 

macrosegmentación en tres principales grupos: particulares, empresas y banca privada. 

Respecto a los particulares, realizan una microsegmentación mediante la variable 

demográfica de edad, diferenciando en cuatro grupos: infantil, juvenil, adulto y senior. 

Dentro de estos grupos, cada banco establece diferencias en cuanto a las edades que 

integran cada segmento. En cuanto a las empresas, los bancos realizan una 

microsegmentación según el tamaño de la empresa (teniendo en cuenta el número de 

trabajadores) o según la actividad a la que se dedica. Con respecto a la banca privada, 

no se realiza ningún tipo de segmentación. 

En cuanto a los productos y servicios online ofrecidos al colectivo de particulares, 

podemos ver como los bancos cuentan con una plataforma de banca online y con banca 

móvil, adaptándose así a las necesidades de los clientes. Respecto a la banca online, 

la mayoría de las entidades permiten realizar las principales consultas y operaciones, lo 

que significa que no es necesario acudir físicamente a una oficina. En cuanto a la banca 

móvil, todos los bancos cuentan con una aplicación móvil principal, que cuenta con 

acceso mediante huella digital si el dispositivo móvil lo permite. Además de esta 

aplicación, los bancos cuentan con otras para realizar operaciones específicas. También 

encontramos que todos los bancos ofrecen la tecnología Bizum, que permite el pago 

entre dispositivos móviles mediante el número de teléfono. Es importante destacar que 

todas las entidades han visto la oportunidad que supone contar con una aplicación para 

dispositivos Apple, ya que las entidades que no tienen esta aplicación ya cuentan con 

un acuerdo para realizarla. 

Con respecto a la comunicación, la página web tiene un papel muy importante, ya que 

ofrece información sobre todos los productos ofrecidos, divididos por categoría de 

producto. Todos los bancos cuentan con una web corporativa, donde ofrecen 

información para accionistas a inversores y otros grupos de interés, como clientes o 

trabajadores. Además, cuentan con un apartado de comunicación, donde se encuentran 

noticias de actualidad relacionadas con el sector bancario, así como notas de prensa. 

Además de la página web, las redes sociales cuentan con una gran importancia en la 

comunicación digital, como se puede ver tanto en el número de seguidores en los 

distintos medios sociales, así como en el gran número de publicaciones que realizan los 

bancos en los mismos. En cuanto a número de seguidores, destaca Facebook, Linkedin 

y Twitter, quedándose atrás Google+ y Youtube. Esto concuerda con el número de 

publicaciones que se realizan, utilizando más aquellas redes sociales donde cuentan 

con más seguidores.  

Como conclusión, podemos decir que la banca se está adaptando a un proceso de 

transformación digital, donde cobran una gran importancia los clientes, que cada vez 

son más exigentes y piden soluciones rápidas y sencillas a sus problemas. 
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