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Introducción

En las últimas décadas, el sector financiero en Colombia ha enfrentado cambios fuertes
en innovación tecnológica y Calidad del Servicio al cliente, lo que sin duda ha obligado a
las entidades financieras a realizar ajustes en sus procesos y productos para estar
actualizados día tras día y continuar presentes en el mercado.
A medida
empresas,
solicitudes
sería que
reclamar.

que los clientes van exigiendo un servicio extraordinario de las buenas
ya no estarán dispuestos a tolerar a una organización que no responde a sus
con agilidad y eficiencia, teniendo como principio fundamental que lo ideal
el cliente en ningún momento tuviera que acudir a la organización para

Dado que los clientes son la razón de ser de las organizaciones, es importante brindarles
un excelente servicio, un reclamo o una insatisfacción es una forma de decir a la
empresa que lo puede mejorar. Si se escucha y atiende, el cliente permanecerá y la
empresa encontrará su diferencia competitiva, si no se escucha ni atiende y se generan
motivos para que el cliente reclame, se pierde imagen y credibilidad, lo cual trasciende en
la no fidelización de los clientes existentes y en perder futuros potenciales.
Por esta razón se ha considerado importante evaluar en el desarrollo de este trabajo el
nivel de servicio al cliente brindado por el Banco Falabella en la sucursal Santafé Bogotá
Colombia, así mismo se busca no solo la identificación de las falencias sino que también
requiere el análisis del origen de las causas, con el fin de formular recomendaciones que
permitan influir de manera positiva en aspectos algunas veces olvidados o pasados a
segundo plano por la organización y que son relevantes para el mejoramiento del servicio,
ya que en muchas ocasiones el empeño y la energía son concentradas únicamente en los
resultados dejando de lado el camino recorrido para lograr cumplir con los mismos,
refiriéndose al camino que se debe recorrer falta atención en las capacitaciones que se
proporcionan a los colaboradores para que de manera adecuada brinden la información
de los productos y servicios que ofrece la entidad.
Se procederá a encuestar a los que hoy día son clientes del Banco Falabella Sucursal
Santafé, para conocer su opinión, el tipo de productos y servicios que esperan por parte
del banco, adicional saber porque hoy día algunos clientes no quieren tener ningún
producto, dada su experiencia anterior o las experiencias de los terceros que no les
aconsejan tener ningún vínculo con el Banco, se considera mostrar estas cifras para
tener un conocimiento del sector a nivel nacional e internacional sobre su crecimiento y
proyección económica.
Luego de recopilados y analizados los datos se generan recomendaciones a fin de dar
cumplimiento con el objetivo principal del presente trabajo.
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1. Título:
Evaluación del servicio al cliente del Banco Falabella Sucursal Santafé, en la ciudad de
Bogotá, Colombia.

2. Planteamiento del problema

La idea nace a raíz de la continua queja por el mal servicio del Banco sucursal Santafé,
debido a múltiples abusos a los que en muchas ocasiones se ven expuestos los clientes
en el momento de recibir los servicios que presta el banco, servicios no brindados como si
los brinda la banca tradicional (crédito hipotecario, crédito para vehículo, compra de
cartera o libranza); se quiere evitar que los clientes se retiren y con esto el Banco así
como todos los días capta clientes nuevos no pierda de la misma forma los clientes
antiguos; se busca a través de este estudio complementar su visión, buscando ser más
atractiva satisfaciendo con mayor coherencia las necesidades de los clientes.
A pesar de la fidelización que se busca en el sector, los clientes actuales se ven afectados
principalmente en el servicio y atención, ya que no se proporciona la información
suficiente al momento de vender los productos. El banco es innovador en temas de
agresividad comercial, masificación, horarios, descuentos, etc., pero aun débil en poder
brindar un buen servicio al cliente, ya que hoy en día no cuenta con una amplia red de
cajeros automáticos para facilitar la comodidad a los clientes actuales. De igual forma no
se ha logrado gestionar el envío del extracto oportunamente, no se pueden disminuir las
cuotas de las compras cuando son de menor valor, cuando son compras por internet las
difiere automáticamente a 24 cuotas, no han podido segmentar a los clientes frecuentes
para el no cobro de cuota de manejo.
Lo anterior hace que genere problemas frente a calidad del servicio que pretende la
entidad construir a diario en su desarrollo y crecimiento administrativo, económico y
financiero.
2.2 Formulación del problema

¿Cómo conocer la satisfacción del servicio al cliente actual del Banco Falabella Sucursal
Santafé, en Bogotá Colombia?

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Evaluar el servicio al cliente del Banco Falabella Sucursal Santafé Bogotá
Colombia.
8

3.2 Objetivos Específicos

1. Conocer las reclamaciones y los motivos que generan ante los clientes
inconformidad en la prestación del servicio.
2. Diseñar un instrumento medible para la evaluación del servicio al cliente del
Banco Falabella sucursal Santafé Bogotá Colombia.
3. Aplicar la encuesta a los clientes seleccionados de la sucursal Santa Fé.
4. Realizar el procedimiento de recolección de datos para la evaluación del servicio
al cliente del Banco Falabella sucursal Santafé Bogotá Colombia.
5. Procesar los daros obtenidos de la evaluación de satisfacción del servicio
prestado en la sucursal Santa Fé.
6. Analizar los resultados obtenidos en la evaluación de satisfacción del servicio al
cliente de la sucursal Santa Fé del banco Falabella.
7. Mostrar los resultados de la evaluación del servicio al cliente del Banco Falabella
sucursal Santafé Bogotá Colombia.
8. Presentar recomendaciones frente al servicio al cliente para el banco Falabella,
teni8endo en cuenta los resultados obtenidos.

Fuente: Foto tomada del Centro Comercial Santa Fe, elaboración propia.

4. Marco Teórico

El sistema financiero colombiano está conformado por los establecimientos de crédito
(EC), las entidades de servicios financieros (ESF) y otras entidades financieras, las
cuales, en su mayoría, se han agrupado mediante la figura de los conglomerados
financieros, haciendo presencia tanto en el ámbito interno como externo. (Escobar, 2014)
La principal función de los establecimientos de crédito es la de canalizar recursos de los
agentes superavitarios de la economía hacia los deficitarios, mediante la captación de
fondos del público en moneda legal, para su posterior colocación por medio de préstamos
y otras operaciones activas. (Escobar, 2014)
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Tomado
de
la
Superintendencia
https://www.superfinanciera.gov.co

Financiera

de

Colombia

Es importante tener en cuenta la Red de Seguridad del Sistema Financiero (RSF), ésta
red es un conjunto de normas, procedimientos, mecanismos e instituciones que tienen el
propósito de preservar la estabilidad del sistema financiero. La RSF se establece con el
fin de facilitar la coordinación entre las entidades responsables del buen funcionamiento
del sistema financiero, buscando reducir la probabilidad de quiebra de las entidades
financieras. (Escobar, 2014)
De acuerdo con la información reportada a la SFC, en el primer semestre de 2015 el
sistema financiero colombiano realizó 2.026 millones de operaciones por $3.237,8 billones
de pesos. (Financiera, 2015)
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Montos en millones de pesos

Cantidad

Número de
Operaciones
Monetarias y no
Monetarias (en
millones)

Monto de
Operaciones

Oficinas

6.433

324

1.543.593.813

Internet

NA

863

1.092.614.476

ACH

NA

48

427.859.624

Cajeros Automáticos

14.314

351

90.969.483

Datáfonos

299.083

215

37.908.301

NA

45

26.000.110

98.124

68

17.017.915

Audio Respuesta

NA

45

1.015.870

Telefonía Móvil

NA

62

850.364

Canal

Pagos Automáticos
Corresponsales
Bancarios

TOTAL
Tomado
de
la
Superintendencia
https://www.superfinanciera.gov.co

2.026
Financiera

$
3.237.829.956
de

Colombia

Después de la crisis de finales de los años noventa, y dadas las liquidaciones y fusiones
de varios EC, su número se ha reducido (de 105 entidades en 1998 a 56. en diciembre de
2012) y su concentración ha venido aumentando, en tanto que el valor total de sus activos
como proporción del producto interno bruto (PIB) se ha mantenido alrededor del 56%.
Además de los EC, el sistema financiero está conformado por las sociedades de servicios
financieros (SSF), las cuales son consideradas instituciones financieras, que, si bien
prestan todo tipo de servicios de tal naturaleza, no cumplen con la labor tradicional de
intermediación de recursos. En particular, el papel de este grupo de entidades es el de
prestar asesoría financiera especializada en la administración de recursos. (Escobar,
2014)
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Entidades con Mayor Volumen de Operaciones en el Primer Semestre de 2015
Número de
Número de
Número
Operaciones
Operaciones
Total de
no
Monetarias
Operaciones
Monetarias

Monto de
Operaciones

N°

Entidad

1

Bancolombia

384.744.292

547.730.232

932.474.524

814.260.790

2

Banco
Davivienda

157.475.321

97.778.265

255.253.586

377.310.262

3

Banco de Bogotá

127.426.021

77.566.480

204.992.501

662.915.788

4

BBVA Colombia

93.739.485

32.589.511

126.328.996

220.829.113

5

Banco AV Villas

59.645.609

15.715.562

75.361.171

49.406.727

6

Banco de
Occidente

51.379.831

13.057.947

64.437.778

487.452.409

7

Banco Caja
Social BCSC

40.297.762

8.719.296

49.017.058

48.529.192

8

Colpatria

35.320.131

8.902.901

44.223.032

71.494.319

9

Banco Agrario

34.650.974

14.668.954

49.319.928

38.786.230

10 Banco Popular

31.486.814

9.889.073

41.375.887

55.766.956

11 Citibank

29.773.994

27.040.051

56.814.045

160.686.771

18.576.895

9.541.429

28.118.324

137.852.240

17.393.586

3.472.184

20.865.770

4.283.956

Banco GNB
Sudameris

15.419.377

2.529.665

17.949.042

58.746.984

15 Banco Falabella

15.207.733

3.527.089

18.734.822

5.382.220

6.159.665

1.070.483

7.230.148

7.191.263

3.825.727

197.999

4.023.726

2.233.375

3.482.888

2.028.753

5.511.641

1.340.625

12

Banco
Corpbanca

13 Tuya CF
14

16 Bancoomeva
17

Giros & Finanzas
CF

18 Serfinansa

12

19 Bancamía
TOTAL

3.322.449

208.725

3.531.174

1.657.210

1.129.328.554 876.234.599 2.005.563.153 $3.206.126.430

Tomado
de
la
Superintendencia
https://www.superfinanciera.gov.co

Financiera

de

Colombia

El sistema financiero cuenta con 6.435 oficinas en las cuales se realizaron 324.387.792
operaciones; 306.581.503 monetarias por $1.543,6 billones de pesos y 17.806.289 no
monetarias.
El Banco de la República reportó 5.277.068 operaciones monetarias realizadas por el
canal ACH, por $83,2 billones de pesos. (Financiera, 2015)

Fuente: https://www.bancofalabella.com.co

Falabella es una tienda por departamento fundada en 1889 por una familia italiana
radicada en Chile. Propiedad de S.A.C.I., Falabella cuenta con operaciones en Chile,
Argentina, Perú, Colombia, Uruguay y Brasil. A septiembre de 2015, el número de
empleados en toda la compañía a nivel de sus operaciones alcanzaba a 94.967 personas.
Su origen se remonta a 1889, cuando Salvatore Falabella abre la primera gran sastrería
en Chile. Posteriormente, con la vinculación de Alberto Solari en 1930, la tienda se
fortalece aún más al introducir nuevos productos relacionados con el vestuario y el hogar,
transformándose así en una tienda por departamentos y ampliando su cobertura con
nuevos puntos de venta. (Falabella)
Su consolidación se da en la década de los 60, Falabella inicia su etapa de expansión
tanto en Santiago de Chile como en otras regiones del país austral. Veinte años después
y con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de sus clientes por un sistema de
pago más cómodo y flexible, la compañía incursiona en una nueva unidad de negocio,
lanzando su propia tarjeta de crédito, CMR Falabella, la cual cuenta con 5.5 millones de
tarjeta habientes en América Latina. En la década de los 90, Falabella inicia su proceso
de internacionalización, extendiendo su operación en Argentina y posteriormente en Perú.
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Así mismo, continúa ampliando su portafolio de servicios con la creación de Viajes y
Seguros Falabella y Banco Falabella. (Banco Falabella)
Banco Falabella es un banco chileno, perteneciente al grupo Solari, descendiente de
italianos, que a la vez es dueño de la cadena de tiendas departamentales Falabella, y que
le da el nombre a la institución financiera, Actualmente Banco Falabella también se
encuentra en Colombia y Perú. El banco se constituyó oficialmente el 10 de agosto de
1998, luego de que la junta de accionistas de ING Bank (Chile) S.A. decidieran cambiar el
nombre de la empresa a Banco Falabella. Dicha resolución fue publicada en el Diario
Oficial de la República de Chile el 14 de agosto del mismo año. (Banco Falabella)
Actualmente Banco Falabella está presente en las principales ciudades de Chile,
especialmente en aquellas donde existen sucursales de la tienda departamental del
mismo nombre. Sus oficinas centrales se ubican en Santiago Centro. Su presidente es
Juan Manuel Matheu y su gerente general es Patricio Burich. Banco Falabella otorga
servicios financieros a personas, enfocados en la entrega de préstamos y cuentas
corrientes con tarjeta de crédito. Posteriormente, y siguiendo la tendencia, las tiendas
departamentales Ripley y Paris establecieron sus propios bancos, aumentando la oferta
de servicios a sus respectivos clientes. (Banco Falabella)
Banco Falabella S.A. (antes CMR Falabella) ingresa en octubre del 2005 al mercado
colombiano apalancada por el grupo corona como compañía de financiamiento comercial
dedicada exclusivamente a la colocación de tarjetas de crédito propias de uso cerrado
que servía como medio de pago y financiación de las compras en almacenes del Grupo
(Falabella y Homecenter) y en distintos establecimientos por medio de comercios aliados.
Inicia operaciones como banco en 2011, ampliando su portafolio de productos a crédito de
consumo, cuenta de ahorros, cuenta corriente, CDTs y llega la tarjeta de crédito y débito
Master Card; aunque manteniendo el mismo enfoque inicial, la gerencia ha manifestado
que su objetivo y políticas de crédito mantendrán el mismo enfoque y las mismas
directrices. (Banco Falabella)
4.2.1 Banco Falabella dentro del sector financiero en Colombia
El sector en el que se ubica el Banco Falabella es el sector financiero, puesto que es un
establecimiento de crédito.
El Banco Falabella ha ido aumentando su cobertura de la mano de la apertura de nuevos
puntos de venta de Falabella y Homecenter, sumando 70 sucursales (20 sucursales en
las tiendas Falabella y 42 en Homecenter) con presencia en 15 ciudades importantes del
país y que le sirven de canales para colocación y recaudo, así como 4 oficinas
tradicionales (stand alone) en la ciudad de Bogotá. Falabella y Homecenter cuentan
actualmente con una sólida y creciente presencia de mercado, hecho que le genera al
Banco una sinergia fundamental que ha sabido gestionar y que se refleja en la alta
participación de las ventas financiadas con la tarjeta de crédito Core del negocio.
Banco Falabella cuenta con el soporte específico del Grupo S.A.C.I Falabella, hoy
calificado por Fitch como ‘AA (cl)’ (Doble A Chile), el cual se encuentra en capacidad y
14

disposición de otorgar soporte patrimonial y operativo en caso de ser necesario. La
propiedad de Banco Falabella está concentrada en un 65% en Inversiones Falabella de
Colombia S.A, entidad que depende directamente de S.A.C.I. Falabella en Chile y de la
Organización Corona S.A. poseedor del 35% restante.
S.A.C.I Falabella es un holding empresarial que cuenta con más de 100 años de historia
en tiendas por departamentos en Chile y con un fuerte reconocimiento de su marca y altos
niveles de eficiencia operativa, siendo una de las compañías con mayor capitalización
bursátil de Chile. El grupo cuenta actualmente con presencia en Chile, Perú, Argentina,
Colombia y México
Aunque las operaciones en Colombia son aún pequeñas para Falabella, equivaliendo a
alrededor de 6% de los ingresos consolidados y un poco más de 9% de la cartera total de
los negocios financieros, la compañía planea un fuerte programa de inversiones en la
región hasta el año 2015, de las cuales alrededor del 25% estarían orientadas a
Colombia. (Fitch Ratings Colombia S.A., 2012)
4.2.2 Cómo se encuentra posicionado en el sector el banco frente a otros
competidores.
Con su introducción al sector bancario, Banco Falabella se enfrenta a la competencia de
bancos universales a través de una estrategia asociada a las tarjetas de crédito propias
dirigidas a personas naturales y recientemente con una tarjeta de crédito abierta bajo la
franquicia MasterCard. A pesar de su relativamente reciente presencia en el mercado
colombiano, Banco Falabella ha logrado posicionarse como la quinta entidad con mayor
número de tarjetas con poco menos de un millón de plásticos vigentes (Jun-12) y una
cartera en tarjetas de crédito y consumo que alcanza los $1,035, 000 millones, ocupando
el octavo lugar en colocaciones por tarjeta de crédito y superando a entidades con mayor
trayectoria en el mercado.
Como competencia directa en el segmento de tarjetas de crédito se encuentra el Banco
Colpatria y TUYA, que hace parte del grupo Bancolombia y sigue un modelo similar al de
Falabella a través de una alianza con Almacenes Éxito. Su transformación a
establecimiento bancario es visto por Fitch como una nueva herramienta competitiva en
potencia, ya que le permitiría llegar al cliente con un portafolio de productos de ahorro y
crédito más completo y acceso a recursos de bajo costo, sin perder la importante sinergia
en ventas con Falabella y Homecenter. (Fitch Ratings Colombia S.A., 2012)
Frente a la calidad del servicio que presta el Banco Falabella, sucursal Santafé, se
observa que las principales quejas que presentan los clientes, son puestas por el producto
de tarjeta de crédito, dado que es considerado el producto líder del banco, ya que con
éste inició las operaciones en Colombia y de acuerdo a los estados financieros que
reporta anualmente, es el que mayores utilidades genera y es por esto que a la fecha
cuenta con 1.5 millones de clientes por lo que tiene correlación en ser el producto que
más quejas presenta porque tiene mayor trayectoria.
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De acuerdo a lo anterior, a continuación se muestra la siguiente tabla con las quejas de
los principales productos de todos los bancos.
Quejas de los principales productos de los bancos
Marzo – 2015

FECHA

NOMBRE_ENTIDAD

PRODUCTO

TOTAL POR
RESOLVER

Participación
%

TODOS LOS
31/03/2015 BANCOS
TOTAL GENERAL
190,876
31/03/2015 TODOS LOS BANCOS TARJETA DE CRÉDITO
85,609
31/03/2015 TODOS LOS BANCOS CUENTA DE AHORROS
49,165
CRÉDITO DE CONSUMO Y/O
31/03/2015 TODOS LOS BANCOS COMERCIAL
28,561
31/03/2015 TODOS LOS BANCOS CUENTA CORRIENTE
15,419
31/03/2015 TODOS LOS BANCOS CRÉDITO DE VIVIENDA
4,969
31/03/2015 TODOS LOS BANCOS MICROCRÉDITOS
3,274
Fuente: Formatos 378 y 379.
*Datos con corte a marzo 31 de 2015, fecha de procesamiento de la información 19 junio de 2015.
(Financiera, 2015)

100
45
26
15
8
3
2

5. Marco Conceptual
5.1 Evaluación
Es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o alguien en
función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. La evaluación a menudo se
usa para caracterizar y evaluar temas de interés en una amplia gama de las empresas
humanas, incluyendo las artes, la educación, la justicia, la salud, las fundaciones y
organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos y otros servicios humanos.
5.2 Servicio al Cliente

Se designa con el concepto de Atención al Cliente a aquel servicio que prestan y
proporcionan las empresas de servicios o que comercializan productos, entre otras, a sus
clientes para comunicarse directamente con ellos. En caso que estos necesiten
manifestar reclamos, sugerencias, plantear inquietudes sobre el producto o servicio en
cuestión, solicitar información adicional, solicitar servicio técnico, entre las principales
opciones y alternativas que ofrece este sector o área de las empresas a sus
consumidores, los clientes de una empresa deberán comunicarse con este servicio.
(definicion ABC, 2007)
Son variadas las vías a través de las cuales un cliente o consumidor puede comunicarse
con el área de atención al cliente: por teléfono, normalmente se trata de líneas gratuitas,
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es decir, sin costo para quien llama, y que ofrecen una serie de opciones para resolver
dudas, reclamos o sugerencias. Una vez que se selecciona la opción deseada lo atenderá
un representante de la empresa que tomará nota del pedido o reclamo.
Otra de las vías de atención muy comunes es la de enviar un correo electrónico que
llegará directamente a las casillas de quienes se desempeñan en el área de atención al
cliente. Ofrecen la misma atención que las líneas de atención gratuitas y son ideales para
aquellos que no gustan de esperar a que los atiendan.
Y obviamente muchas de estas empresas mantienen la atención al cliente presencial en
sus oficinas comerciales a las cuales también los clientes o consumidores pueden
acercarse para hacer su reclamo o dejar su pedido o consulta.
Si bien las dos formas mencionadas líneas arriba, teléfono y email, son las más usadas
hoy, también hay clientes, especialmente los adultos mayores, que siguen prefiriendo
asistir a una oficina comercial para resolver sus dudas y reclamos. (definicion ABC, 2007)
5.2.1 Causas de insatisfacción de un cliente
Entre las principales causas de insatisfacción de un cliente se cuentan las siguientes: un
servicio poco profesional, haber tratado al cliente como un objeto, un mero número y no
como una persona, el servicio no se llevó a cabo de buena manera la primera vez que se
lo compró, el servicio se prestó con pésimos resultados, no se resolvió su inquietud, se lo
trató mal educadamente, el precio pagado fue mayor al pactado, lo cual genera
desconfianza. (Polo, 2015)
Por estos días, entonces, el servicio de Atención al Cliente es una cuestión y un área
recurrente en las empresas, especialmente en aquellas compañías de gran envergadura,
como ser las tarjetas de crédito, o bien en aquellas empresas que ofrecen un servicio, tal
como la televisión por cable, telefonía móvil, entre otras, en tanto, es frecuente que ante
alguna contingencia en el servicio debamos comunicarnos con esta área para procurar
soluciones. Y de la respuesta, satisfactoria o no, que tengamos es que nos formaremos la
imagen de la compañía o empresa, más allá de si el producto es bueno, nos sirve, es útil
o nos interesa. (Polo, 2015)
5.2.2 Acciones que debe ofrecer una buena atención al cliente:
 Ser empático.
 Mostrar interés.
 Sonreír un poco
 Hacer preguntas para tener claro cuál es el problema.
 Buscar soluciones que estén a la mano.
 Acompañar al cliente a contactar con alguien que puede resolverle el problema.
 Ofrecer disculpas por los problemas causados.
 Tratarlos con respeto.
 Clasificar a los clientes (por fidelidad, antigüedad, género, edad, perfil profesional,
perfil personal, etc.). (Polo, 2015)
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5.2.3 Servicio al Cliente Interno
El Servicio al cliente no sólo atiende las expectativas del comprador, pues igualmente el
cliente interno, dentro de la cadena cliente-proveedor interna, requiere de un servicio que
permita sincronizar la gestión del cliente interno con el externo. Dicho de otra forma: si
quieres mejorar el servicio al cliente externo, primero debes mejorar el servicio al interno,
pues este soporta los procesos que permiten al cliente comprador lograr la satisfacción
con el bien o servicio adquirido.
Para lograr lo anterior, toda organización precisa capacitar a todo su equipo humano, a fin
de desarrollar las competencias necesarias para dotarlos de los conocimientos y estimular
la actitud de servicio que se requiere para que este funcione.
Estas competencias son:



Orientación al servicio
Orientación al cliente

Ello se consigue desarrollando un Programa de Capacitación de Personal en Servicio al
Cliente. (Duarte, 2012)
5.2.4 Estrategia de servicio al cliente:
La Mercadotecnia encierra la satisfacción de las necesidades del cliente como elemento
impulsor de ésta, por ello debe ser importante referirnos a este término, analizándolo
estrechamente, para cimentar aún más esa posición a la que señalamos y en cuyo tenor
descansa además, la "Trilogía de Investigación e Hipótesis" (Duarte, 2012)
Algunos autores han investigado y descubierto el significado de las necesidades; tales
como Abraham Maslow. Quien incluso, ha creado una Teoría de las necesidades,
induciendo que: "una persona estará motivada, conforme trate de satisfacer sus
necesidades". Para ello, Maslow jerarquizó las necesidades de los individuos en cinco
tipos: 1) Necesidades Fisiológicas; 2) Necesidades de Seguridad; 3) Necesidades de
Pertenencia; 4) Necesidades de Estima y 5) Necesidades de Autorrealización. (Maslow,
2001)
Si analizamos la perspectiva de Maslow, las personas tendrán motivos para satisfacer
cualquiera de las necesidades que le resulten más predominantes o poderosas, en un
momento dado. Necesidad para Maslow, es "la carencia de algo que impide llevar una
vida fructífera"
Al respecto encontramos a HERZBERG, otro autor estudioso de las necesidades y,
aplicando el concepto de Maslow, también induce que las necesidades, son "un elemento
en lo que satisfacerlas será gratificante no sólo para el individuo, sino para los de su
entorno, en este caso menciona a la organización". (Maslow, 2001)
Cada organización, especialmente las de servicio, pueden brindar un tipo de satisfactores
que vengan a colmar las expectativas de sus clientes, no precisamente satisfaciendo las
necesidades básicas enunciadas por Maslow, sino aquellos intereses o factores, de los
cuales se pueden carecer con la competencia e incluso con la misma organización, en la
que, sin embargo, es posible descubrir las necesidades y entregar sus satisfactores.
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Estrategia del servicio al cliente para entidades financieras
De acuerdo con Peralta (2006), la cadena del servicio al cliente debe partir desde la
Gerencia y los niveles más altos de decisión en el banco.



















El liderazgo de la alta Gerencia es la base de la cadena.
La calidad, además de ser definida por los clientes externos de la empresa, tiene
que tomar en cuenta la propia visión empresarial que parte del seno mismo de la
organización. Por ello es importante que el clima interno fluya de manera
satisfactoria para todos.
La calidad interna impulsa la satisfacción de los empleados.
Cómo pueden ser motivados los empleados, sino es con una entera satisfacción
de sus propias necesidades, por ello ciertos motivadores, además de su
remuneración tienen que ser puestos en marcha para conseguir el compromiso del
personal.
La satisfacción de los empleados impulsa su lealtad.
Si un empleado se halla perfectamente motivado como para elevar su
responsabilidad y eficiencia, también es posible que ayude a elevar su propia
productividad.
La lealtad de los empleados impulsa su productividad.
Quién sino el mismo empleado de la organización, puede brindarle mayor valor al
servicio que presta a sus clientes, apoyándose en su responsabilidad, pulcritud y
sobre todo en su propia motivación. Esta motivación será factible si el flujo de
comunicación interna es dinámica y real dentro de la organización.
La productividad de los empleados impulsa el valor del servicio: El cliente se
encontrará realmente satisfecho si el servicio que recibe tiene calidad y si puede
ser considerado por él como el mejor.
El valor del servicio como tal se verá incrementado si el personal de la entidad que
lo provea, utiliza en sus actividades las herramientas adecuadas; estas son, como
lo vimos: el contacto cara a cara, las relaciones con clientes difíciles; el contacto
telefónico, el contacto por correo y las instalaciones.
El valor del servicio impulsa la satisfacción del cliente: Si un cliente se encuentra
realmente satisfecho con las oportunidades o servicios que le ofrece una
organización, destinados a satisfacer las necesidades básicas de mejor atención al
usuario (y posible usuario) por supuesto, éstos volverán a buscarlos.
La satisfacción del cliente impulsa la lealtad del cliente.
La lealtad del cliente impulsa las utilidades y la consecución de nuevos públicos.
(Peralta, 2006)

5.3 Marketing
Marketing es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o
mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los
mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las
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empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la
satisfacción de sus necesidades. (Definicion.de , 2008)
Los especialistas en marketing suelen centrar sus actividades en el conjunto de las Cuatro
P: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Publicidad (promoción). El marketing apela a
diferentes técnicas y metodologías con la intención de conquistar el mercado y conseguir
otros objetivos propios de una compañía comercial.
Definición del término por expertos
El marketing ha sido inventado para satisfacer las necesidades del mercado a cambio de
beneficio para las empresas que se sirven de ella para desarrollarse. Es una herramienta
que sin lugar a dudas es estrictamente necesaria para conseguir el éxito en los mercados.
Según Philip Kotler, consiste en un proceso administrativo y social gracias al cual
determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del
intercambio de productos o servicios. También se le ha definido como una filosofía de la
dirección que sostiene que la clave para alcanzar los objetivos de la organización reside
en identificar las necesidades y deseos del mercado objetivo y adaptarse para ofrecer las
satisfacciones deseadas por el mercado de forma más eficiente que la competencia.
(Kotler, 2003)
Jerome McCarthy opina que es la realización de las actividades que pueden ayudar a que
una empresa consiga las metas que se ha propuesto, pudiendo anticiparse a los deseos
de los consumidores y desarrollar productos o servicios aptos para el mercado. (Jerome,
1978)
Por su parte John A. Howard, quien trabaja en la Universidad de Columbia, asegura que
está convencido de que el marketing consiste en un proceso en el que es necesario
comprender las necesidades de los consumidores, y encontrar qué puede producir la
empresa para satisfacerlas. Y Al Ries y Jack Trout, opinan que marketing es sinónimo de
“guerra” donde cada competidor debe analizar a cada “participante” del mercado,
comprendiendo sus fuerzas y debilidades y trazar un plan a fin de explotarlas y
defenderse. (Howard, 2016)
Se dice que el marketing es un proceso social y administrativo porque intervienen un
conjunto de personas, con sus inquietudes y necesidades y porque necesita de una
determinada cantidad de elementos tales como la organización, la implementación y el
control, para un desarrollo eficiente de las actividades. (Kotler, 2003)
Lo que hace el marketing es considerar una necesidad de la clientela y, a partir de ella,
diseñar, poner en marcha y verificar cómo funciona la comercialización de los productos o
servicios de la empresa. Diversas estrategias y herramientas permiten al marketing
posicionar una marca o un producto en la mente del comprador.
Las acciones de marketing pueden tener una visión de rentabilidad a corto o a largo plazo,
ya que su gestión también supone la realización de inversiones en la relación de la
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empresa con los clientes, con los proveedores y hasta con sus propios empleados,
además publicidad en los medios de comunicación. (Benassini, 2001)
Se dice que el marketing puede tener diversas orientaciones: al producto (cuando la
empresa dispone del monopolio del mercado, pero, de todas maneras, pretende mejorar
el proceso de producción), a las ventas (destinada a aumentar la participación de la
empresa en el segmento) o al mercado (se busca la adaptación del producto a los gustos
del consumidor).
Tipos de marketing:
Marketing directo: consiste en un sistema interactivo que consigue seguidores y
resultados en sus transacciones dándose a conocer a través de los medios publicitarios
de un lugar.
Marketing relacional: Se incluye dentro del marketing directo y se basa en un principio
fundamental que dice que no hay que vender, sino hacer amigos y ellos serán quienes
compren. Conseguir beneficio a cambio de la satisfacción del cliente.
Marketing virtual: recibe también el nombre de cibermarketing y es el que se aplica a
Internet, y que se encuentra dirigido a toda persona en el mundo que tenga un ordenador
y conexión a la red. En este marketing existen herramientas SEO que son las que
permiten que las empresas alcancen una buena visibilidad y puedan vender mejor sus
productos o servicios. (Howard, 2016)
5.4 Recomendación
Las recomendaciones de la investigación o recomendaciones de tesis, son aquellas
acciones que “sugerimos” realizar, obteniendo un mayor nivel de profundidad del tema en
estudio y resultados más favorables. (Álvarez, 2003)
Las recomendaciones, en un estudio de investigación están dirigidas a proporcionar
sugerencias a la luz de los resultados, en este sentido las recomendaciones están
dirigidas:




Sugerir, respecto a la forma de mejorar los métodos de estudio
Sugerir acciones específicas en base a las consecuencias
Sugerencias para futuras investigaciones

De modo que las recomendaciones deben ser congruentes con los hallazgos y resultados
afines con la investigación. (Álvarez, 2003)
Las recomendaciones proponen el logro de una situación favorable e ideal, desde la
óptica del tema abordado en el trabajo de investigación; por lo tanto se harán únicamente
sobre el tema referido en el estudio. También se dice que las recomendaciones se
formulan, sobre lo que se evidenció como aspecto susceptible de mejorar; es decir, sobre
aquellos elementos valorados como deficientes en lo que se midió, a través dfel
instrumento de investigación. (Stracuzzi & Martins, 2004)
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5.5 El diseño de la Investigación: es la estructura o plano para llevar a cabo una
investigación de mercados. Detalla los procedimientos necesarios para obtener la
información que se requiere para estructurar o resolver problemas de investigación.
(Malhotra, 2014)
El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener
respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. Éste desglosa
las estrategias básicas que el investigador adopta para generar información exacta e
interpretable. (Sampiere, 1991)
5.6 La investigación concluyente: ayuda al gerente a evaluar y seleccionar un curso de
acción. El objetivo principal del diseño concluyente es el de probar o contrastar hipótesis
específicas, y los resultados obtenidos en una investigación concluyente se utilizan en la
toma de decisiones. El objetivo del enfoque descriptivo consiste en llegar a conocer las
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de
las actividades, objetos, procesos y personas; sirve para describir características o
funciones del mercado. (Sampiere, 1991)
5.7 Fuentes de datos: El registro de las fuentes de información en los trabajos
académicos: permite sustentar la actividad de la investigación y sirve de base para
establecer premisas que argumentan los cuestionamientos de la crítica científica o
profesional. (Sabino, 2007)
Fuentes primarias: (o directas): son los datos obtenidos "de primera mano", por el propio
investigador o, en el caso de búsqueda bibliográfica, por artículos científicos,
monografías, tesis, libros o artículos de revistas especializadas originales, no
interpretados. Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia directa
sobre el tema de investigación. Las fuentes primarias son escritas durante el tiempo que
se está estudiando o por la persona directamente envuelta en el evento. La naturaleza y
valor de la fuente no puede ser determinado sin referencia al tema o pregunta que se está
tratando de contestar. (Sabino, 2007)
Fuentes secundarias: consisten en resúmenes, compilaciones o listados de referencias,
preparados con base en fuentes primarias. Es información ya procesada que interpreta y
analizan fuentes primarias. Las fuentes secundarias son textos basados en fuentes
primarias, e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación.
5.8 Recolección de datos: se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y
herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de
información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la
observación, el diagrama de flujo, etc. Todos estos instrumentos se aplicarán en un
momento en particular, con la finalidad de buscar información que será útil a una
investigación en común. (Mendez, 2001)
Tamaño de la población: Una población o universo es aquel grupo del que se desea
obtener información y que está formado por todos los elementos que comparten
características relacionadas con el problema o tema de investigación. (Alarcón, 2014)
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5.9 Muestreo no probabilístico: El muestreo no probabilístico es una técnica de
muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los
individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. A diferencia del
muestreo probabilístico, la muestra no probabilística no es un producto de un proceso de
selección aleatoria. Los sujetos en una muestra no probabilística generalmente son
seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal e intencional del
investigador. (Explorable.com, 2008)
Muestreo por conveniencia: es probablemente la técnica de muestreo más común. En el
muestreo por conveniencia, las muestras son seleccionadas porque son accesibles para
el investigador. Los sujetos son elegidos simplemente porque son fáciles de reclutar. Esta
técnica es considerada la más fácil, la más barata y la que menos tiempo lleva.
(Explorable.com, 2008)
5.10 Encuesta: hace referencia a la técnica más empleada en investigación comercial
que recoge información muy variada como opiniones, motivaciones, actitudes,
comportamiento, intenciones y características de los individuos (edad, sexo, estudios),
que consta de preguntas en forma estructurada y en orden, y que se puede aplicar a
personas de diferentes características y en diversas situaciones. (Alarcón, 2014)
Según Naresh K. Malhotra., la encuesta es un instrumento de la investigación de
mercados que consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el
uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información
específica, en donde también define el término encuestación como el método de recogida
de información cuantitativa que consiste en interrogar a los miembros de una muestra,
sobre la base de un cuestionario perfectamente estructurado. (MALHOTRA, 2009)
Adicionalmente la encuesta es una técnica de investigación que consiste en una
interrogación verbal o escrita que se realiza a las personas con el fin de obtener
determinada información necesaria para una investigación. La información se obtiene
mediante una observación indirecta de los hechos, a través de las manifestaciones
realizadas por los encuestados, por lo que cabe la posibilidad de que la información
obtenida no siempre refleje la realidad. (Malhotra, 2014)

6. Conocer las reclamaciones y los motivos que generan ante los clientes
inconformidad en la prestación del servicio.

El diseño de investigación que se define para el presente trabajo es concluyente con
enfoque descriptivo, se pretende establecer la percepción que tienen los clientes del
banco Falabella sobre el servicio, para poder suministrar información que ayude a los
gerentes a evaluar y seleccionar un curso de acción.
Luego de hacer una revisión documental de las estadísticas publicadas por la página del
Banco Falabella Sucursal Santafé, sobre información de reclamos recibidos de los
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usuarios durante el año 2015 y específicamente en los dos últimos trimestres, se
evidencia que la razón más frecuente de reclamos es la inadecuada atención al usuario,
seguida de inadecuada información sobre operaciones, productos y servicios (que
también es percibida como mal servicio al cliente), y otras como problemas relacionados
con los cajeros automáticos o cobros indebidos, etc. (Banco Falabella, 2015)
• Fuentes primarias: Se determina mediante un muestreo no probabilístico, un grupo de
50 personas que son clientes frecuentes del Banco Falabella Sucursal Santafé, los cuales
son los que manejan más de un producto con el banco (cuenta de ahorro, tarjeta de
crédito y póliza),y se encuentran en un rango de edad entre 30 y 60 años y que viven
cerca al centro comercial Santafé, ubicado en la ciudad de Bogotá en la calle 185 # 45-03.
• Fuentes secundarias: Pagina web del Banco Falabella, Pagina web del Banco de la
Republica y pagina web de la Superintendencia financiera, donde se encuentra
información del sector financiero.

7. Diseñar un instrumento medible para la evaluación del servicio al cliente del
Banco Falabella sucursal Santafé Bogotá Colombia.
Recolección de datos
Para cumplir con el objetivo planteado y teniendo en cuenta que la recolección de datos
se refiere al uso de diversas técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas para
desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevista, la encuesta,
el cuestionario, la observación, etc., con la finalidad de buscar información que será útil a
una investigación en común, a continuación se dan a conocer los parámetros a seguir
para cumplir dicho proceso de recolección de datos:
Tamaño de la muestra: La población que hace parte del grupo de clientes del Banco
Falabella sucursal Santafé, está conformada aproximadamente por 7.500 personas (datos
proporcionados a junio del 2014 ya que no se cuenta con información actualizada al
2015). Conociendo que una población o universo es aquel grupo del que se desea
obtener información y que está formado por todos los elementos que comparten
características relacionadas con el problema o tema de investigación, el tamaño de la
muestra del trabajo de investigación se decidió mediante un muestreo no probabilístico,
dado que se conoce aproximadamente la población de usuarios del año 2014 y a 2015 no
hay información actualizada, no se conoce cuantos clientes se han retirado en el último
año de esa población en la Sucursal Santafé; por lo anterior, se decide recoger las
percepciones de los clientes más frecuentes de la sucursal, es decir los que tienen más
de un producto ( tarjeta crédito, tarjeta débito y póliza) con el banco y que llevan más
tiempo; por tal razón y luego de que la gerente de la oficina suministra la información, se
evidencia un dato de 50 clientes, por lo tanto a juicio de las investigadoras se decide que
es la mejor muestra, ya que el muestreo no probabilístico hace referencia a que no es un
producto de un proceso de selección aleatoria, los sujetos en una muestra no
probabilística generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio
personal e intencional del investigador.
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8. Aplicar la encuesta a los clientes seleccionados de la sucursal Santafé.

Como técnica de recolección de información, se utilizó el instrumento de recolección de
datos llamado encuesta, la cual está conformada por 12 preguntas abiertas y cerradas,
las preguntas abiertas buscan aclarar o ampliar la información.

FICHA TÉCNICA ENCUESTA

INSTRUMENTO

CARACTERÍSTICA

ENCUESTA
CLIENTES DEL BANCO
FALABELLA
CLIENTES DEL BANCO
FALABELLA SUCURSAL SANTAFÉ
CON PRODUCTOS VIGENTES
(7.500 personas)

RANGO DE EDAD

30 A 60 AÑOS

UNIVERSO

TAMAÑO DE LA MUESTRA
PERIODO BASE
FECHA DE RECOLECCION DE LA
INFORMACION
CIUDAD DONDE SE REALIZÓ
LUGAR DONDE SE REALIZO
MÉTODO DE RECOLECCION DE
INFORMACION

REALIZADA POR

50 ENCUESTAS (muestreo no
probabilístico).
2015
OCT-31-2015
BOGOTA
BANCO FALABELLA SUCURSAL
SANTAFÉ
PERSONAL
ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DE
LA SALLE- ALEXANDRA VELA,
LITA JIMÉNEZ

Elaborada por las investigadoras. 2015
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Formato
Universidad De La Salle
Programa De Administración De Empresas
Asignatura: Investigación De Mercados
Encuesta De Satisfacción Del Cliente Del Banco Falabella – Sucursal Santafé De Bogotá
Esta encuesta tiene como propósito medir la satisfacción del cliente del banco Falabella,
sucursal Santafé de Bogotá.
EDAD: 20 – 30 años____ 31-50 años____ 51- 70 años____

SEXO____

OCUPACION: _________________

1. ¿Qué productos maneja usted con el Banco?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Seguros
Tarjeta de crédito
CDT
Créditos
Cuentas corriente o ahorros
Otro _____________

2. ¿Hace cuánto es cliente del banco?
a. 0-6 meses
b. 6-12 meses
c. Entre 1 y 3 años
d. Entre 3 y 5 años
e. Más de 5 años
3. ¿Cómo califica nuestro servicio?
a.
b.
c.
d.

Excelente
Bueno
Regular
Malo

¿Cuál es la razón de esta calificación?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_
4. ¿Cómo califica el tiempo de respuesta de sus requerimientos?
a. Rápido
b. Lento
c. Normal
26

Justifique su respuesta___________________________________________
5. Sus requerimientos han sido solucionados en un plazo de:
a.
b.
c.
d.

Menos de una semana
01 - 02 semanas
03 - 04 semanas
Más de 5 semanas

6. ¿Considera usted que la información suministrada por el asesor cuando usted lo
requiere se entrega acertadamente?
a. SI
b. NO
c. Tal vez
Justifique su respuesta _______________________________________________
__________________________________________________________________
7. ¿Cuándo se acerca a las oficinas de la sucursal los asesores muestran respeto y
disposición a colaborarle con sus requerimientos?
a. SI
b. NO
c. A veces
Justifique su respuesta _______________________________________________
__________________________________________________________________
8. ¿Considera usted que el banco posee personal suficiente para atenderlo?
a. SI
b. NO
c. A veces
Justifique su respuesta
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. En una escala de 1 a 5 (siendo uno el más bajo y 5 el más alto), ¿cuál es el nivel
de conocimiento cree usted que tienen los funcionarios de la sucursal Santafé
Bogotá del Banco Falabella para resolver sus preguntas?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
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10. ¿El servicio ofrecido en el Banco Falabella sucursal Santafé cumplió sus
expectativas?
a. Si
b. No
c. Tal vez
Justifique su respuesta
______________________________________________________________
______________________________________________________________

11. De acuerdo a su última experiencia con el servicio de atención al cliente del banco,
¿Qué tanto recomendarías el Banco Falabella a un familiar o amigo(a)?
a.
b.
c.
d.

Definitivamente lo recomendaría
Lo recomendaría
Tal vez lo recomendaría
No lo recomendaría en lo absoluto
Justifique su respuesta
______________________________________________________________

12. ¿De acuerdo con su experiencia, volvería usted al banco Falabella sucursal
Santafé, Bogotá?
a. SI
b. NO
c. Tal vez
Justifique su respuesta
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Gracias por su atención y colaboración.
Encuestadores: Lita Jiménez, Alexandra Vela.
Fecha: Octubre -31-2015
Lugar: Banco Falabella- Sucursal Santafé de Bogotá
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9. Realizar el procedimiento de recolección de datos para la evaluación del
servicio al cliente del Banco Falabella sucursal Santafé Bogotá Colombia

Conociendo que la recolección de datos se refiere al uso de técnicas y herramientas que
pueden ser utilizadas para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser
la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, etc., con la finalidad de buscar
información que será útil a una investigación en común, el día 31 de octubre de 2015 en la
Sucursal Santafé del Banco Falabella se realizó la encuesta personalmente a los 50
clientes seleccionados, ya que ese día hubo un evento especial en la tienda y por lo tanto
fueron invitados haciendo parte de la lista de clientes frecuentes.

10. Procesar los datos obtenidos de la evaluación de satisfacción del servicio
prestado en la sucursal Santafé.

En la tabla que se muestra a continuación se observa el procesamiento, la acumulación
de datos abreviado de las respuestas a las preguntas de la encuesta practicada, para
producir información significativa que permitirá analizar, ordenar, clasifica y presentar los
resultados de la investigación en gráficas elaboradas con el propósito de hacerlos
entendibles.
La tabla fue hecha para mostrar el # de encuestados, con las respuestas abiertas y
cerradas a cada una de las preguntas, en donde se sumó por cada columna el total de
respuesta por cada opción de cada pregunta.
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Tabla de Resultados
Numero de
Encuestado
s

PREGUNTA 1

PREGUNTA 2

PREGUNTA 3

e.
e.
b.
a. Tarjeta
Segurosde
c. crédito
d.
CDTCréditos
f. Otro _____________
a. 0-6 b.
meses
6-12
c. meses
Entred.1 yEntre
3 años
3 y 5 años
OPCIONES
Cuent
Más

1

D

2

E

3

D
D

5

B

6

B

7

E

9

C
B

B

18

B

25

E

A

26

E

24

C
C

B

B

B

B

B

A

C

D

40

D

6 12 5

7

6

8

TAL VEZ

A
C

AV

SI

SI

SI

SI

A

A

SI

SI

A

A

SI

SI
TAL VEZ

B

B

B

TAL VEZ

A

B

SI

AV

AV
SI

B

D

TAL VEZ

AV

C

B

D

TAL VEZ

AV

E

C

B

D

TAL VEZ

C

B

D

C
D

11

SI

C

B

D

9

SI

B

C

0

SI

C

D

10

SI

E

E
D

NO

SI

B
B

B

39

SI

SI

C

B

D

C
C

C

SI

NO

A

A

A

D

37

B

A

B

B

A

SI
NO

SI

A

D

B

D

B

AV
SI

SI
D

A

A

SI
TAL VEZ

SI

A

A

A

C

SI

D

NO
SI

D
B

A

B

SI

A

D

NO
SI
TAL VEZ

C

B

SI

NO

C

D

B

A

C

D
A

SI
NO

SI

B
D

SI

SI
C

OPCION NO OPCIO

SI
NO

A

D

B

A

C

C

A

B

B

B

C

E

A

C

A

36

TOTAL

SI

B

A

E

34

38

SI

A

B

E

A

32

35

SI

A

30

33

A

C

B

31

B

A

C

28
29

SI

D

B
A

27

SI

D

E

SI

SI

A

23

SI
C

A

B

SI

B

C

B

A

SI

SI

B

A

E

SI
B

D

A

A

SI

SI

D

20

SI

C

D

E

17

OPCION SI

C

C

16

PREGUNTA 7
Tal vez

B

A

E

NO

C

A
B

PREGUNTA 6
SI

B

C

A

22

A

A

D

14

21

A

A

B

11

19

A

D

A

15

A

C

C

12

A

E

C

PREGUNTA 5

A

C

8

13

B

B

4

10

E

PREGUNTA 4

Exce Buen Reg Mal Rapi Lent
a.
b.
c. 03 - d.
Normal
lent
o ular o
do
o
Men 01 04 Más

D

6

11

13 10

6

14

14

SI
SI

C

C

NO

C

C

NO

C

NO

B

12

13 10

11

6

23

AV

NO

9

AV

AV

8

30

28

3

5

PREGUNTA 6

d.
Más

SI

NO

PREGUNTA 7
Tal vez

PREGUNTA 8

OPCION SI OPCION NO OPCION A VECES OPCION SI

OPCION NO

PREGUNTA 9

OPCION A VECES

A

B

C

D

PREGUNTA 10
E

SI

SI

SI

E

SI

SI

SI

SI

E

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO
SI

A VECES
SI
NO
A VECES

SI
NO

SI

NO
SI

SI
TAL VEZ

SI

NO

SI
SI
SI
D

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI
NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

B

D

SI

D

SI

B

SI

B

SI

B

SI
TAL VEZ
SI
D

SI

TAL VEZ
SI
SI

A

SI

TAL VEZ
SI
TAL VEZ

A

SI

A

SI

SI
C

TAL VEZ

A

D

TAL VEZ

A

TAL VEZ

C
C

TAL VEZ

SI
B

SI

B

SI

B

SI

A VECES

C
A

TAL VEZ

A

TAL VEZ
TAL VEZ
SI

A

D

SI
TAL VEZ

A

D

SI

C

SI

C

A VECES

SI
D

TAL VEZ

A

SI

TAL VEZ

SI

D

SI

A VECES
SI

B

A

NO
SI

SI

A

SI

SI

SI

D

SI

A VECES

SI

SI

A

A VECES

SI
B

B

SI

TAL VEZ

SI

SI

C

SI

SI

D

B

OPCION SI OPCION NO OPCION TAL VEZ

D

A
NO

SI

PREGUNTA 12
D

A

C

SI

C

B

B
NO

B

SI

B

SI
NO

A

D

C

SI

PREGUNTA 11

OPCION SI OPCION NO OPCION TAL VEZ

SI

TAL VEZ

C

TAL VEZ

SI

SI

SI

SI

C

TAL VEZ

SI

SI

SI

C

SI

C

TAL VEZ

SI

SI

SI

C

SI

C

SI

SI

A VECES

TAL VEZ

A VECES

TAL VEZ
SI

A

A VECES
SI

A

C

SI

TAL VEZ

TAL VEZ

A VECES

B

TAL VEZ

B

TAL VEZ

A VECES

B

TAL VEZ

B

TAL VEZ

B

TAL VEZ

B

SI

TAL VEZ

D

TAL VEZ

A VECES

NO

C

TAL VEZ

C

TAL VEZ

D

TAL VEZ

A VECES

NO

C

TAL VEZ

C

TAL VEZ

D

TAL VEZ

A VECES

NO

C

TAL VEZ

C

NO

C

TAL VEZ

C

SI

C

SI

D

6

23

NO

SI

NO

SI

NO

NO

A VECES

NO

A VECES

9

8

28

3

9

B

SI
NO

20

NO

B

12

SI

B

C

8

9

8

12 9

TAL VEZ

2

24

TAL VEZ

1

15

SI

B

8

16 14

SI

2

22

0
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11. Analizar los resultados obtenidos en la evaluación de satisfacción del
servicio al cliente de la sucursal Santafé del banco Falabella

A continuación presentamos los resultados obtenidos, con el análisis de las respuestas a
cada una de las preguntas de la encuesta practicada de manera presencial a los 50
clientes más frecuentes de la oficina, los cuales asistieron al evento en la tienda Falabella
el dia 31 de octubre del 2015.
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1) A la pregunta: ¿Qué productos maneja usted con el banco?: el 30% de los
encuestados respondió que maneja tarjeta de crédito con el Banco, el 25% tiene cuenta
corriente o de ahorros, el 18% posee créditos, el 15% ha adquirido seguros y tan solo el
12% de los encuestados tiene CDT´s, lo que permite evidenciar que en general todos los
productos del banco Falabella son conocidos por los clientes.

1. Que productos maneja usted con el Banco?

0%

a. Seguros
15%

b. Tarjeta de crédito

25%

c. CDT
30%

18%

d. Créditos

12%

e. Cuentas corriente
o ahorros

2) A la pregunta: ¿Hace cuánto es cliente del banco?, El 28% de los encuestados afirma
ser cliente de Falabella desde hace 3 a 5 años, el 22% lleva de 0 a 6 meses siendo cliente
del banco, el 20% entre 1 y 3 años, entre tanto se ve una población igual que lleva entre 6
y 12 meses, y más de 5 años siendo cliente del banco en un 15%, es decir que es una
población variada y constantemente entran clientes nuevos al Banco.

2. Hace cuánto es cliente del banco?

15%

22%

a. 0-6 meses
b. 6-12 meses
c. Entre 1 y 3 años

28%

15%
20%

d. Entre 3 y 5 años
e. Más de 5 años
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3) A la pregunta: ¿Cómo califica nuestro servicio?, Se evidencia que la percepción del
servicio que tienen los encuestados es en general bueno y excelente con el 33% y el
27% respectivamente, el 25% lo que significa una cuarta parte, de la población
encuestada opina que es regular, y un 15% piensa que es malo, este último debido a la
demora en tiempos de respuesta de requerimientos.

3. ¿Cómo califica nuestro servicio?

15%
27%

Excelente
Bueno
Regular

25%

Malo
33%

4) A la pregunta: ¿Cómo califica el tiempo de respuesta de sus requerimientos?: En
general encontramos que los encuestados califican la rapidez el servicio como lento con
un 35%, esto ya que algunos han obtenido respuesta a sus procesos en un tiempo de 5
semanas, entre tanto el 35% opina que es rápido pues lo contrario del otro han recibido
atención a sus inquietudes en menos de una semana, y el 30% que opina que es
normal.

4. Como califica el tiempo de respuesta de sus
requerimientos?

30%

35%

Rapido
Lento
Normal

35%
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5) A la pregunta: Sus requerimientos han sido solucionados en un plazo de: El 32% de
los encuestados respondió que los requerimientos han sido solucionados en menos de
una semana, lo cual es favorable para la percepción de agilidad del Banco, mientras que
el 28% dice que ha recibido solución en menos de 4 semanas, el 25% de 1 a 2
semanas, y tan solo el 15 % ha experimentado una demora de 5 semanas para recibir
solución a sus requerimientos.

5. Sus requerimientos han sido solucionados en un
plazo de:

a. Menos de una
semana

15%
32%

b. 01 - 02 semanas
c. 03 - 04 semanas

28%

25%

d. Más de 5 semanas

6) A la pregunta: Considera usted que la información suministrada por el asesor cuando
usted lo requiere se entrega acertadamente?: El 57% de los encuestados consideran
que la información suministrada por el Asesor del Banco, es acertada ya que soluciona
sus inquietudes y reclamos, entre tanto el resto de la población coinciden el 23% y 20%
respectivamente que no y tal vez no han recibido la información acertada, lo anterior
puede deberse a que en algunas ocasiones se han encontrado con personal nuevo en
entrenamiento.

6. Considera usted que la información
suministrada por el asesor cuando usted lo
requiere se entrega acertadamente?

20%

SI
NO

23%

57%

Tal vez
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7) A la pregunta: ¿Cuándo se acerca a las oficinas de la sucursal los asesores muestran
respeto y disposición a colaborarle con sus requerimientos?: Se evidencia que los
asesores de servicio cuentan con la disposición en atender los requerimientos del cliente,
ya que un 70% respondió de manera afirmativa. No obstante, se debe reforzar el servicio
al cliente que prestan los funcionarios a la hora de atender las solicitudes pues un 30%
por ciento presente una inconformidad en la actitud de los funcionarios de la entidad.

8) A la pregunta: ¿Considera usted que el banco posee personal suficiente para
atenderlo?: Estos resultados muestran que existe una falencia en el número de personas
asignadas para el asesoramiento del cliente. Los clientes coinciden en un 50%, que esta
Sucursal no cuenta con los funcionarios suficientes para atender sus necesidades

9) A la pregunta: En una escala de 1 a 5 (siendo uno el más bajo y 5 el más alto), ¿cuál
es el nivel de conocimiento cree usted que tienen los funcionarios de la sucursal Santafé
Bogotá del Banco Falabella para resolver sus preguntas?: Este resultado revela que el
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personal de la Sucursal Santafé no cuenta con el conocimiento necesario para atender las
inquietudes de sus clientes. Pues el 73% de los encuestados indica que el rango de
conocimiento del personal esta de 1 a 3, ubicándolo en una escala entre regular y pésimo.

10) A la pregunta: ¿El servicio ofrecido en el Banco Falabella sucursal Santafé cumplió
sus expectativas?: Aunque el 60% de los encuestados indica que se sintió satisfecho con
el servicio prestado por la Sucursal Santafé de Banco Falabella. Se puede concluir que
existe un gran porcentaje que no está conforme y opina que sus expectativas no se han
cumplido.

11) A la pregunta: De acuerdo a su última experiencia con el servicio de atención al
cliente del banco, ¿Qué tanto recomendarías el Banco Falabella a un familiar o amigo(a)?:
Podemos evidenciar que el 60% de los encuestados manifiestan de acuerdo a su
experiencia recomendar el Banco Falabella como su asesor de servicios financieros. Sin
embargo, el 35% de la muestra expresa indecisión al referirlo.
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De acuerdo a su última experiencia con el servicio de atención al cliente
del banco, ¿Qué tanto recomendarías el Banco Falabella a un familiar o
amigo(a)?

16

20
15

14

8

10

2

5
0
Definitivamente
Lo
lo
recomendaría
recomendaría

Tal vez lo
recomendaría

No lo
recomendaría
en lo absoluto

12) A la pregunta: ¿De acuerdo con su experiencia, volvería usted al banco Falabella
sucursal Santafé, Bogotá?: A pesar de las falencias presentadas en el Servicio, esta
pregunta refleja que los clientes de la Sucursal Santafé del Banco Falabella se encuentran
fidelizados a esta oficina. No obstante, hay que tener en cuenta las variables que los
incentiva a volver a esta como la distancia respecto a sus hogares o sitio de trabajo,
facilidad en el acceso al sitio, seguridad al momento de realizar sus transacciones y la
comodidad de que el punto este ubicado dentro de un Centro Comercial.

12. Mostrar los resultados de la evaluación del servicio al cliente del Banco
Falabella sucursal Santafé Bogotá Colombia
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De acuerdo con los resultados de la encuesta se ha concluido que la atención al cliente
del Banco Falabella sucursal Santafé, en términos generales es buena y aunque tiene
algunas dificultades se encontraron resultados óptimos que se vieron en las encuestas y
refleja que después de algunos ajustes en brindar información adecuada sobre los
productos y servicios ofrecidos buen servicio prestado al cliente, puede llegar a ser un
banco de mayor reconocimiento en la calidad del servicio
La percepción recibida mediante la encuesta aplicada deja ver dos falencias:
1. En la prestación del servicio a los clientes de las Sucursal Santafé del Banco
Falabella. La primera involucra al número de personas que prestan servicios de
Asesoria en la oficina, ya que la opinión de los clientes expresa una falta de
personal para el proceso de atención.
2. Por otra parte, los clientes manifiestan que los funcionarios del Banco Falabella
de esta Sucursal no poseen los conocimientos necesarios para atender las
solicitudes presentadas por los clientes.

Fuente: foto tomada de la Sucursal ubicada en el Centro Comercial Santa fe, elaboración
popia.

13. Presentar recomendaciones frente al servicio al cliente para el banco
Falabella, teniendo en cuenta los resultados obtenidos
En las variables de calificación para medir los niveles de satisfacción del cliente, se
contempla el aspecto de las reclamaciones desde el punto de vista de la efectividad y
pronta solución a las mismas; sin embargo, debería tenerse en cuenta una variable
que permita conocer la percepción del cliente con respecto a la necesidad que ha
tenido de utilizar la línea de reclamos, es decir, saber si la realización de un reclamo
genera en el cliente imagen de mal servicio.
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El Banco debe concentrar sus esfuerzos en mejorar los niveles de satisfacción del
cliente, pues aunque existe compromiso con la calidad se considera que hace falta
enfatizar e invertir más en este tema, más aun tomando en cuenta que entidades de la
competencia manifiestan mayor compromiso, esto se puede lograr mediante la
implementación de una mejor encuesta de satisfacción la cual abarque todos los
productos del banco y de una manera periódica
El Banco debe revisar detenidamente el tema del personal en los distintos turnos, para
así garantizar cobertura permanente y que el cliente sienta que si hay personal
adecuado para atenderlo, sobre todo que se ejerza una labor importante en brindar
servicio al cliente, lo que representa una ventaja competitiva si se usa correctamente o
desventaja si se continúa dándole poca importancia. Se debe tener claro que como
en toda organización hoy en día el personal es el recurso más importante, además
que se debe comenzar por mejorar el servicio interno para que éste se vea reflejado
en el servicio externo de cara al cliente; si se ocupan de los funcionarios primero, esto
repercutirá en los clientes; para tener clientes satisfechos se deben tener primero
empleados satisfechos.
Por otro lado, el Banco debe ver la necesidad de instalar una sala de sistemas de
pruebas, para que allí los funcionarios que ingresan a la compañía o los que ya están
en la misma, puedan garantizar una mejor inducción o re inducción, ya que esto
mejoraría notablemente el conocimiento de los colaboradores y así el cliente notaria
de inmediato el cambio encaminado a la mejora, ya que si el colaborador tiene buen
conocimiento de los aplicativos y herramientas de trabajo, podrá brindar información
veraz y eficiente.
Adicionalmente es importante no olvidar que son personas trabajando con personas y
para personas, por lo que en el sector bancario y más en la cultura colombiana que le
dan mayor relevancia a la buena y cálida atención personalizada cuando tienen
dudas, preguntas, reclamos y no con máquinas (inteligencia artificial) que no
resolvería el problema del servicio al cliente, desocuparía las sucursales pero no
resolvería el problema de raíz. Por eso no deben dejar de lado las capacitaciones
personalizadas usando como insumos el conocimiento de algún experto en el tema de
capacitar según lo que requiera el Banco, la tecnología no resuelve todo el problema,
ayuda pero no con todo lo que el banco debe mejorar.
El Banco debe mejorar la planeación en cuanto a la innovación teniendo en cuenta
que se debe tener un equilibrio en tecnología, procesos y procedimientos, para que
pueda enlazarse de manera adecuada lo administrativo con lo comercial, dado a que
por la premura de lanzar nuevos proyectos y por el camino irlos mejorando provocan
una adecuada información en los productos ofrecidos, con esto el retiro de los
clientes; prefiriendo a los bancos tradicionales, que hacen cambios pero no tan
continuos, es decir se muestran más estables. Generando que se pierda la
credibilidad o imagen reputacional de la compañía.
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Fuente: foto tomada de la Sucursal ubicada en el Centro Comercial Santa fe, elaboración
propia
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Conclusiones
De todo lo analizado anteriormente se desprende lo siguiente:
El Banco Falabella es una entidad comprometida con la calidad, por tanto las
sugerencias expuestas pueden ser tomadas en cuenta e implementadas en pro de la
mejora continua.
El Banco debe concentrar sus esfuerzos en mejorar la venta desmedida por el
cumplimiento de las metas mes a mes, ya que ha dejado clientes insatisfechos pues
desde las oficinas como el Call Center, venden sin tener mesura de no brindar la
información completa de los productos y servicios, o tal vez mal interpretar las palabras
del cliente para conseguir un “SI” a la venta sin que al cliente le quede claro lo que
acaba de aceptar.
El horario de las sucursales que están dentro de una tienda es muy largo por lo que
amerita tener personal en cada turno, dado que actualmente cuentan con una planta
reducida con relación a los turnos ofrecidos por las sucursales, lo que al momento de
tener algún evento imprevisto como incapacidades o cualquier problema que surge en el
día a día con el recurso humano, no se pueda solucionar de manera óptima, dejando así
clientes con largos tiempos de espera para ser atendidos, funcionarios con cargas
laborales extensas, mal humorados y cansados, sistemas muy lentos a la hora de
atención al cliente, recurso humano sin capacitación del área de gestión humana en
cuanto manejo de los aplicativos etc.
Se evidencia que cuando se hace una investigación de este tipo, se permiten encontrar
diversos resultados que pueden ayudar a las organizaciones a mejorar sus debilidades y
a fortalecer sus cualidades. Adicionalmente se pudo aplicar conocimientos adquiridos en
la carrera de administración de empresas.
El trabajo desarrollado es interesante, ya que se aplica a casos reales de empresas que,
aunque son muy reconocidas aún presentan oportunidades de mejora, donde se deben
aplicar controles correctivos casi de manera inmediata, ya que el servicio al cliente es el
factor principal que deben atender las Compañías, pues de este depende la fidelización
del cliente.
La realización de este estudio, ha sido un punto importante y de mucha utilidad para la
empresa Banco Falabella, ya que de esta manera obtuvieron retroalimentación de las
necesidades o mejoras con relación al servicio al cliente, dado que se enfocan en ser
masivos a la hora de colocar sus productos pero dejando muy frágil el servicio al cliente.
En el siglo XXI lo que más demandan los usuarios es tener un excelente servicio a la hora
de la venta, post venta y fidelización, más aun si hay insatisfacción por parte de los
usuarios, con mayor razón este punto cobra relevancia a la hora de escuchar las
opiniones que tienen los clientes y que son transmitidas de unos a otros.
Esta investigación sirvió para que Banco Falabella iniciara con una mejora en la
contratación de personal experto en el campo del servicio al cliente, instauró mejor
tecnología para validar aspectos de medición e indicadores dirigidos hacia las sucursales,
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ampliando la actual encuesta de satisfacción que se le envía al cliente por correo cada
vez que adquiere un producto, dado que antes sólo se le enviaba a los clientes a los que
se vinculaban al producto insignia del Banco el cual es la tarjeta de crédito; actualmente,
gracias a la investigación realizada están llegando a más clientes y se puede conocer u
obtener una información más amplia y periódica acerca de la satisfacción de la calidad
del servicio.
De acuerdo a la muestra que se obtuvo con la aplicación de la técnica de muestreo no
probabilístico, los 50 clientes frecuentes a los que se les aplicó la encuesta hacen parte
de la primera sucursal que se construyó en Colombia, lo que hizo relevante la percepción
de los clientes a través de la encuesta practicada, para que algunos elementos se
integraran a la encuesta existente que tenía el Banco y a la vez se pusiera a disposición
de todos los clientes independiente, ente el producto que estuviera adquiriendo o el
servicio que se le estuviese prestando (pagos, consultas); esto generó una encuesta más
completa y que realmente le dio una visión más amplia al banco.
En base a la investigación que se llevó acabo se puede evidenciar que si desean mejorar
sus ventajas competitivas frente al mercado se debe llegar a la perfección en el servicio
al cliente de las sucursales del Banco Falabella, pues se enfrenta con un sector bancario
diariamente innovador con desafíos gigantescos; la banca innova en muchos aspectos
tecnológicos para volverse los preferidos por los clientes; por las facilidades de transar en
línea, buenas y robustas plataformas tecnológicas, que ofrecen mayor seguridad para sus
usuarios a la hora de contar con un amigo que les soluciona impases cuando se necesita,
como esto aún no lo tiene el Banco, con mayor razón deberá fidelizar a sus clientes
enfocándose en el servicio al cliente.
El Banco debe innovar arriesgándose con otros productos que provocarían el favoritismo
de los usuarios dado que estaría brindando un servicio completo y eficiente para los
usuarios, debe seguir invirtiendo en Capacitación y en mejorar el servicio al cliente
interno, esta falta de comunicación entre las áreas lleva a que cometan errores que al final
repercuten en el consumidor final, perdiendo clientes por cosas que se pudieron evitar.
La investigación produjo que se reforzara el área de servicio al cliente teniendo comités
donde participan las distintas áreas del Banco, dado que todos aportan parte importante
para que los clientes se sientan mejor atendidos, porque cada cosa que se realiza tras
bambalinas es parte relevante a la hora de darle satisfacción a un cliente en todos los
aspectos y más en los servicios que ofrece una entidad financiera

Encuesta que se envía a los clientes
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Fuente: imagen tomada de los archivos del Banco Falabella, Área de servicio al
cliente.
Después de desarrollar esta investigación, la encuesta incluye los diferentes productos
del Banco y con esto se garantiza que llegue a la gran mayoría de los clientes, según
el producto o servicio que solicite.

Fuente: imagen tomada de los archivos del Banco Falabella, Área de servicio al cliente
43

Ejemplo de tabulación: cuando el cliente responde la encuesta

Fuente: imagen tomada de los archivos del Banco Falabella, Área de servicio al cliente
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