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Índice Inverso de Reputación de los

5 bancos más grandes
de Colombia
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INTRODUCCIÓN
MileniumGroup, la agencia colombiana de
comunicaciones, con presencia en 8 países
de América Latina, presenta la primera
versión de su Índice Inverso de Reputación
(IIR), que incluyó a los 5 bancos más
grandes, según su volumen de depósitos.
Este informe, que a partir de ahora será
elaborado y divulgado por MileniumGroup
cada tres meses, sobre sectores diferentes,
analizó en esta oportunidad la reputación
de los bancos Davivienda, Bancolombia,
Bogotá, BBVA y Banco Agrario.

El primer Índice analizó 91.132
conversaciones halladas en las redes
públicas, entre el 1 de noviembre de 2021
y el 31 de enero del 2022, las cuales fueron
segmentadas, según su tono (neutro,
negativo o positivo), con el fin de
responder al interrogante sobre cuál es la
opinión de los ciudadanos acerca de los
bancos más grandes de Colombia y cuáles
son los temas abordados en las quejas o
comentarios negativos más recurrentes.

El primer

Índice analizó

91.132

conversaciones
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METODOLOGÍA
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En el mundo empresarial y de las marcas se han
utilizado muchos instrumentos para medir la
reputación. Algunos más complejos que otros.
Sin embargo, muy pocos han actualizado sus
dimensiones para incluir la opinión real de las
personas compartidas en el ecosistema digital.
Para ajustarse a ese espacio, hemos lanzado un
índice capaz de determinar el nivel de reputación
negativa de cualquier marca en períodos de tres
meses, teniendo en cuenta la cantidad de conversaciones en las que aparece determinada marca, la
cantidad de personas que hacen esos comentarios
y el poder de influencia de cada persona.

Esta metodología hace un seguimiento del
100% de las conversaciones públicas y sirve
como un KPI para medir el rendimiento de la
competencia y/o el impacto en la reputación
de una determinada campaña de marketing.

¿POR QUÉ MEDIR
LA REPUTACIÓN?
La reputación es un activo dinámico y está compuesto
por lo que los otros piensan y no por lo que las marcas
dicen de sí mismas.
La web social es el único medio de comunicación
con memoria y ha llevado a las organizaciones a
estar expuestas como nunca antes a una evaluación
pública y colaborativa por parte de sus clientes.
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TRES RAZONES PARA
HACER UN INDEX

1
2
3

Porque la reputación se ha venido manejando como
un asunto de autorreconocimiento entre las marcas,
en especial en grandes corporaciones. En los índices
tradicionales las esmpresas buscan estar en el TOP
TEN, como si lo importante fueran las marcas y no los
usuarios.

Porque los usuarios son los protagonistas y desde allí
se deben entender las marcas. Aquí no se hace un
listado ni un ranking, sino que cada marca puede
verse reflejada y saber si tiene riesgos reputacionales.

La intención no es crucificar a las marcas, sino ofrecer
una herramienta que no existía en el mercado para
medir cómo se mueve la curva de la reputación en
función de los esfuerzos de la marca. Este es un
termómetro que refleja lo que ya está pasando.
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TRES VARIABLES DE REPUTACIÓN
E S C A L A

D E

+61

Pésima Reputación

PERCEPCIÓN NEGATIVA

60-31 Mala Reputación
30-21 Reputación Moderada

COMUNIDAD DETRACTORA

20-11 Buena Reputación
INFLUENCIA NEGATIVA

10-0 Excelente Reputación

¿QUÉ MIDE CADA VARIABLE?
PERCEPCIÓN NEGATIVA

Qué porcentaje del total de la
conversación está asociado a
términos de búsqueda marcados
como negativos.
INFLUENCIA NEGATIVA

Se categorizan todos los
participantes de la conversación
entre detractores y no detractores.

COMUNIDAD DETRACTORA

Se miden las comunidades de
todos los participantes de la
conversación para establecer el
porcentaje de personas
expuestas a las percepciones
negativas y a las positivas.
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¿QUÉ MARCAS ANALIZAMOS?

Así luce la escala de
Inverse Index aplicada
a las entidades:

Entidad

Escala en
el Index

Davivienda

54

Bancolombia

37

Banco Agrario

24

BBVA

24

Banco de
Bogotá

12

RESULTADOS
Davivienda y Bancolombia,
los bancos con la reputación
negativa más alta para los
usuarios.

Banco de Bogotá es la entidad
con mayor aceptación digital
por parte de sus clientes.

¿DE DÓNDE SACAMOS ESTAS CIFRAS?
Analizamos más de

91 mil
menciones

Evaluamos
conversaciones de más de

49 mil
usuarios

Bancolombia fue la entidad con mayor número de conversaciones.
Supera las menciones de todos los demás bancos juntos.
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MENCIONES TOTALES Y NÚMERO DE PARTICIPANTES

En promedio, cada usuario de
Bancolombia y Davivienda genera
2 menciones negativas antes de obtener
una respuesta por parte del banco.

Más del

38%

de los usuarios de
Davivienda hizo
comentarios negativos

Los usuarios de Bancolombia y
Davivienda hacen el doble
de comentarios negativos que los
del Banco de Bogotá.

Más del

30%

de los usuarios digitales
de Bancolombia se
quejó del banco

MENCIONES NEGATIVAS Y NÚMERO DE DETRACTORES

Davivienda es la marca con mayor porcentaje de comentarios negativos.
Adicionalmente el 52% de ellos tuvieron tono neutral.
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El porcentaje de comentarios
negativos supera en 2,14 veces
el mismo del Banco de Bogotá

(17.98%)

Problemas con la APP y “mala
atención a cliente”, son las
principales causas de las quejas
de los usuarios de Davivienda
en las redes sociales.

de las menciones totales sobre
Davivienda tuvo un tono positivo.

que participan en redes sociales sobre Davivienda
lo hace como un detractor de la marca, quejándose
sobre sus productos o servicios.

de los detractores

cuenta con un alto número de seguidores,
amplificando sus quejas sobre la marca dejando
una percepción negativa alta en sus comunidades.
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El porcentaje de comentarios
negativos supera en 1,66 veces el
mismo registro del Banco de Bogotá

(17.98%)

de los comentarios
sobre Bancolombia a
nivel digital son negativos.

El

de las personas

Altos costos en las cuotas de
manejo y problemas con la APP
y la sucursal virtual hacen que
los usuarios del banco se quejen.

que participan en redes sociales e
interactúan con Bancolombia, lo hacen
como detractores de la marca.

de los detractores

cuentan con una alta influencia potencial
a nivel digital, dado que superan los 10 mil
seguidores en sus cuentas de Twitter.
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“La demora en las cancelaciones
de tarjetas de crédito, es la queja
más recurrente de los usuarios
del banco”.

de las menciones sobre el
Banco de Bogotá son negativas.

El

de las personas

de los detractores

que participan en redes sociales lo
hacen como detractores de la marca.

cuentan con una alta influencia potencial a
nivel digital, superando los 10 mil seguidores.
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A pesar de que fue la institución menos
mencionada en las redes sociales, tuvo un
alto volumen de comentarios negativos

(1.178)

conversaciones

menciones

“La mala atención en sus activos
digitales y la caída de sus plataformas generan la inconformidad
entre sus clientes y usuarios”.

registró el BBVA en las redes sociales en el
trimestre comprendido entre noviembre
de 2021 y el cierre de enero de 2022.

registró el BBVA en las redes sociales
durante el trimestre analizado. De ellas
solamente el 11% tuvo un tono positivo.

de los comentarios

hechos por los clientes en la web
pública, registraron un tono neutro.
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5.118

De las
menciones
sobre la marca, las negativas fueron
703, es decir, el 13%.

puntos

“Las quejas sobre el Banco Agrario
se concentran en la demora para la
entrega de los recursos a los
beneficiarios de los subsidios
directos otorgados por el Estado”.

es el Índice Inverso de Reputación
registrado por el Banco Agrario de Colombia,
lo que indica que el nivel es moderado.

El
de las menciones

El
de las conversaciones

sobre el Banco Agrario registró
un tono neutro, según la investigación
de la agencia MileniumGroup.

en las redes sociales sobre esta
entidad financiera son positivas.
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CONCLUSIONES

1

Aproximadamente el 30% de los usuarios de los grandes bancos en el
país se queja de sus servicios a nivel digital.
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En promedio, cada usuario se queja 2 veces en los canales digitales de
los bancos antes de obtener atención.
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En promedio, el 6,84% de los usuarios que se quejan sobre los bancos en
el país cuentan con un alto número de seguidores a nivel digital, lo que
genera una mayor amplificación
negativa para las entidades.

4

Una de cada 4 conversaciones sobre los bancos, en redes sociales
es negativa, según los resultados del Índice Inverso de Reputación.
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Los 5 bancos más grandes del país tienen, en promedio, reputación
moderada en redes sociales.

6

El 6,8% de los usuarios que denigra de los 5 bancos evaluados, cuenta con
un alto número de seguidores digitales, lo que genera una mayor
amplificación de los comentarios negativos.
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MileniumGroup es la única agencia colombiana de comunicaciones boutique fundada por una mujer,
Nancy Sánchez, que hoy tiene presencia en México, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay,
Colombia, y el Sur de la Florida, en los Estados Unidos. Además, atiende a Ecuador y Centroamérica.
Con más de 20 años de experiencia en consultoría, la agencia se ha convertido en el socio estratégico de los
clientes, brindándoles asesoría en comunicaciones y marketing, con los más altos estándares de calidad.
MileniumGroup ha contribuido al posicionamiento de más de 100 empresas nacionales e internacionales en
los últimos 20 años, como líderes de sus industrias y del mercado, en los sectores de tecnología, retail,
e-commerce, financiero, educación, petrolero, nutrición y negocios digitales, entre otros.

contáctanos

Cuenta con un equipo en campo de más de 50 consultores en 11 oficinas, un servicio boutique y personal
altamente calificado.
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