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RESUMEN 

 

Con este trabajo pretendemos identificar las falencias que tiene el BANCO 

COLPATRIA en la calidad del servicio al cliente y poder brindarle a esta 

organización bancaria que ofrece productos y servicios, el reto de hacer frente al 

desafió permanente que implica satisfacer las expectativas de los clientes y  la 

importancia de fijarse unos objetivos estratégicos, a partir de los cuales tomaran 

decisiones. 

 
Por lo anterior hemos definido unos objetivos estratégicos para el Banco Colpatria 

Red Multibanca, para el desafió que demanda el mercado actual.  Para lograr que 

esto se convierta en una realidad para el BANCO COLPATRIA se deben satisfacer 

las siguientes condiciones: 

 

• Compromiso por parte de la dirección. Este prerrequisito es crucial para el 

éxito de un programa de mejora de la calidad del servicio. Ninguna empresa 

debería realizar publicidad ostentosa, con eslóganes como amamos a nuestros 

clientes, si los directivos no ven aun la importancia de un servicio personal y 

confiable, de la misma manera en que creen en los valores de la patria, familia y 

utilidades. 
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• Recursos adecuados. El Banco debe empezar a invertir con decisión el 

dinero necesario para desarrollar y mantener un programa de mejora del servicio 

diseñado profesionalmente. 

 

• Mejoras visibles del servicio. Las mejoras en el servicio que los clientes 

perciben se convierten (para ellos) en señales de que la calidad del portafolio del 

BANCO ha mejorado. Los servicios que ofrece la organización deben recibir mejor 

publicidad que la que se les está haciendo a los servicios suministrados por la 

competencia. 

 

• Capacitación. Los empleados de la empresa deben recibir una capacitación 

amplia sobre como instrumentar una estrategia de servicio centrada en los 

elementos específicos, que planteen los consumidores o clientes de la 

organización.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Dar servicio con calidad se puede definir como entregar los productos y servicios 

prometidos en el tiempo prometido y con el nivel de satisfacción deseada.  En 

general, el servicio se ha convertido en la principal, y quizás única, arma para 

competir en la cada vez más fuerte guerra de los mercados.  En la medida que 

avanzan el nivel cultural de los clientes y el desarrollo tecnológico se hace más 

difícil diferenciarse por los productos ofrecidos. La tarjeta de crédito, el crédito de 

consumo, el hipotecario, las cuentas de ahorro, etc.; son básicamente iguales, no 

importa si las ofrece A o B entidad financiera, en esencia, el producto es el mismo.  

Por esta razón la calidad del servicio se convierte en la herramienta protagonista, 

en la principal razón de la gestión empresarial y en la única posibilidad de lograr 

un posicionamiento diferenciado en la mente del consumidor1. 

 

Toda empresa, y especialmente el BANCO COLPATRIA, tiene como obligación 

mayor la satisfacción de las expectativas de sus clientes, debe desarrollar 

esfuerzos corporativos de servicio que impliquen mejoras en cada uno de sus 

procesos, y especialmente cambios en la manera de ser y de comportarse de 

todos sus funcionarios. 
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Siempre que se habla de calidad en el servicio se mencionan los índices de 

satisfacción, la lealtad del cliente, sus niveles de recompra, los indicadores de 

deserción y el mejoramiento de procesos internos.  Y 1 las organizaciones 

desarrollan una serie de actividades, e inclusive planes estratégicos completos 

para su mejoramiento integral. 

 

En este trabajo queremos recopilar algunos conceptos, rutinas y actividades que 

servirán como herramientas prácticas en nuestro propósito de ayudar a tomar 

decisiones correctas y consecuentes con la razón de ser de la organización. 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1 BERRY, Leonard.  Un buen servicio ya no basta.  2 ed.  Bogotá: Norma S.A.,  1996. p. 42.   

 



 19  

1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Este capítulo hace referencia a los parámetros establecidos para la ejecución de la 

investigación, y se fundamenta en el contenido del anteproyecto. 

 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Siempre ha existido el gran mito de que el ir a un banco es lo mas horrible por sus 

largas colas, lentas y tediosas, y el miedo de que todo el día que usted gasto para 

ir a realizar una sola consulta no le fue suficiente y tiene que volver.  Son las 

excusas mas frecuentes que los clientes de los bancos o sus usuarios sacan para 

evitar ir a hacer sus transacciones, o se colocan reacios a todo ofrecimiento que el 

banco le haga para ampliar y mejorar su portafolio financiero. 

 

Todo esto se debe a el mal servicio en la atención al cliente, por muchas causas 

como son, la falta de capacitación del personal, equipos obsoletos para el 

desarrollo eficaz de las funciones, los complicados y largos procedimientos para 

cada transacción o solicitud, el manejo de diferentes conceptos por parte de los 

funcionarios y muchos mas problemas que en el desenlace del proyecto se irán 

especificando. 
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Queremos satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes y darles toda la 

comodidad y atención correcta, para que crezca el sentido de pertenencia con la 

entidad. 

Como alternativa de solución a este problema, se realizará una evaluación de la 

calidad del servicio en las sucursales Cali de l Banco Colpatria  y se diseñará una 

propuesta para su mejoramiento. 

 

1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles deben de ser las estrategias a implementar para lograr un mejoramiento 

en el servicio al cliente en las sucursales Cali del BANCO COLPATRIA en el corto 

plazo? 
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1.3   OBJETIVOS 

 

1.3.1  Objetivo General.  Plantear mejoras en el servicio al cliente en las oficinas 

de Cali del BANCO COLPATRIA. 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

 

• Estudiar los reclamos y quejas mas frecuentes de los clientes ante el Banco 

Colpatria e identificar las falencias que existan en los procesos y generar 

soluciones. 

 

• Crear estrategias de agilización en la atención al público, para evitar 

congestión en las oficinas y más en el hall de asesores. 

 

• Unificar conceptos en las diferentes oficinas del Banco, para brindar una 

correcta información a los clientes. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN 

 

Los clientes son la razón de ser del Banco Colpatria, por lo tanto es un 

compromiso entregar a ellos lo que se les promete, en el momento prometido y 

con las especificaciones prometidas.  Teniendo en cuenta esta obligación, 

Colpatria tiene una visión que debe ser la guía de la visión y debe ayudar a tomar 

las decisiones correctas. 

 

Satisfacer las expectativas de los clientes es entregarles no solo lo que se 

promete, sino también aquellas cosas que ellos esperan de la entidades.  Por 

ejemplo, no es suficiente entregar al cliente la tarjeta debito el día prometido, sino 

que además se debe hacer rápidamente, ante un asesor comercial amable, 

comprometido, contento y que no comete errores. 

 

La calidad en nuestro trabajo hace que desarrollemos capacidades y 

conocimientos que nos ayudaran en nuestra vida profesional y personal, y al 

ayudar a nuestra compañía a ser mejor, nosotros también alcanzaremos un mejor 

nivel de vida.  La satisfacción es un factor que genera clientes fieles.  Esa fidelidad 

del cliente hace que MULTIBANCA COLPATRIA tenga una mayor participación en 

el mercado dado que es más fácil vender otros productos o servicios a los clientes 

que están contentos; si el cliente tiene mas productos MULTIBANCA COLPATRIA, 

le será mas difícil cambiarse a otra entidad financiera; el cliente satisfecho compra 
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más que un cliente nuevo, porque ya conoce a MULTIBANCA COLPATRIA y no 

esta probando. 

 

Es por resto que este trabajo pretende demostrar que al tener MULTIBANCA 

COLPATRIA mayor participación en el mercado obtendrá mayor rentabilidad, 

mayor posibilidad de supervivencia en un mercado tan competitivo.  Tendrá 

también funcionarios con mayores posibilidades de estabilidad laboral y 

económica, motivados y con ganas de prestar un servicio con calidad a los 

clientes, que son su razón de ser. 
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1.5   MARCO DE REFERENCIA 

 

1.5.1 Marco teórico. Para realizar la presente investigación será necesario revisar 

los siguientes fundamentos y conceptos teóricos sobre el mercadeo de servicios, 

específicamente el área de servicio al cliente, y como éste puede representar una 

ventaja competitiva para una organización. 

 

1.5.1.1  Definición de servicio. En economía y en marketing (mercadotecnia) un 

servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a una o más 

necesidades de un cliente. Se define un marco en donde las actividades se 

desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el 

equivalente no material de un bien. La presentación de un servicio no resulta en 

posesión, y así es como un servicio se diferencia de proveer un bien físico2. 

Al proveer algún nivel de habilidad, ingenio y experiencia, los proveedores de un 

servicio participan en una economía sin las restricciones de llevar inventario 

pesado o preocuparse por voluminosas materias primas.  

 

 

2 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary.  Fundamentos de marketing.  6 ed.  México: McGraw-Hill, 2000.      
p. 163. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedor&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
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Por otro lado, su inversión en experiencia requiere constante inversión en 

mercadotecnia y actualización de cara a la competencia, la cual tiene igualmente 

pocas restricciones físicas. 

 

1.5.1.2  Características de los servicios.   

• Intangibilidad.  

• Pérdida en Tiempo. El tiempo que no se gasta sirviendo supone una pérdida 

que no se puede renovar. Es una oportunidad económica perdida. Por ejemplo, un 

doctor que sólo tiene clientes durante dos horas por día ha perdido su tiempo. Él 

no puede volver a trabajar las demás horas. Al igual, en un avión o cine, los 

asientos no vendidos son una pérdida porque no se pueden volver a vender en 

esa misma hora.  

• Falta de Homogeneidad. Los servicios generalmente se modifican para cada 

cliente o nueva situación. Los servicios no se pueden producir en grandes 

cantidades porque varían mucho de un caso a otro.  

• Fluctuaciones de Deseo. El anhelo del público de un cierto servicio fluctúa 

bastante. Este deseo puede cambiar con estaciones del año, hora, día, tiempo, etc.  

• Implicación del comprador. La mayoría de los procesos de servicios 

requieren un extremo alto de implicación entre el cliente y el proveedor de servicio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Competencia_%28econom%C3%ADa%29&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rdida
http://es.wikipedia.org/wiki/Oportunidad
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1.5.1.3  Elementos del servicio al Cliente 

• Contacto cara a cara  

• Relación con el cliente  

• Correspondencia  

• Reclamos y cumplidos  

• Instalaciones 

 
1.5.1.4  Importancia del servicio al cliente.  Un buen  servicio al cliente puede 

llegar a ser un elemento promocional para las ventas tan poderosas como los 

descuentos, la publicidad o la venta personal.  Atraer un nuevo cliente es 

aproximadamente seis veces más caro que mantener uno. Por lo que las 

compañías han optado por poner por escrito la actuación de la empresa. 

 

Se han observado que los clientes son sensibles al servicio que reciben de sus 

suministradores, ya que significa que el cliente obtendrá a las finales menores 

costos de inventario.   

 

1.5.1.5 Contingencias del servicio. El vendedor debe estar preparado para evitar 

que las huelgas y desastres naturales perjudiquen al cliente. 

Todas las personas que entran en contacto con el cliente proyectan actitudes que 

afectan a éste consciente o inconsciente, el comprador siempre está evaluando la 

http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lsdesast/lsdesast.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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forma como la empresa hace negocios, cómo trata a los otros clientes y cómo 

esperaría que le trataran a él. 

 

1.5.1.6  Estrategia del servicio al Cliente 

• El liderazgo de la alta gerencia es la base de la cadena.  

• La calidad interna impulsa la satisfacción de los empleados.  

• La satisfacción de los empleados impulsa su lealtad.  

• La lealtad de los empleados impulsa la productividad.  

• La productividad de los empleados impulsa el valor del servicio.  

• El valor del servicio impulsa la satisfacción del cliente.  

• La satisfacción del cliente impulsa la lealtad del cliente.  

• La lealtad del cliente impulsa las utilidades y la consecución de nuevos 

públicos. 

       

1.5.1.7  Aplicación y campo de acción del servicio al cliente.  Planificar es 

importante, la mercadotecnia y el servicio al cliente también se deben a este 

proceso, es pensar a futuro, es diseñar los objetivos en cada paso para 

alcanzarlos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Seguramente el servicio al cliente, en otra época se encontraba restringido en 

gran parte a los quioscos en las grandes tiendas de menudeo, en donde los 

clientes podían obtener información, solicitar reembolsos y presentar quejas, de 

alguna manera se establecían ya sus estrategias. Sin embargo, ahora, la frase: 

"servicio al cliente" parece ser natural, los cajeros de los bancos, los agentes de 

renta de automóviles y los empleados que anotan los pedidos de las empresas de 

carga o transporte, se encuentran entre el creciente número de empleados que 

ahora se conocen como representantes del servicio al cliente. 

La aplicación de los servicios en las diferentes organizaciones está presente ahora. 

Quizá esté, o debería estar abarcando a todo el personal cuyo trabajo lo pone en 

contacto con los clientes en forma rutinaria; empero, cada empresa tiene una 

orientación fundamental que constituye la razón principal de su existencia. 

Mencionamos que el cliente es el punto central de cualquier institución, sin él no 

habría razón de ser de las empresas, por ello cada empresa deberá atender a sus 

clientes de manera particular. 

No obstante, conectados a esta posición, el servicio al cliente debe contemplarse 

en todo nivel de la empresa, máxime si esta institución carece de un programa de 

comunicación y servicio al cliente. 

Lamb reconoce aquello coincidiendo con Lovelock; (Quien además destaca que el 

servicio al cliente debe abarcar no sólo los Departamentos de Mercadotecnia sino 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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toda la organización), por lo que también podemos asegurar que el servicio al 

cliente debe aplicarse y poseer una estrecha relación con toda la organización, 

con tal de fundamentar sus objetivos. 

1.5.1.8 Composición del Mercado de Servicios.  El mercado de servicios está 

compuesto básicamente por cuatro tipos de mercado en el que confluyen la oferta 

y la demanda de servicios: 

• El mercado de servicios del sector público: La oferta de este mercado esta 

conformado por las instituciones del estado que ofrecen y brindan diversos 

servicios a través del parlamento, agencias públicas de empleo, servicios militares, 

policiales y de bomberos, correos, escuelas, universidades, hospitales públicos, 

instituciones reguladoras, defensorías públicas, etc.  

Por su parte, la demanda de este mercado está conformado básicamente por la 

"población en su conjunto". 

 

• El mercado de servicios del sector privado: La oferta de este mercado está 

conformado por diversos tipos de organizaciones y empresas que se dividen en 

dos grandes grupos: 

1) Instituciones no lucrativas y 2) empresas de servicios con fines de lucro.  
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 Instituciones no lucrativas: Son organizaciones que ofrecen servicios sin 

fines de lucro, ya que su objetivo es cumplir con una determinada labor social. 

Algunos ejemplos de este tipo de instituciones son: los museos, las iglesias, las 

fundaciones, los orfanatos, los asilos para ancianos, etc.  

 Empresas de servicios con fines de lucro: Se dividen en dos: 1) Empresas 

que ofrecen servicios a negocios como: estudios de mercado, publicidad, 

transporte, préstamos bancarios, seguros, servicios jurídicos, servicios contables, 

consultorías, etc. 2) Empresas que ofrecen servicios de consumo, como: renta de 

viviendas, recreación, entretenimiento, ayuda temporal, reparaciones, etc.  

Por su parte, la demanda de servicios del sector privado está compuesto por 

compradores de servicios de negocios (empresas, organizaciones y 

emprendedores individuales) y de servicios de consumo (familias y personas 

individuales). 

• El mercado de servicios del sector productivo: A este mercado pertenecen 

los millones de suministradores de servicios, tales como operadores informáticos, 

contadores, personal de limpieza, etc., que según Kotler, Cámara, Grande y Cruz, 

constituyen una «factoría de servicios» que proporciona servicios a «empresas 

productivas».  

• El mercado de servicios en Internet: La oferta y demanda de servicios en 

Internet está proliferando rápidamente, en especial, los orientados hacia los 
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negocios. Por ese motivo, en la actualidad muchas empresas y emprendedores 

ofrecen y/o solicitan servicios de asistencia virtual, consultorías, educación a 

distancia (online), asesoramiento, ventas online, diseño de sitios web, diseño 

gráfico, entre otros.  

1.5.2 Marco conceptual.  A continuación se presentan los significados de los 

conceptos que se utilizarán en el desarrollo de este trabajo: 

• Base De Datos. Es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una 

biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por 

documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. 

• Cliente.  Es quien accede a un producto o servicio por medio de una 

transacción financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien compra, es el 

comprador y quien consume, el consumidor. Normalmente, cliente, comprador y 

consumidor son la misma persona. Véase cliente (economía).  

• Competitivad.  Es la característica de una organización cualquiera de lograr 

su misión, en forma más exitosa que otras organizaciones competidoras.  

• Calidad.  La capacidad de satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes o ciudadanos a los cuales sirve, en su Mercado Objetivo, de acuerdo a su 

Misión Específica para la cual fue creada. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comprador&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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• Productividad.  La capacidad de producir más satisfactores (sean bienes o 

servicios) con menos recursos. Esto redunda en un costo bajo que permite precios 

más bajos (importante para las organizaciones mercantiles) o presupuestos 

menores (importante para organizaciones de Gobierno o de Servicio Social). 

• Servicio.   Es la capacidad de tratar a sus clientes o ciudadanos atendidos, en 

forma honesta, justa, solidaria y transparente, amable, puntual, etc., dejándolos 

satisfechos de sus relaciones con la organización. 

• Imagen.  Es la capacidad de la organización de promover en la mente de 

muchas personas la idea de que es la mejor alternativa para la obtención de los 

bienes o servicios que dejarán satisfechas sus necesidades y sus expectativas. 

• Empresa.  Es el ejercicio profesional de una actividad económica planificada, 

con la finalidad o el objetivo de intermediar en el mercado de bienes o servicios, y 

con una unidad económica organizada en la cual ejerce su actividad profesional el 

empresario por sí mismo o por medio de sus representantes.  La empresa es la 

unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan 

para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del 

bien común. Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, 

trabajo y recursos materiales. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
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1.6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo esta basado en datos obtenidos a través de investigaciones 

realizadas por el BANCO COLPATRIA con el fin de evaluar la calidad del servicio 

prestado a nivel nacional.  Los cuales nos permitirán identificar las falencias y 

realizar una propuesta de mejoramiento de servicio en las sucursales Cali. 

 

1.6.1  Fuentes de información.  Para el desarrollo de este trabajo se recurrieron 

a las siguientes fuentes: 

 

1.6.1.1 Fuentes secundarias.  Se revisaran los diferentes documentos 

proporcionados por el Banco Colpatria, al igual que boletines empresariales, 

revistas y toda clase de documentos que tengan relación alguna con el objeto de 

estudio. 

 

Además se tendrán en cuenta las entrevistas realizadas al Doctor jorge Bernal 

Gerente Regional zona Sur y la señora Maria Eugenia Patiño Directora de Servicio 

al cliente Sucursal Cali. 

 

1.6.2 Índices.  Algunos conceptos que se utilizarán para evaluar o auditar el 

servicio al cliente son: 
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1.6.2.1  Índice de satisfacción al cliente.  Es un parámetro de referencia cuyo 

objetivo es cuantificar la calidad del servicio que en una organización ofrece a sus 

clientes.   

 

1.6.2.2  Índices relacionados con la imagen corporativa.  Corresponde a 

aquellos índices de satisfacción con la organización, en cuanto a su tradición, 

respaldo, proyección confianza, capacidad de negociación. 
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2.  ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

2.1  MERCADO BANCARIO COLOMBIANO 

 

Las fusiones y adquisiciones han cambiado significativamente durante los últimos 

años.  En los Estados Unidos durante el período 1980-2003, el número de bancos 

ha caído de 16.000 a 8.000, aproximadamente.  Esta caída ha producido un 

proceso de consolidación que incorpora procesos de fusiones para el saneamiento 

de algunas entidades participantes en el mercado. 

 

El proceso de consolidación se explica, fundamentalmente, por el impacto de la 

Tecnología y la integración geográfica.  Durante el período 1994-2003 se 

presentaron 3.517 fusiones.  El punto cumbre de las fusiones fue el año 1998, un 

año histórico para las fusiones en los Estados Unidos.  Se completaron 493 

fusiones, que comprometieron cerca del 14% de los activos, depósitos y oficinas 

del sistema financiero. 

 

Centrándonos en la situación competitiva del sector bancario, a diferencia de otros 

países como Europa, los Estados Unidos y Canadá, en Colombia no podemos 

afirmar que después de los procesos de fusiones exista un comportamiento de 

monopolio o de oligopolio por parte de los intermediarios financieros. 
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2.2 RESEÑA HISTÓRICA  

 

2.2.1  Historia de Colpatria.  Corría el año de 1955.  El mundo estaba en 

recuperación tras el holocausto de la segunda guerra mundial.  Colombia 

afrontaba los primeros rigores de la violencia: La migración del campo a las 

grandes ciudades y la necesidad que surge por estas mismas condiciones, da 

origen en el país a reformas sociales y económicas que sentarían las bases de 

nuestra sociedad contemporánea.  

 

Y es precisamente en este contexto que el 3 de Noviembre de 1955, Carlos 

Pacheco Devia lidera a un grupo de inversionistas para constituir la Sociedad 

Colombiana de Capitalización.  El objetivo era claro, crear empresa y a través de 

ello contribuir con la generación de mayor dinamismo, al entonces incipiente 

mercado colombiano de la capitalización. 

 

Este seria el punto de partida para lo que años mas tarde comenzaría a crecer y 

posteriormente a constituirse como el Grupo Colpatria, hoy en día una de las 

holding de negocios mas grandes e importantes de Colombia. 

 

Tras el negocio de la capitalizadora, en su condición de hombre empresarial, 

Carlos Pacheco Devia incursiona en el campo de los seguros.  Consciente del 

potencial de mercado, en 1958 crea dos compañías. Seguros de Vida Patria con 
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un servicio orientado a la cobertura de riesgos a personas y Seguros Patria S.A., 

para seguros generales. 

 

En 1961 se conforma la Entidad Financiera Colombiana de Inversiones S.A., 

hoy conocida como Inversiones Colpatria. 

 

Al finalizar la década de los sesenta (en 1969) y ante las restricciones que, por la 

época, impedían constituir un banco nuevo, Colpatria adquiere la mayoría 

accionaría del Banco de la Costa. Esta operación da nacimiento al BANCO 

COLPATRIA. 

 

La intención de la familia Pacheco, de seguir creando empresa y solidificar una 

organización que progresara con la mejora de la misma gente, no para ahí.  En 

1972, al implantarse en Colombia el sistema de valor constante para financiación 

de vivienda, denominado en ese entonces UPAC, el grupo crea la Corporación 

de Ahorro y Vivienda Upac Colpatria.  

 

El desarrollo, la evolución y la incursión en nuevos negocios financieros, que han 

sido una constante de COLPATRIA en este casi medio siglo de existencia, llevan 

al grupo entre 1977 y 1983 a constituir nuevos negocios.  La oportunidad que 

significaba la financiación, da origen 1977 a la Constructora Colpatria. 
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Tan benigna como minuciosa fue la década de los ochenta para el grupo, que vio 

el nacimiento de la Financiera Colpatria., Leasing Colpatria y Salud Colpatria.  

Ya en los noventa vino la constitución de la Fiduciaria Colpatria,  el Fondo de 

Pensiones y Cesantías Colpatria y la ARP Colpatria. 

 

Como política integral del negocio, en 1997 deciden comenzar un proceso de 

fusión entre la Financiera y Corporación de Ahorro y Vivienda, al que se uniría y 

del que seria pieza fundamental el Banco en 1998.  Este año marcaría una nueva 

etapa para el grupo, con la constitución legal del  Banco Multibanca Colpatria, 

como se conoce hoy en día. 

 

El Grupo Colpatria ha estado comprometido con actividades que contribuyan a 

llevar progreso a los menos favorecidos; desde 1994 estableció un convenio con 

la universidad de los andes en el que el Grupo Colpatria aporta donaciones para 

matriculas de personas de escasos recursos, con el fin de que compartan con la 

comunidad, los estudiante beneficiados participan con programas de labor social. 

 

También y a través de la red de 359 cajero automáticos que tiene Multibanca 

Colpatria en todo el país, ahí una opción de donar entre $ 500 y $ 10.000 en cada 

transacción, con el fin de contribuir a la labor social que desarrolla la Fundación 

Cardio Infantil. 
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El Grupo Colpatria proporciona empleo directo a 4.038 personas; presta su 

servicios a un millón 500 mil clientes en todo el país y tiene una red de 175 

oficinas.  Este holding a constituido un patrimonio de 245 millones de dólares y 

actualmente posee un activo de 1.352 millones de dólares. 

 

Desde 1955 hasta nuestros días, Colpatria ha sido protagonista de primer orden 

en el sector bancario y de negocios colombiano.  Su plan de crecimiento a lo largo 

de este medio siglo de actividades, lleva a que deje de ser una empresa familiar, 

para convertirse en una organización patrimonio de los colombianos. 

 

2.3   MISIÓN, VISIÓN Y VALORES ESENCIALES 

 

2.3.1  Misión.  Ser un Banco Comercial con crecimiento rentable, reconocido por 

tener soluciones financieras que contribuyan al éxito de las familias de ingresos 

medios y las empresas medianas apoyado en una cultura de excelencia y servicio, 

eficiencia operativa, y optima gestiona de riesgos, generando valor a sus 

empleados y accionistas, con sentido de responsabilidad social empresarial. 

 

Contribuir activamente a la generación de sinergias con las demás  empresas del 

GRUPO. 
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2.3.2  Visión.  El Banco tiene como Visión el cumplir la obligación de satisfacer las 

expectativas de los clientes, con el concurso de un excelente equipo humano. 

 

 

2.3.3  Valores esenciales de colpatria. A continuación reconocemos los valores 

esenciales de MULTIBANCA COLPATRIA, los cuales orientaran a vivir y trabajar 

con calidad. 

 

2.3.3.1  Honestidad.  Tenemos la convicción íntima y constante, de obrar siempre 

con el criterio de lo justo, de lo bueno, de lo recto, de lo límpido.  Esto nos exige, 

en todo momento y circunstancia, decir la verdad plena, ser transparentes, 

íntegros, rigurosamente fieles a los principios éticos y a las normas jurídicas; y 

honrar a cabalidad los compromisos adquiridos con nuestros clientes, con la 

institución, con los compañeros, con la familia, con los amigos, con la sociedad y 

con nosotros mismos. 

 

2.3.3.2  Excelencia personal.  Cada uno de nosotros tiene una misión especial en 

COLPATRIA; para cumplirla con creces, disponemos de las capacidades y del 

potencial para ser cada día mejores. 

 

2.3.3.3  Mística por el cliente.  Hoy se reconoce en el mundo entero que el éxito 

empresarial depende más del grado de satisfacción de los clientes que de la 
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cantidad de estos.  COLPATRIA es una empresa consagrada al cliente y tiene 

como fundamento la excelencia en el servicio y la calidad superior de sus 

productos.  

 

2.3.3.4  Respeto.  El respeto a la persona humana proviene de su dignidad como 

ser excelso de la creación divina.  Reconocer y valorar en las personas su 

inmensa diversidad de pensamiento, creencias y actitudes, es quizá la expresión 

máxima de respeto hacia ellas.  En Colpatria, cada funcionario, cada cliente, cada 

persona que se acerca a las oficinas, es tan importante y valiosa como única. 

 

2.3.3.5  Bienestar laboral.  Existe en COLPATRIA la persuasión de que nada 

retribuye mejor al esfuerzo de sus colaboradores que un ambiente propicio al logro 

de sus ideales.  Cada funcionario puede tener la certeza de encontrar en las 

políticas institucionales de la empresa, no solo las mejores oportunidades de 

progreso, sino el entorno más favorable para su realización personal. 

 

2.4   INTERÉS  DE LOS USUARIOS POR EL BANCO COLPATRIA 

 

La promoción de ventas ha sido útil para estimular el interés por los diferentes 

servicios del Banco, el cual ha recurrido a varias técnicas para despertar el interés, 

tales como: 
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• Espectáculos y exposiciones 

• Muestras del servicio 

• Eventos promociónales 

• Utilización de medios publicitarios 

Sin embargo ha sido necesario desarrollar algunas estrategias con el fin de dar 

mejoramiento a la calidad del servicio que presta la entidad, ya que se han 

identificado algunas falencias existentes que deterioran la lealtad de los clientes y 

que está promoviendo la marcha hacia otros bancos por la insatisfacción adquirida. 

 

2.5  CAUSAS MAS FRECUENTES QUE GENERAN INSATISFACCIÓN A 

LOS CLIENTES 

 

2.5.1  Malestar emocional.  Mientras que la mayoría de los funcionarios ofrecen 

un trato de respeto y consideración a las otras personas, existen aquellos que, por 

alguna razón, no parecen poder controlar su capacidad de infligir malestar 

emocional a otros. 

 

Bob Bramson, investigador en psicología de la universidad de Stanford, denomina 

“hostil/agresivo” a este tipo de abusadores verbales. 
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En realidad, todos las personas conocen o tienen que tratar  diariamente con 

personas problemáticas.  La manera como se maneje a estos “asesinos de 

relaciones” determinara no solo cuanto sea usted capaz de lograr en su trabajo, si 

no también en su vida privada. 

 

2.5.2  Notas sobre el gesto y postura.  Recordemos que siempre estamos 

comunicando, tanto nuestras palabras como nuestros gestos y postura le 

trasmiten mensajes al otro.  De hecho, para la “mente emocional” es precisamente 

la gestualidad lo que define la primera impresión y el impacto inicial (con el cual se 

abren o se cierran puertas).  Si no logramos impactar positivamente al cliente 

desde el primer momento posteriormente es mucho más difícil lograrlo. 

 

De alguna manera, las personas se han habituado a actuar a la defensiva, por lo 

que suelen mostrarse reservadas e incluso recelosas frente a los demás, la labor 

de quien le presta un servicio es lograr desde el contacto inicial “abrir” al otro, bien 

para lograr venderle un producto mas fácilmente o bien para que sea mas 

receptivo frente a las posibles alternativas existentes, en caso de requerir solución 

a un problema. 

 

Así, existen estadísticas que demuestran que se venden mas productos cuando la 

gente esta relajada y alegre que en el caso contrario; en el mismo sentido, resulta 

más difícil “ponerse bravo” con alguien que se muestra amistoso y afable, que con 
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quien se muestra indiferente o ligeramente agresivo. 

 

Todo este preámbulo para recordar la importancia de la comunicación no verbal.  

Si nuestro rostro se muestra “plano” carente de emoción (como maquinas), 

necesariamente NO afectaremos positivamente al cliente, así nuestras palabras 

sean aparentemente amables. 

 

Es de anotar que, la postura no es menos importante que el gesto, hay quienes se 

sientan de manera tan descuidada que le transmiten al cliente “estoy cansado”, 

“estoy aburrido”, “no quiero estar aquí”, “estoy insatisfecho y molesto” el cliente lo 

lee y en ningún caso o mejor difícilmente se “solidariza”, por el contrario tiende a 

reaccionar negativamente.  Si nuestra postura solicita “compasión” la reacción del 

cliente suele estar asociada con este tipo de pensamientos:  “este “pobrecito” no 

tiene capacidad de respuesta, no puede hacer nada por mi, no merece mi respeto, 

lo puedo desestimar”.  Así, en lugar de recibir consideración, estamos abriendo la 

puesta para un trato desobligante o incluso agresivo. Por lo tanto, una postura 

cómoda pero con la espalda recta contribuye a fijar en los otros una imagen de 

confianza y dominio de la situación, lo que facilita construir una interacción 

mutuamente respetuosa y amable. 
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2.5.3  Quejas y reclamos.  Cuando no tenemos en cuenta todos los aspectos 

hasta aquí tratados, o si algo que no estaba en nuestras manos salio mal, muchos 

clientes pueden tomar la decisión de abandonar el Banco.  En estos casos, la 

respuesta de las personas de la oficina no solo puede mejorar o empeorar la 

situación, sino que puede convertir la queja del cliente en satisfacción. 

 

Hacer volver al cliente es una labor que debe contener todas las acciones de las 

personas de la oficina, para hacer que un cliente que esta insatisfecho recobre su 

estado de satisfacción. 

 

Cuando los clientes regresan, porque se han solucionado sus inconvenientes, se 

vuelven leales a la Organización. Siempre existe la posibilidad de corregir los 

errores.  Muy pocos de los clientes insatisfechos se quejan, y solo esos dan la 

oportunidad de mejorar los productos y servicios.  Por esto se debe ver las quejas 

como una oportunidad y no como una molestia del cliente.  

 

2.5.4  La mayoría de los clientes no se quejan porque: 

 

• Creen que no servirá de nada  piensan que la queja no es tomada en cuenta 

para su beneficio.  
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• Se sienten incómodos y molestos  a las personas no les agrada quejarse 

porque piensan que enfrentaran situaciones desagradables con los funcionarios 

de la organización.  Cuando se recibe una queja se debe dar las gracias al cliente 

por brindar la oportunidad de conocer sus problemas y poder solucionarlos. 

 

• Creen que quejarse es difícil  los clientes piensan que tendrán que ir a 

quejarse a otro sitio, que la queja se demorara mucho tiempo y que les solicitaran 

muchas cosas para sustentar su queja.  Es mucho trabajo.  

 

• Piensan que simplemente es mejor ir a otro  banco en el que ofrecen el 

mismo servicio  hay tantas compañías que ofrecen lo mismo, que es mas fácil 

cambiarse que sufrir las incomodidades de las quejas. 

  

Si tenemos en cuenta aspectos como los que señalaremos a continuación, 

cuando recibimos las quejas de los clientes, podemos convertirlos en 

personas leales a MULTIBANCA COLPATRIA. 

 

No se deben  ver las quejas de los clientes como una molestia  las quejas de 

los clientes ayudan a mejorar el servicio.  Puesto que son ellos quienes realmente 

están evaluando el trabajo, por lo tanto su opinión es la mas importante. 
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Solicitar al cliente la mayor información posible sobre el tema  los clientes 

que se quejan son aquellos que piensan que los funcionarios de la entidad pueden 

hacer algo por ellos, y por lo tanto tienen algún grado de confianza.  Si el 

funcionario solicita toda la información, además de mostrarle al cliente que se 

preocupa por él, el BANCO COLPATRIA tendrá los elementos necesarios para 

corregir el error y solucionar su inconveniente.  Se debe utilizar la información que 

ha suministrado el cliente para tratar de mejorar el servicio. 

 

Cumplir el compromiso de solucionar el inconveniente  si el cliente se queja 

es porque ya la entidad le ha fallado de alguna forma, entonces lo mínimo que se 

debe hacer cuando se queja es cumplirle lo que se ha prometido para solucionar 

sus problemas.  Si no se le cumple, lo más probable es que se cambie a otra 

entidad. 
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3.  INICIO DE UNA NUEVA HISTORIA EN SERVICIO 

 

La firma Tecnología y Gerencia, realiza cada seis meses una medición de 

satisfacción al cliente, donde evacua diversas variables enfocadas en los 

productos y servicios que ofrecen las entidades financieras del país, a sus clientes.  

A continuación se muestran la medición que se llevo a cabo durante el mes de 

Noviembre de 2005 al Banco Colpatria. 

 

3.1  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

La medición se realizo para evaluar la satisfacción del cliente en tres segmentos: 

Clientes Cuenta Corriente Y Ahorros Personas, Clientes Banca Empresa, y 

Clientes Tarjetas de Crédito Personal (Visa y Master Card). 
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Tabla 1.  Marco estadístico 

SEGMENTOS CUBRIMIENTO PERFIL DEL ENTREVISTADO  
ENTIDADES EVALUADAS    

(De acuerdo con la 
Competencia) 

Tarjetas de 
Crédito 

(visa/Master 
Card) 

Bogota, 
Medellín, Cali y 

Barranquilla 

Bancolombia American 
Express, Bancolombia, 
Bancafe, BBVA, Bogota, 
Citibank, Colpatria, Conavi, 
Credencial, Davivienda, 
Banistmo, Popular, Santander 
(Visa y Master Card), Diners 
Club. 

Clientes Cuenta 
de Ahorro y 

Corriente Banca 
Personal 

Bogota, 
Medellín, Cali, 
Barranquilla y 
Bucaramanga 

Usuarios de Tarjetas de           
Crédito personal                 

Edad: 18 a 55 años.              
Todos los estratos. 

Banco Av Villas, Bancafe, 
Banco Caja Social, Banco de 
Bogota, Banco de Occidente, 
Banco Popular, Banco 
Santander, Bancolombia, 
Banistmo, BBVA, Colmena, 
Conavi, Davivienda, 
Granahorrar, Multibanca 
Colpatria, Citibank, 
Bansuperior. 

Clientes Banca 
Empresas 

Bogota, 
Medellín, Cali, 
Barranquilla y 
Bucaramanga 

Distribución de Empresas 
Entrevistadas según actividad 
económica:                                 
Industria/Manufactura 31,3%, 
comercio 23,1%, servicios 
(Médicos, Financ, Educ.) 14,2%, 
Construcción 12,7%, Otros 
servicios 10,4%, Transporte 3,7%, 
comunicaciones 3,0%, Otros 
1,5%. 

Banco de Bogota, Banco de 
Occidente, Bancolombia, 
BBVA, Davivienda. 

 

 

A la hora de realizar la evaluación en servicio de estos segmentos, se tuvieron en 

cuenta variables identificadas con las necesidades y la percepción del cliente 

frente a la entidad (seriedad, responsabilidad y solidez) 

 

 



 50  

3.1.1  Banca personal y Pymes.  En este segmento, en una escala de 1 a 6 el 

Banco Colpatria se ubico en el puesto No. 5 del ranking de entidades – usuarios 

cuentas corrientes y ahorros.  En el sector el líder es Conavi. 

 

En la red de oficinas el % de clientes satisfechos se situó por encima del promedio, 

siendo superior al del sector en 5 de 8 atributos. 

 

• Se destaca mejoramiento en:  

 

 Cordialidad  fue una de las variables que obtuvo un crecimiento importante     

durante el último año, frente a la competencia directa y frente al sector. 

 El atractivo de cuenta de ahorros  fue la que mas subió (aumento 3.7 

puntos), recuperando la caída de 1.4 en el primer semestre del 2005. 

 El horario extendido  los clientes utilizan un 16% más que el sector.  En esta 

variable el Banco Colpatria esta por encima del promedio del sector. 

 El tema de reclamos  aunque se mantiene por debajo del sector y constituye 

la principal desventaja, la calificación aumento. 

 El uso de Internet  paso de un 14.1% a 16.8% entre Noviembre de 2004 y 

2005. 
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• Aspectos a mejorar: 

 

 El uso del teléfono  como medio transaccional esta a 11.4% por debajo del 

sector. 

 El cupo permanente de sobregiro  sigue muy lento frente al sector. 

 Aprobación de crédito  tiene un impacto bajo (0.2) por debajo del sector. 

 En la efectividad de los cajeros automáticos  el Banco Colpatria tiene una 

calificación de 85.3 mientras el promedio del sector esta en 86.3. 

 

3.1.2  Tarjetas de crédito personas (visa y master card).  El Banco Colpatria en 

este segmento se ubico dentro del ranking, en la posición número 6 acompañado 

de Bancafe, mientras que Bancolombia y Citibank se ubican en el primer lugar 

como lideres. 

 

• Se identificó  mejoramientos en aspectos como: 

 

 Sobre la entidad  (la confianza que le despierta al cliente), la percepción paso 

de 90.2 a 91.5, desde la medición realizada en el mes de Mayo de 2005. 
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• Se destaca mejoramiento en: 

 

 Rapidez en la realización del pago  sube su calificación de 70.2 a 75.9 y esta 

a una distancia respecto al promedio del sector de 1.7 puntos. 

 El interés de quien atendió por primera vez para ayudar o aclara y dar 

respuesta  calificación de la medición de Mayo de 2005 fue 70.6 mientras que en  

Noviembre de 2005 fue de 76.5. 

 La amabilidad en la atención que recibió o a recibido el cliente, durante el 

manejo de su solicitud, inquietud o reclamo  paso de un 77.9 a un 81.8 de 

calificación, eso quiere decir que el BANCO COLPATRIA mejoro en 3.8 puntos 

con relación a la calificación anterior. 

 

• Aspectos a mejorar: 

 

 Cupo de tarjeta bajo en 1.2 puntos con relación a la medición de Mayo de 

2005. 

 Los errores e inconsistencias en los extractos  son casi el doble que el del 

sector y la utilización de los cajeros automáticos para realizar el pago de tarjeta es 

muy baja. 
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3.1.3  Banca Empresas.   

 

• Se destaca mejoramiento en: 

 

 De los 21 atributos evaluados  el BANCO COLPATRIA aumento 18.2 más 

que la competencia. 

 A diferencia de la Banca Personal los Extractos  reciben una calificación 

buena, aumenta en 4.4 puntos. 

 El respaldo que da la entidad  esta por encima de la competencia con una 

calificación de 90.3 frente a un 87.8 respectivamente. 

 El servicio y atención prestados por los gerentes de oficina  mejora y 

supera a la competencia en 4.2 puntos (calificación 90.5), 

 

• Aspectos a mejorar: 

 

 Cobertura de la red  bajamos (-2.3), pero se mantuvo la distancia con la 

competencia (-8.0). 

 Agilidad de la atención en oficinas  (tiempo en cola y en ventanilla) bajo la 

calificación de 68.8 a 68.2. 
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 Efectividad en la respuesta a requerimientos  aumento de 82.1 a 84.5, pero 

el BANCO COLPATRIA sigue por debajo de la competencia que tiene una 

calificación de 85.7. 

 

Los resultados representan una valiosa oportunidad para que, identificando los 

aspectos en los que la calificación a disminuido, el BANCO COLPATRIA pueda 

establecer planes correctivos, y seguir haciendo un esfuerzo y una labor 

comprometida para posicionarse, obteniendo aun una mayor calificación en 

aquellos aspectos en los que ha mejorado. 

 

3.2  COLPATRIA: SERVICIO CON CALIDAD HUMANA 
 

La Gerencia de Calidad y Servicio se muestra con una infraestructura adecuada y 

bien recibida por los clientes, en el Centro de Servicios Bogota, cuenta con un 

buen sistema de administración de peticiones, quejas y Reclamos y con personal 

integral y capacitado a nivel nacional. 

 

De la experiencia en el ultimo año, se han identificado soluciones inmediatas que 

originan resultados positivos, es por ello, que el esquema de Atención, con las 

mismas herramientas tecnológicas que permiten monitoreo en línea desde Bogota, 

se implementó durante Septiembre en las ciudades de Cali y Medellín.  
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Entre los proyectos que ha venido desarrollando el BANCO COLPATRIA, en 

función de afianzar el crecimiento de la organización.  Estuvo la primera fase del 

programa Servicio con Calidad Humana, realizado con el objetivo de desarrollar 

una Cultura de Servicio, enfocado en el “hacer” de los funcionarios.  Como parte 

de los objetivos estratégicos, el Servicio, un servicio de calidad superior, 

diferenciado a los ojos del cliente, que lo impacte a nivel emocional, solo es 

posible con el concurso de la gente. 

 

3.2.1  Avances logrados en el año 2006 en la ciudad de Cali.  Entre los meses 

de Mayo, Junio, Julio y Agosto se realizaron 147 evaluaciones de servicio en la 

ciudad de Cali, mediante la estrategia Cliente incógnito; y la respuesta no fue muy 

confortable. 

 

Pasando de un 2% de Tarjetas rojas en el mes de Mayo, tarjetas que significan 

mal trato al cliente a un 0.0% en el mes de Agosto. Por otro lado, los porcentajes 

de tarjetas verdes, trato excelente,  pasaron del 25%  al 16%, disminuyendo en un 

9% la calificación. 

 

Es bueno reconocer a las personas y oficinas los meritos en su conjunto, que han 

mostrado su comportamiento, que han mostrado su compromiso con el servicio, 

sin embargo es preciso realizar un llamado para no ceder, manteniendo un nivel 
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de servicio optimo que le permita al BANCO COLPATRIA sobresalir en este 

mercado cada vez mas exigente. 

 

La calidad del servicio es la filología que emplea el cliente para evaluar la 

organización y es la misma medida que emplea la organización para estimar el 

desempeño.  

 

3.2.2  Falencias en el servicio 

 

En este programa se identificaron las falencias que existen en cuanto a los 

factores de servicio como son: 

 

 Aspecto Interior de la Oficina 

 Presentación Personal Funcionarios 

 Agilidad de Respuesta Oportuna 

 Trato Agradable: 

 ¿El funcionario quien lo atendió mantuvo contacto visual? 

 ¿Fue saludado de forma cálida y muy amable por el funcionario hacia el cual se 

dirigió?    

 ¿La actitud del asesor / cajero logró motivarlo para conocer los productos del 

Banco?  

 ¿Sintió un real interés por usted y su solicitud? 
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 ¿Aún en caso de no adquirir el producto indagado el funcionario mantiene 

amabilidad y buen trato? 

 ¿El funcionario (cajero / asesor) centro su atención en usted mientras respondía 

sus interrogantes? 

 ¿Se despidieron de usted de manera muy amable y cordial? 

 Actitud Comercial: 

 ¿Recibió información detallada y suficiente sobre el producto indagado? 

 ¿Las respuestas dadas a sus interrogantes fueron claras y precisas? 

 ¿Quedó suficientemente informado sobre los beneficios para mí de adquirir el 

servicio indagado? 

 ¿Quedó suficientemente informado sobre las ventajas de adquirir el servicio 

indagado en Colpatria frente a otros bancos? 

 

3.2.3  Proyecto servicio con calidad humana 

Tabla 2.  % De tarjetas entregadas 

Cliente incógnito     
CALI     
Número de evaluaciones Abril- MAYO : 
50    
Número de evaluaciones junio: 57    
Número de evaluaciones julio : 40    

TOTAL SUCURSAL MAYO MAYO - JUNIO JULIO AGOSTO 
VERDE 25% 10% 17% 16% 
AMARILLA MUY BIEN 65% 68% 50% 70% 
AMARILLA REGULAR 9% 18% 25% 14% 
ROJA 2% 4% 8% 0,0% 
Total general 100% 100% 100% 100% 
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Pasando de un 2% de Tarjetas rojas en el mes de Mayo, tarjetas que significan 

mal trato al cliente a un 0.0% en el mes de Agosto. Por otro lado, los porcentajes 

de tarjetas verdes, trato excelente,  pasaron del 25%  al 16%, disminuyendo en un 

9% la calificación. 

 

Figura 1.  % De tarjetas entregadas 
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 59  

Tabla 3.  Resultados por promedio mayo – agosto 

Variables de servicio 

CULTURA DE SERVICIO     
Servicio con Calidad Humana     
Cliente incógnito     
CALI     

FACTOR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
ASPECTO INTERIOR DE LA 
OFICINA 4,50 4,54 4,98 4,48 
PRESENTACIÓN PERSONAL  4,54 4,53 4,99 4,78 
AGILIDAD RESPUESTA 
OPORTUNA 4,25 3,97 4,13 4,44 
TRATO AGRADABLE 4,23 4,14 4,25 4,34 
ACTITUD COMERCIAL 4,20 4,14 4,29 4,21 
TOTAL 4,34 4,26 4,53 4,45 

 

La presentación personal es la variable que mas influye en la Calidad del servicio 

a un 4.50% en el mes de Mayo a un 4.78% en el mes de Agosto con una 

diferencia de obteniendo un aumento del 0.28% en importancia. 
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Figura 2.  Resultados por promedio mayo – agosto 
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Tabla 4.  Variables de trato agradable 

VARIABLES DE TRATO 
AGRADABLE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Contacto visual 4,25 4,30 4,66 4,44 
Saludo cálido y muy amable  4,18 4,07 3,94 3,95 
Actitud motivante para conocer 
los productos del Banco 

4,21 4,18 
3,97 4,01 

¿Sintió un real interés por usted 
y su solicitud? 

4,35 4,15 
4,16 4,51 

El funcionario mantiene su 
amabilidad y buen trato 

4,2 4,06 
4,16 4,49 

Atención centrada en el cliente 4,3 4,10 4,39 4,53 
Despedida muy amable y cordial 4,2 4,09 4,13 4,46 
La variable mas importante en el trato agradable al comienzo de la evaluación fue 

si el funcionario sintió un real interés por el cliente y su solicitud con una 

puntuación de 4.35 y al final de la evaluación podemos ver que esta variable a 
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cambiado y ahora se basa en la atención que el cliente le presta al funcionario en 

el momento de la atención con una calificación de 4.53 puntos de importancia. 

 

Figura 3.  Variable de trato agradable 
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Tabla 5.  Variables de actitud comercial 

VARIABLES DE ACTITUD 
COMERCIAL 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

información detallada y 
suficiente 4,55 4,36 4,31 4,23 
respuestas claras y precisas 4,24 4,13 4,30 4,36 
información suficiente sobre 
beneficios  4,07 4,07 4,26 4,19 

Información suficientemente  

ventajas  
3,92 4,01 4,07 4,06 
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Con la evaluación se puede concluir que la variable más importante para una 

buena actitud comercial es tener respuestas claras y precisas con una calificación 

de 4.36 puntos. 

 

Figura 4.  Variable de actitud comercial 
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Tabla 6. Cultura de servicio 
Servicio con calidad humana 
Cali 
Numero de evaluaciones agosto    43 

OFICINA VISITADA TARJETAS 
ENTREGADAS VERDE AMARILLA 

M.B. 
TOTAL 

POSITIVAS AMARILLA R. ROJA 

CARRERA PRIMERA 3 33,33% 66,67% 100% 0,00% 0% 
LA FLORA 3 33,33% 66,67% 100% 0,00% 0% 
PALMIRA 3 33,33% 66,67% 100% 0,00% 0% 
PALMETTO PLAZA 5 20,00% 80,00% 100% 0,00% 0% 
CARREFOUR VALLE DE 
LILI 3 0,00% 100,00% 100% 0,00% 0% 

IMBANACO 3 0,00% 100,00% 100% 0,00% 0% 
AVENIDA SEXTA 6 33,33% 50,00% 83% 16,67% 0% 
UNICENTRO  5 20,00% 60,00% 80% 20,00% 0% 
ALAMEDA 3 0,00% 66,67% 67% 33,33% 0% 

CARREFOUR CHIPICHAPE 3 0,00% 66,67% 67% 33,33% 0% 

CENTRO 3 0,00% 66,67% 67% 33,33% 0% 
PRINCIPAL 3 0,00% 66,67% 67% 33,33% 0% 
Total general 43 16,28% 69,77% 86% 13,95% 0% 

 

Las oficinas con mejor calificación en cuanto a cultura de servicio son Carrera Primera, La Flora y Palmira; con 

33.3% de tarjetas verdes recibidas y un 66.67% de tarjetas amarillas muy bien, para un total del 100% en tarjetas 

positivas. 
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Tabla 7.  Factores de servicio 

OFICINA 
VISITADA 

TARJETAS 
ENTREGADAS

 ASPECTO 
INTERIOR 

DE LA 
OFICINA 

 
PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

LOS 
FUNCIONARIOS

RESPUESTA 
OPORTUNA 

TRATO 
AGRADABLE 

ACTITUD 
COMERCIAL TOTAL PUESTO 

MAYO 
PUESTO 
JUNIO 

PUESTO 
JULIO 

PUESTO 
AGOSTO 

PALMIRA 3 4,50 4,78 4,63 4,52 4,29 4,55 6 6 9 1 
AVENIDA SEXTA 6 4,60 4,87 4,58 4,50 4,18 4,54 2 3 2 2 
PALMETTO 
PLAZA 5 4,56 4,81 4,42 4,46 4,35 4,52 7 2 8 3 
CARRERA 
PRIMERA 3 4,50 4,78 4,63 4,43 4,25 4,52 3 4 4 3 
LA FLORA 3 4,50 4,67 4,60 4,44 4,33 4,51 3 1 10 4 
CENTRO 3 4,50 4,87 4,47 4,08 4,29 4,44 5 9 1 5 
UNICENTRO  5 4,50 4,77 4,40 4,31 4,20 4,44 7 8 6 5 
CARREFOUR 
VALLE DE LILI 3 4,50 4,73 4,40 4,28 4,13 4,41 1 11 8 6 

CARREFOUR 
CHIPICHAPE 3 4,50 4,78 4,40 4,12 4,13 4,38 8 10 5 7 

ALAMEDA 3 4,67 4,87 4,10 4,10 4,04 4,35 9 2 3 8 
IMBANACO 3 4,50 4,50 4,43 4,29 4,00 4,34 3 5 7 9 
PRINCIPAL 3 3,78 4,87 4,13 4,30 4,25 4,26 4 7 11 10 
Total general 43,00 4,48 4,78 4,44 4,34 4,21 4,45   

 

Según la tabla de resultados nos podemos dar cuenta que al comienzo del estudio la oficina que ocupaba el primer 

puesto en cuanto a excelentes calificaciones en todos los factores de servicio fue la oficina de Carrefour Valle del Lili 

para el mes de Mayo, al cierre del programa la primer oficina en el buen cumplimiento de todos los factores de 

servicio es la oficina de Palmira. 
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Tabla 8.  Variables de trato agradable 

OFICINA VISITADA 
TARJETAS 
ENTREGA

DAS 

 ¿El 
funcionario 

quien lo 
atendió 

mantuvo 
contacto 
visual? 

¿Fue 
saludado 
de forma 
cálida y 

muy 
amable por 

el 
funcionario 

hacia el 
cual se 
dirigió? 

 ¿La 
actitud 

del 
asesor / 
cajero 
logró 

motivarlo 
para 

conocer 
los 

productos 
del 

Banco? 

¿Sintió 
un real 
interés 

por usted 
y su 

solicitud? 

 ¿Aún en 
caso de no 
adquirir el 
producto 
indagado 

el 
funcionario 
mantiene 

su 
amabilidad 

y buen 
trato? 

 ¿El 
funcionario 

(cajero / 
asesor) centro 
su atención en 

usted 
mientras 

respondía sus 
interrogantes?

 ¿Se 
despidieron 
de usted de 

manera 
muy 

amable y 
cordial? 

TOTAL

CARRERA 
PRIMERA 3 4,67 4,17 4,17 4,67 4,67 4,67 4,67 4,52 

PALMIRA 3 4,67 4,17 4,17 4,67 4,67 4,67 4,67 4,52 
AVENIDA SEXTA 6 4,67 4,25 4,00 4,58 4,58 4,67 4,72 4,50 
PALMETTO 
PLAZA 5 4,50 4,20 4,10 4,60 4,60 4,60 4,60 4,46 

LA FLORA 3 4,43 4,00 4,33 4,67 4,50 4,67 4,50 4,44 
UNICENTRO  5 4,40 4,00 4,00 4,50 4,50 4,40 4,40 4,31 
PRINCIPAL 3 4,17 4,17 4,00 4,33 4,53 4,33 4,53 4,30 
IMBANACO 3 4,33 3,83 3,83 4,50 4,50 4,50 4,50 4,29 
CARREFOUR 
VALLE DE LILI 3 4,60 3,67 4,00 4,50 4,33 4,50 4,33 4,28 

CARREFOUR 
CHIPICHAPE 3 4,17 3,50 4,00 4,33 4,33 4,17 4,33 4,12 

ALAMEDA 3 4,33 3,50 3,83 4,33 4,00 4,50 4,17 4,10 
CENTRO 3 4,17 3,50 3,67 4,33 4,53 4,53 3,83 4,08 
Total general 43 4,44 3,95 4,01 4,51 4,49 4,53 4,46 4,34 
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Las oficinas con mejor calificación en trato agradable son Carrera Primera y la oficina de Palmira con 4.52 puntos 

cada una. 

Tabla 9.  Variables de actitud comercial 

OFICINA VISITADA TARJETAS 
ENTREGADAS

 ¿Recibió 
información 
detallada y 
suficiente 
sobre el 
producto 

indagado? 

 ¿Las respuestas 
dadas a sus 

interrogantes 
fueron claras y 

precisas? 

 ¿Quedó 
suficientemente 
informado sobre 

los beneficios 
para mi de 
adquirir el 
servicio 

indagado? 

 ¿Quedó 
suficientemente 
informado sobre 
las ventajas de 

adquirir el 
servicio indagado 

en Colpatria 
frente a otros 

bancos? 

TOTAL 

PALMETTO 
PLAZA 5 4,40 4,50 4,30 4,20 4,35 

LA FLORA 3 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 
CENTRO 3 4,33 4,50 4,33 4,00 4,29 
PALMIRA 3 4,33 4,50 4,33 4,00 4,29 
CARRERA 
PRIMERA 3 4,33 4,50 4,17 4,00 4,25 

PRINCIPAL 3 4,33 4,33 4,33 4,00 4,25 
UNICENTRO  5 4,20 4,40 4,20 4,00 4,20 
AVENIDA SEXTA 6 4,22 4,33 4,08 4,08 4,18 
CARREFOUR 
CHIPICHAPE 3 4,17 4,17 4,17 4,00 4,13 

CARREFOUR 
VALLE DE LILI 3 4,00 4,50 4,00 4,00 4,13 

ALAMEDA 3 4,00 4,17 4,00 4,00 4,04 
IMBANACO 3 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Total general 43 4,23 4,36 4,19 4,06 4,21 
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La oficina de Palmetto Plaza obtuvo la mejor calificación ante la mejor variable de actitud comercial obteniendo 4.35 

puntos. 
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3.3  UN CAMBIO PENSANDO EN EL CLIENTE 

 

El programa que se implemento para mejorar la atención en las oficinas de 

servicio al cliente a nivel nacional se llama INFO-TURNOS de la empresa 

Informática & Tecnología. 

 

3.3.1  Info-Turnos.  Diseñado para perfeccionar el servicio al público, mejorar 

su imagen corporativa y optimizar los recursos técnicos y humanos. 

 

Info-turnos permite administrar, controlar y consolidar, con una sola instalación, 

varias sucursales y/o puntos de atención, al tiempo que posibilita desarrollar 

tareas como: 

 

• Clasificar sus usuarios o clientes 

• Ordenar de manera inteligente los distintos tipos de turnos. 

• Registrar en forma manual o automática el tiempo empleado por todos los 

funcionarios encargados de la atención. 

• Registrar a los usuarios de acuerdo a los servicios solicitados. 

• Monitorear el tiempo de atención y de espera, para mantener un alto nivel 

de servicio y facilitar la evaluación del desempeño de los asesores. 

• Simular el comportamiento de las diferentes variables, para establecer las 

condiciones ideales del proceso. 
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• Obtener reportes y estadísticas en forma gráfica y dinámica. 

 

3.3.1.1  Objetivo de INFO-TURNOS.  Sistema de información para el control y 

ordenamiento de turnos en establecimientos de atención al público. 

 

3.3.1.2  Modelo Básico  

 

• Asigna turnos bien sea por tipo de servicio o tipo de cliente.  

• Registra el tiempo en sala de espera.  

• De acuerdo a las políticas de atención definidas, realiza el llamado de los 

turnos asignados en el momento de ingreso.  

• Registra en tiempo real y en forma automática los tiempos empleados por 

los distintos actores (Asesores o funcionarios de atención, cajeros, etc.) 

durante del proceso de atención.  

• Previa definición de los servicios que ofrece su empresa, registra en forma 

automática el tiempo consumido por cada uno de ellos durante el tiempo de 

atención.  

• Permite el redireccionamiento y atención de turnos en colas internas.  

• Permite atender turnos que han sido abandonados anteriormente.  

• Permite al atender dejar un turno pendiente de finalizar y recuperarlo 

posteriormente para completar su atención.  

• Permite crear usuarios y asignarles perfiles para el control de los diferentes 

tipos de accesos permitidos al sistema.  
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• Permite calificar el servicio al finalizar la atención.  

• Incluye una amplia gama de reportes y consultas para los usuarios 

administrativos o gerenciales encargados del mejoramiento del proceso de 

atención al público. 

 

3.3.1.3  Módulo de Monitoreo.  Este modulo ha sido diseñado para que 

usuarios administradores y responsables del proceso de atención, puedan 

tomar decisiones en el mismo instante en que noten un desmejoramiento del 

servicio, evitando en tiempo real una caída en el nivel atención:  

• Permite monitorear:  

 El desempeño de los asesores- tiempos de atención por servicios y 

acumulados del día.  

 El comportamiento y estado de los mismos asesores respecto a los tiempos 

y causas de suspensión.  

 La situación en salas de espera.- cantidad y tiempos promedios, máximos y 

mínimos lo que permite evidenciar el grado de atareamiento de los diferentes 

asesores activos.  

 El estado de los asesores que se encuentran activos en el sistema.  

 

• Genera avisos de alarma cuando los asesores sobrepasan los tiempos 

previstos de atención.  
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• Genera avisos de alarma cuando un turno sobrepasa el tiempo previsto en 

sala de espera.  

• Permite analizar las variables del proceso de atención bien sea por cada 

uno de los asesores o por cada uno de los tipos de turno o colas que se 

atienden. 

 

3.3.1.4  Generación de turnos.  Cuando el usuario encargado elige la opción 

de Asignar turnos, el sistema captura el número cédula o identificador (teléfono, 

vinculación, No de crédito, etc.) datos con los que busca en la tabla de clientes, 

los demás datos generales del mismo para su clasificación y si se ha 

parametrizado, también para la asignación del tipo de turno respectivo.  

 

Si no es encontrado en la base de datos indicada, después de la cedula y/o 

identificador el sistema puede (si se desea) capturar los datos generales de la 

persona a atender tales como: Nombres y apellidos, tipo de cliente (según tabla 

paramétrica), motivo de la visita, datos con los que se podrá decidir el tipo de 

turno que la persona requiere.  

 

Una vez seleccionado el tipo de turno el sistema genera e imprime el 

consecutivo correspondiente previa configuración de la información que se 

desea aparezca impresa (logo, eslogan, hora y consecutivo,). 
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Dependiendo de la configuración de Hardware adicional con el que su 

compañía desee complementar el proceso de atención (Tableros señalizadores 

generales, e individuales de tipo numérico o alfanumérico), el consecutivo del 

turno podrá ir dentro de uno o varios rangos dependiendo la cantidad de tipos 

de turnos distintos por atender. 

 

A partir de este momento el sistema inicia el registro de tiempo de espera para 

ese turno, hasta que posteriormente sea llamado para ser atendido.  Cada tipo 

de turno puede (si se desea) ser atendido por uno o mas actores, una vez en 

sala de espera, para lo cual deben ser “relacionados” los tipos de actores 

definidos con los tipos de servicios y colas por atender. 

 

El consecutivo numérico podrá ser de dos o tres dígitos, según parámetro fijado 

previamente y de acuerdo al tipo de tableros adquiridos por su compañía.  

 

3.3.1.5  Registro en la sala de espera.  Como se dijo anteriormente una vez 

asignado un turno, el sistema inicia el conteo de tiempo en sala de espera, el 

cual termina cuando el turno es llamado por un asesor.  

 

Es posible que algunas personas en sala de espera decidan abandonarla antes 

de ser atendidos lo cual podrá ser registrado cuando el turno es llamado a 

ventanilla, alimentando así la base de datos para análisis posteriores.  
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3.3.1.6  Llamado de turnos.  Los turnos son llamados para su atención según 

la política de atención elegida dentro de las siguientes cinco:  

 

• Por Orden de Llegada.  Es la más común y sencilla y consiste en que a 

medida que van llegando los turnos, así mismo se van atendiendo.  Cuando la 

política es por orden de llegada, no se tiene en cuenta la prioridad ni el número 

de turnos por prioridad.  

 

• Por Turno.  En la que con un número X se designa el nivel de importancia 

con la que serán atendidos los diferentes tipos de turnos, así todas las 

personas con el tipo de turno con mayor número asignado, serán atendidas por 

completo antes que todos los del siguiente nivel.  

 

• Por Nivel.  La cual se expresa asignando a cada tipo de turno el número de 

personas que deben ser atendidas antes que las del siguiente tipo en jerarquía, 

así:  

 

Tabla 10.  Tipo de turno 

TIPO DE TURNO PRIORIDAD PERSONAS 
Clientes Especiales 6 3 
Clientes Críticos 2 2 
Casos Normales 1 1 
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Lo anterior quiere decir que el sistema atenderá primero hasta tres personas 

del tipo de turno “clientes especiales” por dos personas del tipo “clientes 

críticos” y finalmente llamará a una persona del tipo “Clientes Normales”  

 

Para las anteriores políticas de atención el sistema selecciona los turnos que 

están en sala de espera en el momento del primer llamado de turno 

conformando así, diferentes grupos de atención. Una vez atendido cada grupo, 

crea un segundo grupo de atención, favoreciendo así la hora de llegada de los 

clientes o usuarios.  

 

Los parámetros y políticas de atención aunque se pueden cambiar, en 

“caliente” tendrán efecto solo en la siguiente “subida” del sistema.  

 

• Por Turno y por tiempo.  Es una forma de agrupar los turnos o personas 

por hora de llegada, así el sistema actúa de la misma manera que en el primer 

caso mencionado anteriormente con la diferencia de que el grupo de usuarios a 

atender se conforma por divisiones sucesivas del tiempo de arribo de los 

usuarios.  

 

• Por Nivel y por tiempo.  Al igual que en el caso anterior, lo que se busca 

con este tipo de parametrización es atender con la prioridad definida, y a un 

numero especifico de clientes por ronda, al igual que en el segundo de los 

casos antes mencionados, con la diferencia de que el grupo de usuarios a 
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atender se conforma por divisiones sucesivas del tiempo de arribo de los 

usuarios).   

 

Las divisiones de tiempo las realiza el sistema de acuerdo al parámetro 

definido por un usuario responsable.  Los parámetros y políticas de atención 

aunque se pueden cambiar, en “caliente” tendrán efecto solo en la siguiente 

“subida” del sistema.  

 

3.3.1.7  Calificador.  El sistema cuenta con un dispositivo electrónico mediante 

el cual el cliente da una calificación al servicio prestado.  Dicho dispositivo se 

ubica físicamente en el equipo del asesor y este en el momento de estar 

finalizando el servicio puede activar el módulo y realizar las preguntas a su 

cliente, el cual de acuerdo a su criterio califica el servicio como: EXCELENTE, 

BUENO, REGULAR, MALO o N/A. 

 

3.3.1.8  Tiempo de Atención al Usuario.  Una vez llamado el turno, el sistema 

está en capacidad de ir registrando los tiempos que consume el asesor 

atendiendo cada turno, y cada uno de los servicios por los que se atiende un 

turno:   

 

El primer servicio inicia su conteo desde el llamado del turno hasta la selección 

del servicio por el que atendió a la persona, si existen nuevos servicios por los 

que se deba seguir atendiendo el tiempo asignado a cada uno de ellos, va 

desde la selección de servicio anterior hasta una nueva selección.  



 76  

Lo anterior quiere decir que el conteo de tiempo por servicio es regresivo, es 

decir va desde la selección del anterior servicio hasta la selección del actual, 

favoreciendo según nuestros análisis el registro real del tiempo de atención 

tanto de cada turno, como de cada servicio.  

 

Para terminar la atención de un cliente, el asesor deberá seleccionar el cierre 

de la actual atención, prerrequisito para llamar el siguiente turno. 

 

3.3.1.9  Modulo de Monitoreo.  El sistema ofrece un modulo de consulta en 

línea que se refresca a elección de los usuarios administradores sobre la 

situación de cada asesor durante el día actual o cualquier día o rango de día 

anteriores.  

 

Las variables disponibles en este módulo son: 

 

• Individuales por asesor para cada sucursal: 
 

 Número de clientes atendidos  

 Número de transacciones o servicios atendidos  

 Tiempo promedio de atención  

 Tiempo acumulado de atenciones 

 Tiempo máximo, mínimo de todas sus atenciones  

 Tiempo acumulado de Ocio  

 Tiempo acumulado de Suspensión  
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Esta consulta puede ir siendo mas detallada según lo desee el usuario, ya que 

mediante un doble clic para uno de los asesores, el sistema informa los 

tiempos registrados por cada turno atendido y finalmente si el usuario desea un 

mayor detalle de alguno de los turnos, se podrán observar los servicios 

atendidos durante ese turno con sus respectivos hora de inicio y fin.  

 

• Monitoreo en la Sala de Espera.  También se podrá monitorear o consultar 

cada sala de espera de tal manera que se puedan proyectar la hora de 

finalización en la atención de los usuarios en un momento dado en sala de 

espera.  

 

• Monitoreo por Tipo Turnos.  Esta opción permite a los mismos 

administradores analizar el estado actual de la oficina desde el punto de vista 

de los diferentes tipos de turnos definidos, permitiendo ver: 

 

 Cantidad de turnos atendidos por tipo.  

 Cantidad de servicios atendidos por tipo.  

 Tiempo promedio y máximos de atención para cada tipo de turno.  

 Tiempo promedio, máximos y mínimos de espera, por cada tipo de turno. 

 

3.3.1.10  Modulo de Análisis Estadístico.  El Sistema cuenta con un módulo 

especializado en la generación de información estadística basada en la historia 

que tiene dos características fundamentales: son dinámicas, lo que le da al 
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usuario la posibilidad de INTERACTUAR con el sistema, combinando las 

variables del proceso de atención y que se han venido mencionando en el 

contenido de este documento, de tal forma que permite a este usuario 

encontrar reglas, condiciones o relaciones que con un análisis tradicional de la 

misma información son difícilmente encontradas.  Son gráficas aprovechando 

las ventajas ofrecidas por el Microsoft Excel, es sistema permite evidenciar de 

una manera mas clara, dichas consultas, de tal manera que la productividad en 

el proceso de análisis se optimiza en un muy alto porcentaje frente al análisis 

sobre otro tipo de consultas y/o reportes. 

 

Las variables mencionadas son: 

 

• De Tiempo: Año, semestre, trimestre, mes, semana, día (lo cual permite un 

análisis comparativo a través del tiempo).  

• De Lugar: Empresa, regional, departamento, ciudad, zona, sucursal y 

asesor.  

• Por Servicios: Los diferentes tipos de servicios por los que se puede 

atender.  

• Por tipos de clientes: previamente definidos.  

• Por tipos de Turnos: previamente definidos.  

• Como hechos medibles se tiene: Tiempos de atención, de espera, de 

Ocio, de Suspensión, numero de personas atendidas, y número de abandonos. 

Con lo anterior. Se puede tener entre otros: 
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 Tiempos de participación del Ocio y suspensión frente a los tiempos de 

atención.  

 Comparativos de atención por tipo de turno, por oficina, o por ciudad o 

regional.  

 Comparativos de tiempos de espera por zona, o sucursal.  

 Comparativo de ingreso de personas a sala de espera por horas en un día 

especifico. 

 

3.4   ESTADÍSTICAS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 

Gracias a INFO-TURNOS a continuación podemos conocer las Estadísticas 

Atención Personalizada Gerencia de Calidad y Servicio Cali. 

 

Tabla 11.  Grupo servicios del mes de octubre 2006 

GRUPO DE SERVICIOS SERVICIOS % VS TOTAL 

TARJETAS DE CRÉDITO  2,876 59,16 
CERTIFICACIONES  527 10,84 
LIBERACIÓN DE GARANTÍAS 396 8,15 
HIPOTECARIO  496 11,54 
CONSUMO  5 10,2 
PASIVO  4861 0,10 
TOTAL  4861 100 
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Figura 5.  % Grupo de servicios mes de octubre 2006  
 

GRUPO DE SERVICIOS 
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El grafico nos muestra que la mayor demanda de servicio se centra en la 

atención de tarjetas de crédito con un porcentaje de 59.16% y el menor 

porcentaje lo tiene el pasivo con un 0%. 

 
 
 
Tabla 12.  Servicios mes octubre de 2006  
Tipo de servicio – cantidad de transacciones 
 

GRUPO TIPO DE SERVICIO CANTIDAD DE 
TRANSACCIONES 

% TOTAL 
GENERAL  

Cancelación tarjeta de crédito 657 13,52 
Generalidad del producto 1273 26,19 

Solicitudes 211 4,34 
Ajustes monetarios 279 5,74 

Cambio condiciones del producto 302 6,21 

Retención tarjeta de crédito 33 0,68 
Ajuste beneficios 21 0,43 

Cancelación de productos 24 0,49 
Calidad del servicio 76 1,56 
Entrega de claves 0 0 

TARJETA DE 
CRÉDITO 

TOTAL  2876 59,16 

Solicitudes 527 10,84 

Retención en la fuente 0 0 
CERTIFICACION

ES 
TOTAL  527 10,84 
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SOLICITUDES 396 8,15 LIBERACIÓN DE 
GARANTÍAS TOTAL 396 8,15 

Generalidad Del Producto  381 7,84 

Cambio Condiciones Del Producto 113 2,32 

Solicitudes  55 1,13 

Ajustes Monetarios 7 0,14 

Cancelación De Productos  4 0,08 

Calidad Del Servicio  1 0,02 

CRÉDITO 
HIPOTECARIO  

TOTAL  561 11,54 
Generalidad del producto 367 7,55 

Solicitudes 56 1,15 
Cancelación de productos 17 0,35 

Cambio de condiciones del 
producto 40 0,82 

Ajustes  monetarios 15 0,31 
calidad de servicio  1 0,02 

CRÉDITO DE 
CONSUMO 

TOTAL  496 10,2 
Ajustes monetarios 0 0 

solicitudes  5 0,10 PASIVO 
TOTAL  5 0,1 

 

 

 

En esta tabla podemos analizar cuales son los grupos de servicios que se 

atienden en la oficina se servicio al cliente, conociendo la cantidad de 

transacciones que se realiza en el mes de cada uno y su porcentaje general. 
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Tabla 13.  Servicios de tarjetas de crédito / octubre/06 
 
 

SERVICIOS DE TARJETA DE CRÉDITO  

TIPO DE SERVICIO  DETALLE DEL SERVICIO  SERVICIOS  
% 

TOTAL 

CANCELACIÓN HOMECENTER 89 3,09 

CANCELACIÓN VISA 91 3,16 

CANCELACIÓN COMCEL 176 6,12 

CANCELACIÓN CAFAM 2 0,07 

CANCELACIÓN CARREFOUR  122 4,24 

CANCELACIÓN MASTER  63 2,19 

CANCELACIÓN PEPEGANGA  15 0,52 

CANCELACIÓN EL TIEMPO 6 0,21 

CANCELACIÓN LA RIVIERA  5 0,17 

CANCELACIÓN POR FALLECIMIENTO 0 0 

CANCELACIÓN SKY  3 0,1 

CANCELACIÓN CABLE PACIFICO  84 2,92 

CANCELACIÓN COMPRA FÁCIL  0 0 

CANCELACIÓN AON SAIZ  0 0 

CANCELACIÓN CAJASAN  1 0,03 

CANCELACIÓN DE 
TARJETAS DE 

CRÉDITO  

TOTAL  657 22,84 

ACLARACIÓN DE SALDO Y/O INTERESES 629 21,87 

ESTADO DE TARJETA  145 5,04 

CONSULTA PAGO MÍNIMO 192 6,68 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL RECLAMO  0 0 

ACTIVACIÓN DE TARJETA  56 1,95 

CONSULTA Y REPORTE CENTRALES DE RIESGO  36 1,25 

CUPOS DISPONIBLES Y SALDO  36 1,25 

INFORMACIÓN SOLICITUD  TARJETA DE CRÉDITO  87 3,03 

INFORMACIÓN REDENCIÓN DE PUNTOS  40 1,39 

INFORMACIÓN CANCELACIÓN TARJETA  34 1,18 

COMPRA CARTERA 15 0,52 

INFORME ESTADO DEL PROCESO JURÍDICO  3 10 

GENERALIDAD DEL 
PRODUCTO  

TOTAL  1273 44,26 

SOLICITUDES DE EXTRACTOS  30 1,4 

SOLICITUDES SOBREFLEX 54 1,88 

SOLICITUDES AUMENTO DE CUPO 24 0,83 

SOLICITUDES RENOVACIÓN DE TARJETA  15 0,52 

SOLICITUDES PAGARES 8 0,28 

SOLICITUDES DE VÍNCULOS  0 0 

SOLICITUDES ENTREGA DE T.C A TERCEROS  61 2,12 

SOLICITUDES DE PÓLIZAS  5 0,17 

SOLICITUDES RENOVACIÓN ANTICIPADA  14 0,49 

SOLICITUDES  

TOTAL  211 7,4 
ENTREGA DE CLAVES 0 0,00 ENTREGA DE 

CLAVES   TOTAL  0 0,00 
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REDENCIÓN DE PUNTOS  3 0,10 

BENEFICIOS NO ABONADOS  11 0,38 

REVERSIÓN BENEFICIOS  0 0,00 

REDENCIÓN T.C EMPRESARIAL  0 0,00 

REDENCIÓN MINUTOS 4 0,14 

TRASLADO BENEFICIOS  0 0,00 

CREACIÓN TARJETAS M. BENEFICIOS  0 0,00 

COMCEL MINUTOS NO ABONADOS  3 0,10 

GENERALIDAD DEL 
PRODUCTO  

TOTAL  21 0,73 

RECLAMO DOMESA TARJETA DE CRÉDITO 63 2,19 

ENTREGA INFORMACIÓN ERRADA O INSUFICIENTE  3 0,10 

RECLAMO PREVENTA 6 0,21 

MALA ATENCIÓN A LOS CLIENTES  3 0,10 

MALA ATENCIÓN EN LA GESTIÓN DE C.0 1 0,03 

CALIDAD DEL 
SERVICIO  

TOTAL  76 2,64 

CANCELACIÓN DE DEBITO AUTOMÁTICO 1 0,03 

CANCELACIÓN POR FALLECIMIENTO  17 0,59 

DESISTIMIENTO DE CRÉDITO 0 0,00 

TRAMITE DE SEGUROS DAC 6 0,21 

CANCELACIÓN DE 
PRODUCTOS  

TOTAL  24 0,83 

TOTAL TARJETAS 
DE CRÉDITO   2876 100,00 

 

Al igual que la tabla anterior, el Info-turnos nos refleja un informe estadístico 

detallado de cual es el tipo de servicio que se atiende en cantidad mensual de 

las tarjetas de crédito del BANCO COLPATRIA. 

 

Tabla 14.  Servicios de certificaciones 
 

SERVICIOS Y CERTIFICACIONES  

CERTIFICACIÓN Y/O PAZ Y SALVO T.C  201 38,14 

CERTIFICACIÓN Y/O PAZ Y SALVO CONSUMO 231 43,83 

CERTIFICACIÓN Y/O PAZ Y SALVO HIPOTECARIO  93 17,65 

CERTIFICACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE   0 0,00 

CERTIFICADO DE ESTADO DE NEGOCIACIÓN T.C  2 0,38 

SOLICITUDES  

TOTAL  527 100,00 

 

Estadísticas de cuales son las Certificaciones mas solicitadas en el mes. 
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Tabla 15.  Servicios liberación de garantías 

SERVICIOS LIBERACIÓN DE GARANTÍAS   
LIBERACIÓN DE HIPOTECAS 377 95,20 

ENTREGA DE MINUTAS DE HIPOTECAS 0 0,00 

LIBERACIÓN PIGNORACIÓN VEHICULO 0 0,00 

ENTREGA MINUTA DE LIBERACIÓN DE VEHICULO 19 4,80 

SOLICITUDES  

TOTAL  396 100,00 

 

Se puede conocer la cantidad de servicios de liberación de garantías se 

atiende. 

 

Tabla 16.  Servicios productos del pasivo 

SERVICIOS PRODUCTOS DEL PASIVO   
CONSULTA Y REPORTES CENTRALES DE RIESGO  2 40,00 

SOLICITUD DE EXTRACTOS  1 20,00 

PAGOS NO APLICADOS IMPUESTOS  2 40,00 
SOLICITUDES  

TOTAL  5 100,00 

REINTEGRO DEBITO Y/O CHEQUE NO AUTORIZADO  0 0,00 

REINTEGRO FRAUDE CAJERO AUTOMÁTICO  0 0,00 

REINTEGRO NO DISPENSACIÓN CA 0 0,00 

REINTEGRO DISPENSACIÓN INCOMPLETA 0 0,00 

REINTEGRO BILLETE FALSO 0 0,00 

SOLICITUDES  

TOTAL  0 0,00 

TOTAL PRODUCTOS 
DEL PASIVO    5 100,00 

 

Esta tabla refleja detalladamente la cantidad de solicitudes y ajustes 

monetarios se realizan al mes. 
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Tabla 17.  Servicios de crédito hipotecario 
 

SERVICIOS CRÉDITO HIPOTECARIO  

INFORMACIÓN DE CRÉDITO  92 16,40 

ACLARACIÓN DE SALDO Y/O INTERESES  144 25,67 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL RECLAMO 13 2,32 

ESTADO DEL CRÉDITO  39 6,95 

CONSULTA PAGO CUOTA O TOTAL  56 9,98 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO  9 1,60 

CONSULTA Y REPORTES CENTRALES DE RIESGO  11 1,96 

INFORMACIÓN CANCELACIÓN  DEL CRÉDITO  13 2,32 

INFORME ESTADO DEL PROCESO JURÍDICO  4 0,71 

COMPRA DE CARTERA  0 0,00 

GENERALIDAD DEL PRODUCTO 

TOTAL 381 67,91 

DISMINUCIÓN DE TASA  0 0,00 

CAMBIO DE DIRECCIÓN  17 3,03 

MODIFICACIÓN PLAZO Y/O SISTEMA  89 15,86 

CAMBIO CICLO  7 1,25 

CAMBIO POR ERROR EN NOMBRE Y/O CEDULA  0 0,00 

CAMBIO CONDICIONES DE PRODUCTO 

TOTAL 113 20,14 

SOLICITUDES DE EXTRACTOS  6 1,07 

DISTRIBUCIÓN DE PAGOS  29 5,17 

SOLICITUDES PAGARES   10 1,78 

SOLICITUD PÓLIZAS  9 1,60 

SOLICITUD DE VÍNCULOS  1 0,18 

SOLICITUDES   

TOTAL 55 9,80 

PAGO NO APLICADO  4 0,71 

AJUSTE INTERESES POR ERRORES 3 0,53 

SALDO A FAVOR  0 0,00 

REVERSIÓN GASTOS DE COBRANZAS  0 0,00 

REVERSIÓN INTERESES 0 0,00 

REVERSIÓN SANCIÓN CHEQUE DEVUELTO  0 0,00 

AJUSTES MONETARIOS  

TOTAL 7 1,25 

CANCELACIÓN POR FALLECIMIENTO  3 0,53 

CANCELACIÓN DEBITO AUTOMÁTICO  0 0,00 

TRAMITE SEGUROS  1 0,18 

DESISTIMIENTO DE CRÉDITO  0 0,00 

CANCELACIÓN DE PRODUCTOS  

TOTAL 4 0,71 

MALA ATENCIÓN EN LA GESTIÓN DE COBRANZAS 0 0,00 

ENTREGA INFORMACIÓN ERRADA 1 0,18 CALIDAD DE SERVICIO  

TOTAL 1 0,18 

TOTALES CRÉDITO HIPOTECARIO    561 100,00 
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Conocimiento detallado y minucioso de los servios más demandados en cuanto 

a Créditos Hipotecarios en el BANCO COLPATRIA. 

 

Tabla 18.  Servicios crédito consumo 

SERVICIOS CRÉDITO CONSUMO  
ESTADO DEL CRÉDITO  73 14,72 

ACLARACIÓN SALDO Y/O INTERESES 180 36,29 

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO  33 6,65 

CONSULTA Y/O REPORTES CENTRALES DE RIESGO  23 4,64 

INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DEL RECLAMO  8 1,61 

CONSULTA PAGO CUOTA O TOTAL  36 7,26 

INFORMACIÓN CANCELACIÓN DEL CRÉDITO  9 1,81 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO  3 0,60 

INFORME ESTADO DEL PROCESO JURÍDICO  2 0,40 

COMPRA DE CARTERA 0 0,00 

GENERALIDA DEL PRODUCTO 

TOTAL 367 73,99 

PAGO NO APLICADO  6 1,21 

REVERSIÓN DE INTERESES 5 1,01 

AJUSTE INTERÉS POR ERROR  3 0,60 

SALDO A FAVOR  1 0,20 

AJUSTES MONETARIOS  

TOTAL 15 3,02 

SOLICITUD DE EXTRACTOS 5 1,01 

SOLICITUD DE PÓLIZAS  8 1,61 

DISTRIBUCIÓN DE PAGOS  28 5,65 

SOLICITUD PAGARES  12 2,42 

SOLICITUD VÍNCULOS 3 0,60 

SOLICITUDES   

TOTAL 56 11,29 

CAMBIO DIRECCIÓN  12 2,42 

CAMBIO DE CICLO  22 4,44 

MODIFICACIÓN PLAZO Y/O SISTEMA 6 1,21 
CAMBIO CONDICIONES DEL 

PRODUCTO  

TOTAL 40 8,06 

DESISTIMIENTO DEL CRÉDITO  9 1,81 

CANCELACIÓN POR FALLECIMIENTO  6 1,21 

CANCELACIÓN DEBITO AUTOMÁTICO  11 0,20 

TRAMITE SEGUROS  17 0,20 

CANCELACIÓN DE PRODUCTOS  

TOTAL 0 3,43 

MALA ATENCIÓN EN LA GESTIÓN DE COBRANZAS 0 0,00 

ENTREGA INFORMACIÓN ERRADA 1 0,20 CALIDAD DE SERVICIO  

TOTAL 1 0,20 

TOTALES CRÉDITO CONSUMO    496 100,00 
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Conocimiento detallado y minucioso de los servios más demandados en cuanto 

a Créditos de Consumo en el BANCO COLPATRIA. 

 
Tabla 19.  Promedio en sala de espera por día octubre 

FECHA  CLIENTES  PROMEDIO 
DIA  

01/10/2006 0 00:00:00 
02/10/2006 153 00:14:18 
03/10/2006 182 00:22:52 
04/10/2006 159 00:09:26 
05/10/2006 154 00:27:41 
06/10/2006 191 00:16:55 
07/10/2006 0 00:00:00 
08/10/2006 0 00:00:00 
09/10/2006 156 00:26:23 
10/10/2006 160 00:17:12 
11/10/2006 144 00:11:07 
12/10/2006 150 00:13:05 
13/10/2006 149 00:13:01 
14/10/2006 0 00:00:00 
15/10/2006 0 00:00:00 
16/10/2006 0 00:00:00 
17/10/2006 154 00:22:37 
18/10/2006 163 00:14:56 
19/10/2006 159 00:18:41 
20/10/2006 177 00:30:15 
21/10/2006 0 00:00:00 
22/10/2006 0 00:00:00 
23/10/2006 163 00:18:37 
24/10/2006 153 00:14:18 
25/10/2006 147 00:15:09 
26/10/2006 138 00:11:56 
27/10/2006 176 00:08:18 
28/10/2006 0 00:00:00 
29/10/2006 0 00:00:00 
30/10/2006 173 00:08:11 
31/10/2006 178 00:07:20 

TOTAL 3,379 00:16:16 
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Figura 6.  Promedio en sala de espera por día octubre 2006 
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Esta grafica analiza el tiempo y la cantidad de personas que utilizan la sala de 

servicio al cliente sucursal Cali, arrojando como resultados el día con mayor 

afluencia el día 20 de Octubre con un pico de 177 personas, con un tiempo 

promedio de atención de 00:30:15 y el día de menor afluencia el 11 de octubre 

con un grupo de 144 personas y un tiempo promedio de 00:11:07. 
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Tabla 20.  Promedio sala de espera 

PROMEDIO SALA DE ESPERA 
FECHA  CLIENTES PROMEDIO DIA  
01/10/2006 0 00:00:00 
02/10/2006 153 00:10:24 
03/10/2006 182 00:10:09 
04/10/2006 159 00:09:07 
05/10/2006 154 00:12:24 
06/10/2006 191 00:10:18 
07/10/2006 0 00:00:00 
08/10/2006 0 00:00:00 
09/10/2006 156 00:26:23 
10/10/2006 160 00:12:01 
11/10/2006 144 00:11:18 
12/10/2006 150 00:11:39 
13/10/2006 149 00:10:43 
14/10/2006 0 00:00:00 
15/10/2006 0 00:00:00 
16/10/2006 0 00:00:00 
17/10/2006 154 00:11:07 
18/10/2006 163 00:10:39 
19/10/2006 159 00:11:03 
20/10/2006 177 00:10:05 
21/10/2006 0 00:00:00 
22/10/2006 0 00:00:00 
23/10/2006 163 00:10:56 
24/10/2006 153 00:10:07 
25/10/2006 147 00:11:01 
26/10/2006 138 00:10:56 
27/10/2006 176 00:10:35 
28/10/2006 0 00:00:00 
29/10/2006 0 00:00:00 
30/10/2006 173 00:10:33 
31/10/2006 178 00:09:33 
 TOTAL 3379 00:10:47 
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Figura 7.  Tiempo promedio sala de espera 
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El resultado de esta grafica arroja como resultado el pico mas alto de afluencia 

de publico el día 6 de octubre con una cantidad de 191 personas y un tiempo 

de espera de 00:10:18y el pico mas bajo de 138 personas el día 26 de octubre 

con un tiempo promedio espera de 00:10:56. 
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4.  DIAGNOSTICO DEL SERVICIO 
 
 

4.1 ASPECTOS DEL SERVICIO 

 

El servicio del Banco Colpatria se encuentra muy débil frente a la competencia, 

debido a las falencias que presenta internamente con relación a: 

 

4.1.1 Tecnología. Esta es obsoleta ya que no se cuenta  con equipos ni 

programas actualizados para lograr agilidad en la prestación de servicios. 

 

4.1.2 Infraestructura. Se identificaron varias falencias en este aspecto las 

cuales son las siguientes: 

  

• La distribución al interior de las oficinas no es la adecuada ya que no se 

están manejando bien los espacios para la instalación de los módulos de 

atención. 

 

• La decoración de las oficinas del Banco no es el más adecuado ya que es 

muy opaco, y hace ver triste el interior de las oficinas. 

 

• Mal estado de los muebles que se encuentran al interior de las oficinas, 

como los archivadores, escritorios y sillas. 

 



 92  

4.1.3 Desarrollo de procesos. Los procesos que se implementan para la 

solución y ejecución de solicitudes, son muy extensos y complicados 

demorando así  el tiempo de respuesta al cliente o en el peor de los casos la 

solicitud pasa de mano en mano sin obtener una solución. Los casos mas 

críticos en desarrollo de procesos son: 

 

• Reclamo de los cajeros automáticos, por transacciones debitadas no 

pagadas, este proceso supera los ocho días hábiles en dar una respuesta, de 

ahí en adelante dependiendo de la respuesta se demora ocho días hábiles mas 

en darle solución, se debe de tener en cuenta que las mayoría de las 

respuestas a este reclamo son que la transacción fue exitosa, si el cliente no 

esta satisfecho esto lleva a que se realice un derecho de petición el cual alarga 

mas el proceso. 

 

• Caída de línea, sucede muy frecuentemente en las oficinas y cajeros 

automáticos, congestionando la prestación del servicio. 

 

4.1.4 Capacitación del personal.  No se brinda una capacitación adecuada a 

los empleados nuevos ni a los actuales, impidiendo que le de una información 

adecuada a los clientes y usuarios del Banco Colpatria, al igual que la 

unificación de conceptos lo cual hace ver que no se tiene claridad en las 

funciones y procedimientos que se deben de llevar acabo en la prestación de 

servicios en todas las oficinas. 
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4.2  PUNTOS CRÍTICOS DEL SERVICIO EN LAS SUCURSALES CALI 

 

• Atención a llamadas telefónicas 

• Tiempo en estudio d créditos 

• Efectividad de los cajeros automáticos 

• Errores e inconsistencia en los extractos 

• Cobertura de la red de oficinas 

• Agilidad de la atención en oficinas 

• Efectividad de la respuesta a requerimientos 

• Infraestructura de las oficinas 

• Presentación personal de los funcionarios 

• Empatia de los funcionarios 

• Actitud Comercial 

• Orden de atención en la sala de espera 
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4.3 INDICADORES  
 
Tabla 21.  Indicadores de Gestión 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

DESCRIPCIÓN FORMA DE MEDICIÓN IMPACTO 

 
 
 
 
 
Atención 
telefónica 
 
 

 
 
 
 
Índice de atención 
telefónica por hora en las 
oficinas 

 
Número de llamadas 
atendidas por oficina 
 

 
Número de llamadas 
realizadas a las oficina  
                    
                 X 100 
 

35/50 x 100 = 70% 
 

 
 
De un promedio de 50 llamadas que realizan los 
clientes y usuarios a la red de oficinas, se encuentra 
que 35 son recibidas lo cual significa el 70%, que es 
significativo. Sin embargo aun existe un 30% de las 
llamadas que están siendo desatendidas, generando 
así un mal servicio y mala imagen, lo que conlleva a 
perdida de clientes. 

 
 
 
 
Respuesta a 
créditos 

 
 
 
Índice de tiempo para dar 
respuesta a una solicitud  
de crédito 

 
Tiempo de estudio 
promedio en el sector 
financiero (días hábiles) 
 
Tiempo de respuesta en el 
banco Colpatria (Días 
hábiles) 
 
                 X 100 
 
4 días hab. / 10 días hab. 
X 100 = 40% 
 
 

 
 
 
El Banco Colpatria se está tomando 6 días hábiles 
más que la competencia para el estudio de créditos, 
sobrepasando el  tiempo de estudio promedio en el 
sector financiero, lo que conlleva a que el Banco esté 
un 40% por debajo del promedio del sector, el 
impacto se refleja en la pérdida de posibles clientes y 
clientes ya existentes que buscan otras alternativas 
mas ágiles de aprobación. 
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Efectividad en cajeros 
automáticos 

 
 
 
 
 
 
Índice de cajeros fuera de línea 

 
 
Cantidad de cajeros fuera de 
línea (Número) al día. 
 
 
Cantidad de cajeros 
automáticos  en las sucursales 
Cali (Número) al día. 
 
                 X 100 
 
14/26 x 100 = 53.84% 

  
 
De los 26 cajeros automáticos 
existentes en Cali el 53.84% 
permanecen fuera de línea en 
el día, lo que significa que mas 
de la mitad de esta herramienta 
está fallando, generando mayor 
congestión en oficinas, mala 
imagen y mayor carga 
operativa para el área 
comercial y de cajas. Ya que 
se ocasionan problemas que 
conllevan a reclamaciones y 
extensas filas en el hall de las 
oficinas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Red de oficinas 

 
 
 
 
Índice de oficinas existentes 
del Banco Colpatria con 
relación al promedio por banco  
(Sector financiero en Cali) 

 
Numero de oficinas existentes 
en Cali (Banco Colpatria) 
 
 
Numero de oficinas existentes 
promedio en la ciudad de Cali 
(sector Financiero) 
 
                X 100 

12/25 x 100 =48% 
 

 
Teniendo en cuenta el 
promedio en número de 
oficinas que tienen las 
entidades financieras en Cali, 
el Banco Colpatria solo llega al 
48%, lo que quiere decir que 
no cuenta ni siquiera con la 
mitad del promedio del sector.  
Esto genera desinterés del los 
clientes y prospectos hacia la 
entidad, ya que perciben baja 
cobertura de la red. 
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 Internet 
 
 Teléfono 

 
 Personal 

4.4  FLUJOGRAMA SOLICITUD DE UN SERVICIO 

 

Se realiza flujograma del servicio más solicitado en las oficinas del Banco 

Colpatria sucursal Cali. 

 

Figura 8.  Flujograma base de la solicitud del servicio facturación de tarjetas 

de crédito  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        NO 
 
 
 
                                                          SI 
 

)

)

FIN DEL 
SERVICIO 

Anexo 

Anexo 

 Internet 
 
 Teléfono 

 
 Personal 

Anexo 

Anexo 

INICIO 

 
1

Un cliente necesita la factura de su Tarjeta De Crédito 

La persona visita una de las oficinas del Banco 

Solicita información sobre la Factura de su Tarjeta de 
Crédito a un Asesor Comercial 

El Asesor le proporciona información acerca del proceso y tiempo de la 
facturación de Tarjetas de Crédito y los medios para obtenerla 

¿El Cliente decide iniciar el 
proceso para obtener 
facturación? 

La persona utiliza un medio para buscar la información 
sobre la factura. 

La persona decide obtener información 
personalmente 

FLUJOGRAMA BASE DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO 

 FACTURACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO 
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1 

El Asesor Comercial comunica al cliente con la Multilínea. 

El cliente escucha con atención 
el menú de opciones para 

comunicarse con un Asesor de 
Tarjetas de Crédito 

 

Opciones para 
tarjetas de Crédito 2 

FLUJOGRAMA BASE DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO 

FACTURACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO 

FIN DEL 
SERVICIO 

Teléfono de 
Multilínea Cali 
8980048 

El Cliente se retira del Banco 
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FLUJOGRAMA BASE DE LA SOLICITUD DE LA FACTURA DE TARJETA DE 

CRÉDITO 

DESCRIPCIÓN 

• Un cliente necesita la factura de su Tarjeta De Crédito 

• La persona utiliza un medio para buscar la información sobre la factura. 

• La persona decide obtener información personalmente 

• La persona visita una de las oficinas de  el Banco 

• Solicita información sobre la Factura de su Tarjeta de Crédito a un Asesor 

Comercial.   

• El Asesor le proporciona información acerca del proceso y tiempo de la 

facturación de Tarjetas de Crédito y los medios para obtenerla 

• ¿El Cliente decide iniciar el proceso para obtener facturación?.   

• El Asesor Comercial comunica al cliente con la Multilínea. 

• El cliente escucha con atención el menú de opciones para comunicarse con un 

Asesor de Tarjetas de Crédito 

• El Cliente se retira del Banco 

Fin del servicio. 
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Figura 9.  Busqueda de información por internet solicitud de la factura de 
tarjetas de credito 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                           NO 

 

 

 

 

 

INICIO

La persona interesada enciende el computador 

Una persona desea solicitar la factura de su tarjeta de 
crédito. 

La persona decide buscar 
información por Internet 

Escribe la dirección de la página Web 
“www.colpatria.com.” 

Da clic en la opción “Tarjetas de Crédito” 

Si el cliente se encuentra registrado, ingresa su número 
de identificación y clave. 

 
 

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN POR INTERNET SOLICITUD DE LA FACTURA 
DE TARJETAS DE CREDITO 

Hace conexión con su servidor de Internet 

Abre la página del Explorador 

Entra a la página virtual del Banco Colpatria 

El cliente 
deberá 
registrarse 
 

Después de registrado aparece la página de Resumen de 
Productos 

Hace clic en Ingresar 

2 
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La persona hace clic en la opción Tarjetas de Crédito 
 

La persona le da imprimir a la página del Extracto 
 

La persona sale de la página Web 

FIN DEL 
SERVICIO 

Apaga el computador 

SUBRUTINA # 1 

 
• Inicio: El cliente diligencia el 

formato de solicitud de 
vinculación. 

• Final: El Banco envía el estado 
de cuenta mensualmente. 

 
2 

Da clic en la opción de Extracto 

 
 

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN POR INTERNET SOLICITUD DE LA FACTURA 
DE TARJETAS DE CREDITO 
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BUSQUEDA DE INFORMACIÓN POR INTERNET SOLICITUD DE LA FACTURA 

DE TARJETAS DE CREDITO  

DESCRIPCIÓN 

Paso 1.  Una persona desea solicitar la factura de su tarjeta de crédito.  

Paso 2.  La persona decide buscar información por Internet 

Paso 3.  La persona enciende el computador 

Paso 4.  Hace conexión con su servidor de Internet 

Paso 5.  Abre la página del Explorador 

Paso 6.  Escribe la dirección de la página Web www.colpatria.com 

Paso 7.  La persona entra a la página virtual del Banco 

Paso 8.  Da clic en la opción Tarjetas de Crédito 

Paso 9.  Si el cliente se encuentra registrado, ingresa su numero de identificación 

y clave. 

Paso 10.  Hace clic en Ingresar  

Paso 11.  Si el cliente no se encuentra registrado, da clic en la opción Para 

registrarse. 

Paso 12.  Después de registrado aparece la página de Resumen de Productos 

Paso 13.  La persona hace clic en la opción Tarjetas de Crédito 

Paso 14.  Da clic en la opción de Extracto 

Paso 15.  La persona le da imprimir a la página del Extracto 

Paso 16.  El cliente sale de la página Web 

Paso 17.  Apaga el computador 

Paso 18.  El cliente lee detalladamente su extracto 
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Paso 19.  Diligencia los espacios en Blanco 

Paso 20.  Se dirige a una oficina del Banco para hacer su respectivo pago. 

 

Figura 10.  Búsqueda de información por teléfono solicitud de la factura de 

tarjetas de crédito. 

 

 

 
INICIO 

La persona es comunicada con un Asesor Comercial

El Asesor le proporciona información acerca de la factura de su tarjeta de 
crédito  

Una persona desea solicitar la factura de su tarjeta de crédito.

La persona utiliza un medio para buscar la información sobre la 
factura de su Tarjeta de Crédito.

La persona decide obtener 
información vía telefónica 

La persona interesada llama por teléfono a Multilínea 

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN POR TELEFONO 

SOLICITUD DE LA FACTURA DE TARJETAS DE CREDITO 

 

La persona escucha con atención las opciones dadas para Servicio al 
cliente de Tarjetas de Crédito

La llamada es contestada el Menú de Atención 

2 – Servicio al Cliente 
2 – Para información Tarjetas de  
Crédito 
5 – Sugerencias o reclamaciones  
4 – Comunicarse con un Asesor 

Fin de la llamada 
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 BUSQUEDA DE INFORMACIÓN POR TELÉFONO SOLICITUD DE LA 

FACTURA DE TARJETAS DE CREDITO 

 

DESCRIPCIÓN 

Paso 1.  Una persona desea solicitar la factura de su tarjeta de crédito. 

Paso 2.  La persona utiliza un medio para buscar la información sobre la factura 

de su Tarjeta de Crédito. 

Paso 3.  La persona decide obtener información vía telefónica 

Paso 4.  La persona interesada llama por teléfono a Multilínea 

Paso 5.  La llamada es contestada el Menú de Atención  

Paso 6.  La persona escucha con atención las opciones dadas para Servicio al 

cliente de Tarjetas de Crédito 

Paso 7.  La persona es comunicada con un Asesor Comercial 

Paso 8.  El Asesor le proporciona información acerca de la factura de su tarjeta de 

crédito  

Paso 9.  Fin de la llamada. 
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5. DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  

 

5.1  COMO BRINDAR UN EXCELENTE SERVICIO AL CLIENTE 

 

Servir con calidad humana es reconocer que los colombianos somos sentimiento y 

emoción como clientes y como funcionarios, es buscar que cada contacto con el 

otro, sea un momento grato de intercambio positivo, no solo de información y de 

cifras sino ante todo el encuentro de personas, que aunque en roles diferentes, no 

dejan de ser colombianos demandantes de calor humano. Cada vez que se brinda 

un servicio grato al cliente, no solamente se esta trabajando por la solidez de 

nuestra organización, también estamos haciendo una pequeña contribución a la 

construcción de vínculos mas respetuosos, considerados y calidos. 

 

Lograr una cultura de servicio, implica gestionar la actitud, tarea que compete a 

todos los lideres tanto formales como naturales de la organización.  Lograr 

cambiar pensamientos y los sentimientos de los funcionarios respecto al servicio, 

respecto a los clientes y a su propio hacer cotidiano, conlleva a seguir 

comunicando, invitar diaria y permanentemente a quienes están de cara al cliente, 

a mantener un elevado estándar de servicio. 

 

Es necesario reconocer la importancia que para el cliente tiene el ser 

ESCUCHADO en un mundo de negocios en donde todos los vendedores están 
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afanados por hablar y dar información.  “Tal vez olviden lo que has dicho, pero 

jamás olvidaran como les has hecho sentir”.  CARL BUHNER 

“DIGA SOLO LO QUE TIENE QUE DECIR” al cliente se le debe dar UNA buena 

razón para que tome la decisión de compra. El no quiere tener mas en que pensar, 

sino menos. 

Utilice una frase convincente para decirle a su cliente porque SI comprarle a usted. 

 

“NO DEJE ABANDONADO  A SU CLIENTE. RECUERDE QUE EL CONFÍA EN 

USTED” su relación con el cliente no termina en el momento de cerrar el negocio. 

Es ahí donde empieza lo más importante. Asegúrese de que las expectativas se 

están cumpliendo y que valió la pena confiar en usted. Esto le abrirá el camino 

para desarrollar nuevos negocios y nuevos clientes. 

 

En una situación especial el funcionario debe de conservar la calma, su 

profesionalismo esta en juego: debe de respirar y contar lentamente hasta cinco 

mentalmente antes de responderle al cliente: 

 

• No niegue la versión del cliente, con expresiones como: “NO señora usted está 

equivocada”; “Señora está segura?, “las cosas no son como usted las está 

contando” 

• Mírelo atentamente  y hágale saber con su expresión verbal y no verbal que le 

está comprendiendo: “Señor, comprendo su inquietud”… “comprendo, su 

preocupación”… “Claro, es muy razonable, su disgusto”… 
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• Deje hablar al cliente sin interrumpirlo. 

• Identifique el problema real del cliente: que es lo que quiere? Y céntrese en 

encontrar una respuesta adecuada. Suele suceder que las personas cuando están 

enojadas son poco precisas y suministran demasiada información diversa: “Lo que 

usted necesita es un extracto a la fecha, para verificar el saldo?” 

• Una vez identificado lo que le cliente quiere. Manifieste su interés en resolver 

el problema o buscar una solución inmediata y hágaselo saber. 

 

5.2  CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estudiar los reclamos y quejas mas frecuentes de los clientes ante el 

BANCO COLPATRIA e identificar las falencias que existan en los procesos y 

generar soluciones. 

 

En este objetivo se puede decir que ya el BANCO COLPATRIA va adelantado, ya 

que desde el mes de Septiembre implemento el programa INFO-TUROS, el cual 

permite que se pueda brindar un mejor servicio al cliente, de una manera 

organizada y efectiva. 

 

Para identificar las falencias que existen en los procesos, es necesario unificar la 

información a nivel nacional dentro del BANCO COLPATRIA, ya que en las 

diferentes ciudades y todas las oficinas que existen aquí en Colombia, se esta 

manejando información alterada, ya que no es la misma información la que 
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manejan en Cali a la que manejan en Medellín.  Para la mejora en este caso, seria 

el fortalecimiento en las capacitaciones tanto Operativas como Comerciales. 

 

• Crear estrategias de agilización en la atención al público, para evitar 

congestión en las oficinas y más en el hall de asesores. 

 

El INFO-TURNOS seria la solución a los problemas en el hall de asesores en las 

oficinas del BANCO COLPATRIA, ya que agilizaría notoriamente la atención y se 

brindaría un servicio con calidad y eficiencia. 

 

• Unificar conceptos en las diferentes oficinas del Banco, para brindar una 

correcta información a los clientes. 

 

En este punto consideramos necesario partir del mejoramiento en el área de 

capacitaciones a los empleados nuevos, de tal forma que ingresen a un hall de 

oficina preparados en forma adecuada. 

 

De igual manera es necesario capacitar constantemente tanto a los empleados 

antiguos como a los nuevos con los diferentes procedimientos que surgen, 

cambios en el mercado, portafolio y objetivos estratégicos del Banco con el fin de 

que todos estén comprometidos, brindando una sana información a los clientes de 

forma unificada en toda la compañía, para evitar contratiempos generados por una 

mala información. 
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Al unificar conceptos a nivel nacional evitamos las diferencias tan notables que 

existen en este momento de una oficina a otra en cuanto al servicio y 

procedimientos. 

 

5.3  CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Como organización bancaria que ofrece productos y servicios, el BANCO 

COLPATRIA debe de tener ese constante reto de hacer frente al desafió 

permanente que implica satisfacer las expectativas de los clientes.  Debido a esto 

el BANCO, así como todas las áreas de la organización, esta expuesta a cambios 

constantes.  Para enfrentarlos es necesario contar con una estrategia sólida y una 

estructura flexible que le permita adaptarse fácilmente, para seguir atendiendo con 

éxito las necesidades de los clientes. 

 

Estar al tanto de lo que el Banco tiene, pero también de lo que pasa afuera, con la 

competencia, es fundamental para lograr las metas que nos planteamos. De allí la 

importancia de fijarse unos objetivos estratégicos, a partir de los cuales apuntalar 

el trabajo y talento. 

 

Por lo anterior hemos definido unos objetivos estratégicos para el BANCO 

COLPATRIA RED MULTIBANCA, para el desafió que demanda el mercado actual. 
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5.3.1 Cumplir con la oferta de servicio a los clientes del banco colpatria 

 

• Diagnostico, diseño e implementación del modelo de servicio. 

• Depuración de la oferta de productos 

• Hacer el seguimiento mensual de la calidad en servicio al cliente para evaluar: 

 

 Tiempo en cola y en plataforma 

 Días de entrega de extractos, notas debito y crédito 

 Tiempo de respuesta de requerimientos, quejas y reclamos. 

 

5.3.2  Asegurar una oferta de servicio diferenciada ante la competencia 

 

• Mayor inversión orientada al cliente. 

• La actitud preactiva de los funcionarios del banco es el factor determinante en 

la calidad del servicio. 

• Alinear la cultura organizacional hacia la calidad del servicio. 

• Mejorar la lealtad de los clientes. 

• Cambio cultural enfocado en servicio. 

 

5.3.3  Reconocer y valorar a su gente-funcionarios 

 

• Capacitación y entrenamiento para el adecuado desempeño de su cargo 

• Implementar plan piloto de carrera. 
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• Atraer y retener talento. 

• Profundizar la política “Conozca a su empleado”. 

• Reforzar el trabajo en equipo alienado a los objetivos estratégicos. 

• Clima laboral satisfactorio. 

• Construir relaciones de confianza. 

 

5.3.4  Conocimiento del cliente 

 

• Base de datos clientes grupo 

• Estandarización de la información 

• Depuración de la base de datos 

 

5.4 RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones y sugerencias que se detallan a continuación fueron 

identificadas de acuerdo a las falencias encontradas en este estudio. 

 

5.4.1 Personal 

 

• Se recomienda capacitar a los funcionarios como mínimo semestralmente, en 

áreas operativas, comerciales y de servicio al cliente, con el fin de un mejor 

desempeño de sus funciones laborales diarias. 
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• El Banco debe hacer énfasis a sus funcionarios en lo importante que es el 

cliente para la organización.  Estos tienen la misión de ofrecerle al cliente un buen 

servicio sin importar su condición. 

 

• La entidad debe centrar sus esfuerzos en mantener los clientes actuales y no 

descuidarlos con la intención de abarcar un mayor número de ellos.  Para 

mantener los clientes actuales satisfechos se recomienda cada seis meses  

evaluar el índice de satisfacción para revisar el servicio que se ofrece y tomar las 

medidas correctivas que correspondan, buscando como finalidad aumentar este 

índice y generar una ventaja competitiva como lo es ofrecer un excelente servicio. 

 

5.4.2 Procedimientos 

 

• Se recomienda revisar detalladamente los procedimientos actuales en cuanto a 

trámites operativos con el fin de identificar los tiempos requeridos para llevarlos a 

cabo y las consecuencias que están generando en el área comercial debido a la 

demora en la realización de estos en el momento de prestar el servicio al cliente. 

 

• Mantener actualizada la base de datos para establecer una mejor 

comunicación con los clientes.   

 

• Desarrollar una dependencia que se encargue de la legalización, organización 

y archivo de las aperturas de los productos con el fin de garantizar un orden, 
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organización adecuada de los datos y documentos  de los clientes y además para 

disminuir la carga operativa en los funcionarios que se encargan de contactar a los 

clientes. Esta dependencia podría aproximarse a la fábrica de consumo que se 

maneja actualmente para la recepción y aprobación de créditos. 

 

5.4.3 Soporte físico 

 

• Se recomienda la posibilidad de adquirir equipos nuevos (computadores, 

impresoras, fax etc.). 

 

• Además se recomienda actualización de software con el fin de optimizar el 

desempeño de los funcionarios. 

 

5.5 ESTRATEGIAS 

 

Es preciso acentuar el conocimiento teórico y de acciones que profundicen el 

servicio al cliente en las empresas de servicios, ya que los actuales niveles 

demuestran que a través de un mayor desempeño en este servicio es factible 

incrementar una labor más eficaz. 

 

 

 

 



 113  

5.5.1 Personal 

 

Objetivo 

 

Brindar al cliente desde el momento en que se tiene contacto con el Banco una 

atención oportuna, amable donde sus expectativas sean excedidas. 

 

Actividades 

 

• Detectar las necesidades de los usuarios y clientes en el momento que tienen 

contacto con los funcionarios y no ofrecer productos sin saber lo que desean. 

 

• Asesorar al cliente. Brindar solución a sus necesidades a través de una 

información detallada, brindando alternativas de tal forma que generen un valor 

agregado. 

 

5.5.2 Procedimientos 

 

Objetivo 

 

Brindar un servicio eficiente y de alta calidad. 
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Actividades 

 

• Atención de quejas y reclamos.  Emprender una recepción mas rápida, así 

como la manera de orientar y puntualizar sobre las posibles limitaciones. 

 

• Actualización de la base de datos.  Para esto se necesita ayuda de los 

funcionarios comerciales que tienen el contacto directo con el cliente, de tal forma 

que estén permanentemente actualizando información de quienes llegan al Hall de 

oficina. 

 

5.5.3 Soporte físico 

 

Objetivo 

 

Proporcionar al cliente la sensación de comodidad y seguridad en las 

instalaciones donde realizan sus transacciones. 

 

Actividades 

 

• Adquirir los equipos tecnológicos necesarios para facilitar el trabajo de los 

funcionarios. 

 

• Cerciorarse que las instalaciones cumplan los requisitos mínimos de 
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comodidad y seguridad. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

Después de la investigación realizada, podemos observar lo importante que es la 

información veraz en el ofrecimiento de los servicios de la entidad; tal 

reconocimiento por parte del Banco, es el que justifica las políticas encaminadas a 

la capacitación de las áreas encargadas de la comercialización de los distintos 

productos y servicios, para brindar a los clientes una información completa, 

sencilla y unánime que garantice la transparencia de la actividad del Banco como 

una política institucional y refuerce la confianza de los clientes en la entidad. 

 

El deber de informar no comienza una vez el cliente se vincula a la entidad, es 

desde el primer contacto, durante los acercamientos previos, los momentos en los 

cuales la entidad suministra al interesado la información sobre el producto o 

servicio. 

 

El funcionario del BANCO COLPATRIA debe procurar utilizar un lenguaje básico, 

unánime en cada producto, soportado con ayudas escritas que el Banco le 

proporcione, que permitan, en lo posible, un fácil entendimiento para el cliente 

potencial, bajo la consideración de que en la mayoría de las veces, al otro lado se 

encuentra una persona que no es experta en la actividad bancaria. 

 

Toda empresa de servicio debe de tener presente lo importante que es para el 

cumplimiento de los objetivos, una excelente capacitación a el personal que la 
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compone, para que se pueda garantizar relaciones comerciales duraderas 

basadas en las habilidades de los funcionarios. 

 

Con este proyecto queremos invitar a todos los funcionarios no solo de oficinas 

sino también de la parte administrativa y operativa del Banco, a que sigan 

trabajando en equipo para que logren identificarse frente a los clientes internos y 

externos como lo dice el eslogan de este proyecto:  “COLPATRIA: servicio con 

calidad humana”. 

 

COLPATRIA debe de adquirir el compromiso por parte de la dirección para el éxito 

de un programa de mejora de la calidad del servicio, deben de ver la importancia 

de un servicio personal y confiable, de la misma manera en que creen en los 

valores de la patria, familia y utilidades. 

 

Igualmente queremos invitar al BANCO COLPATRIA a que realice inversiones 

para el desarrollo y mantenimiento de mejoras del servicio, las cuales los clientes 

percibirán convirtiéndose en señales que les indicara que la calidad del portafolio 

del Banco ha mejorado.  Los servicios que ofrece la organización deben recibir 

mejor publicidad que la que se les está haciendo a los servicios suministrados por 

la competencia. 

 

Según el análisis que se le realizo al los motivos que causan insatisfacción de los 

clientes ante el Banco, podemos concluir que los empleados de la empresa deben 
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recibir una capacitación amplia sobre como instrumentar una estrategia de servicio 

centrada en los elementos específicos, que planteen los consumidores o clientes 

de la organización.  El negocio financiero es un negocio de relación de personas, 

donde la confianza de los clientes en los funcionarios que los atienden en la 

oficina o zona es primordial, por ello, necesitamos que cada oficina conozca a su 

cliente y al sector.  La capacidad de crear relaciones importantes con futuros 

clientes, es un componente vital en la formación de relaciones duraderas y de 

mutuo beneficio.  Los clientes tienden a hacer negocios con personas que les 

agrada, admiran, confían, respetan y lo más importante como el gerente de cuenta 

puede relacionar el beneficio de un producto del portafolio del Banco Colpatria a 

las necesidades explícitas del cliente o de la empresa. 

 

EL BANCO COLPATRIA con sus nuevas estrategias va bien encaminado al 

mejoramiento en la atención de servicio al cliente, pero creemos que le hace falta 

investigar mas al cliente para conocer a fondo cuales son los motivos específicos 

que impiden que se encuentren completamente satisfechos con la entidad, 

permitiendo generar propuestas de mejoramiento para implementarlos a nivel 

nacional. 
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