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RESUMEN 
 
 

EL servicio al cliente, una incertidumbre para muchas entidades financieras debido 
a la transformación de las necesidades que sus clientes presentan como también el 
mercado cambiante en cuanto a necesidades financieras se refiere. Las entidades 
financieras, cuyo objetivo primordial es la generación de un negocio rentable a través 
de la oferta de productos financieros que satisfagan las necesidades de clientes en 
el mercado al que se dirigen; es un gran reto el poder entender y actuar sobre la 
línea del consumidor financiero. 
 
 
Presentándose de esta manera las grandes necesidades como entidad financiera el 
poder brindar el mejor servicio al cliente, de tal manera que se puedan detectar 
falencias en el servicio como nuevas oportunidades de negocio, a través del 
aprendizaje en el comportamiento de dicho servicio ofertado. No obstante existe el 
exceso en el servicio al cliente; es en este momento cuando las entidades financieras 
dejan de ofrecer el mejor servicio, dejan de percibir nuevos posibles negocios, la 
profundización de clientes en cuanto a productos se refiere, rentabilizar al máximo 
sus clientes, disminuir costos asociados a la atención del cliente y pierden foco 
ciertas áreas involucradas en el proceso. 
 
 
El poder diagnosticar las falencias presentadas en la atención al cliente (Consumidor 
financiera) donde a través de un análisis y diagnóstico de comportamiento se puedan 
rescatar e invertir los efectos de dichas falencias, se estará presentando una 
transformación en el servicio y se generará esas nuevas oportunidades y mejores 
prácticas, para el logro de objetivos y metas planteadas como entidad financiera. 
 
 
 
Palabras claves: Clientes, mercado, entidades financieras, servicio al cliente, 
consumidor financiero 
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INTRODUCCIÓN 
 
El sistema financiero colombiano está conformado por los establecimientos de 
crédito, entidades de servicios financieros y demás entidades financieras que 
proveen servicios financieros al público colombiano. Este sistema se ha ido 
fortaleciendo ya que presenta año tras año una mejora en sus indicadores de 
rentabilidad, riesgo y solvencia. Esto depende de la regulación que tiene por la 
Superintendencia Financiera de Colombia como la del Gobierno. 
 
 
La concentración de las entidades bancarias más grandes del país se encuentran 
situadas en la capital, Bogotá – Colombia, debido al gran concentración de la 
población colombiana en la capital. No obstante, hay entidades bancarias como 
Bancolombia cuya casa matriz se encuentra ubicada en Medellín, en este caso 
puntal, una entidad bancaria se encuentra situada en la ciudad de Cali. Una entidad 
cuyo principal cliente son las empresas y del cual la mayor parte de su utilidad es 
proveniente de este mismo. 
 
 
Esta entidad bancaria para una mayor organización y división de sus clientes tanto 
persona natural como persona jurídica ha creado unos segmentos de la siguiente 
manera; Persona Jurídica: Empresarial, Pymes, Gobierno y Corporativo; para 
Persona Natural: Preferentes, Centralizado, Personal y los No Asignados. En esta 
investigación nos centraremos solo en los segmentos en donde los clientes de la 
entidad financiera cuentan con un gerente comercial asignado (Persona Jurídica: 
Clientes Oro y Plata, Persona Natural: Clientes Preferentes, Centralizado y 
Personal). 
 
 
Ya identificados el área de estudio, el planteamiento del problema se da en el 
momento en que se identificaron Clientes de la entidad financiera que por esencia 
propia de ser una persona debería estar siendo atendido por un gerente comercial 
para persona natural; pero este está siendo atendido por uno de persona jurídica. 
Esto es debido a que existe una posibilidad en que el cliente se haya vinculado con 
la entidad financiera mientras laboraba para una empresa que también es cliente de 
la entidad financiera; por lo tanto este por comodidad o por cercanía con el gerente 
comercial de persona jurídica de la entidad financiera que atendía al cliente 
empresarial, le haya dado la atención como prospecto de cliente para la entidad 
financiera. 
 
 
Con respecto a lo anterior se puede entender que se están truncando los clientes 
entre los gerentes comerciales tanto de persona natural como persona jurídica de la 
entidad financiera. Es así como se presentan ciertos escenarios que repercuten en 
posibles pérdidas en cuanto a utilidad se refiere, para la entidad financiera como 



13 
 

futuros negocios con dichos clientes, todo debido a la falta de atención que estos 
clientes merecen y dicha atención se debería estar presentando a través de los 
gerentes comerciales correctos (dependiendo si el cliente es persona natural o 
persona jurídica) en su labor y gestión diaria.  
 
 
Uno de los escenarios que se puede presentar es que dicho cliente persona natural 
que está siendo atendido por un gerente comercial de persona jurídica no este 
aprovechando al máximo las posibilidades de negocio que se pueda tener con dicho 
cliente persona natural; todo es debido a que el gerente comercial de persona jurídica 
busca mejorar sus oportunidades de negocio con las empresas y no dando la 
prioridad necesaria a clientes persona natural. Esto sucede por no existir una 
redistribución de los clientes nuevos a las gerencias comerciales a las que realmente 
deben pertenecer, un cliente persona jurídica representa mayores oportunidades de 
negocio para la entidad financiera, todo principalmente por ser este el foco en su 
mercado. Cabe aclarar, los clientes persona natural no es que no signifiquen 
oportunidades de negocio para la entidad, es más por el nivel de dinero que se pueda 
manejar en dicho negocio; para el área encargada de los segmentos de persona 
natural estos clientes que están siendo atendidos por gerentes comerciales de 
persona jurídica les podría representar grandes oportunidades en su escala 
proporcional con respecto a la de persona jurídica. Es decir, no se está 
aprovechando al máximo las oportunidades que se estarían presentando si estos 
clientes no fueran atendidos por los gerentes comerciales a los que no pertenecen, 
de esta manera el servicio al cliente mejoraría, las utilidades de la entidad financiera 
aumentaría, se reducirían los costos asociados a la atención errónea de los gerentes 
comerciales, se generarían mejores oportunidades de negocio y aumentaría la 
satisfacción del cliente con la entidad financiera. 
 
 
En otro de los casos que se presenta en una falencia de atención al cliente, son los 
clientes de esta entidad financiera cuya empresa está registrada bajo un tipo de 
identificación diferente a la de un NIT, es decir, cédulas de ciudadanía, cédulas de 
extranjería o cédula diplomática y sus necesidades como empresa son atendidas 
como empresa pero las necesidades como persona natural están siendo atendidas 
por el mismo gerente comercial. De aquí parte un análisis vectorial del cual nos 
permitirá determinar un comportamiento a través del tiempo y así poder identificar 
similitudes con clientes persona natural cuyo comportamiento sea similar y se realice 
una nueva reasignación de cliente. 
 
 
Partiendo de la identificación del problema se determina como objetivo general el 
analizar y diagnosticar el comportamiento de clientes Persona Natural y Persona 
Jurídica (S.A.S.) entorno a su asignación en la entidad financiera para poder 
potenciar el servicio al cliente. Desglosando la importancia del objetivo se medirá a 
través de un diagnóstico de lo que representaría para el servicio al cliente la 
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reasignación de clientes. Por otro lado, cuantificar la reasignación de clientes 
Persona Natural y Persona Jurídica que se encuentran mal ubicados en su segmento 
en busca de potenciar el servicio al cliente. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En las entidades financieras se encargan de poder segmentar a sus clientes 
dependiendo de sus características y comportamientos que se puedan presentar en 
su entorno. Para este estudio, una entidad financiera tiene unos clientes que por sus 
situaciones fueron asignados a la banca empresas, y son atendidos por gerentes 
comerciales de dicha banca, esto impacta de manera importante el servicio al cliente 
ya que estos clientes no representan mayor interés para la Banca puesto que son 
clientes muy pequeños en comparación con los clientes grandes. Estos clientes por 
sus características de haber sido clientes constituidos como persona natural, 
deberían ser atendidos a su vez por el tamaño que representan por la banca de 
personas. De esta manera se estaría asegurando un mejor servicio al cliente y una 
mejor atención por un gerente de relación que estará pendiente de necesidades a 
satisfacer del cliente. Esto representado en variables que permitan determinar el 
beneficio en servicio al cliente y en mejores resultados de estos clientes con la banca 
y mayor crecimiento de estos mismos en sus objetivos como clientes empresariales. 
 
 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál  es comportamiento del servicio al cliente - persona natural y jurídica – de una 
entidad financiera en Colombia? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar un análisis y diagnóstico del comportamiento de clientes Persona Natural y 
Persona Jurídica  entorno a su asignación en la entidad financiera para potenciar el 
servicio al cliente. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Hacer un diagnóstico de lo que representaría para el servicio al cliente la 
reasignación de clientes. 
 
 

 Cuantificar la reasignación de clientes Persona Natural y Persona Jurídica que 
se encuentran mal ubicados en su segmento en busca de potenciar el servicio al 
cliente. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 
 

3.1. MARCO TEÓRICO 
 

 
Existen estrategias y maneras de poder medir y determinar la calidad en servicio al 
cliente, donde la investigación se basa más en un comportamiento de variables y 
matemáticamente comprobar posibles causales y similitudes en las variables a 
analizar, pudiendo determinar las acciones que se deberían de tomar para mejorar 
el servicio al cliente. 
 
 
La investigación realizada tenía como objetivo medir los comportamientos, 
dimensiones de satisfacción y compromiso de clientes de la banca universal en el 
municipio Libertador del estado de Mérida (Venezuela).1 Apoyó a la decisión de las 
estrategias por tomar de la banca, para retener a clientes y mantener el nivel de 
satisfacción alto. Uno de los factores que determina la insatisfacción de los clientes 
es la baja atención que se le puede dar a estos mismos dentro de la segmentación 
que se le haya dado dentro de la entidad financiera (asociado por producto en la 
entidad). Estos estudios determinan mejores maneras de segmentar a los clientes y 
así poder reubicarlos en su segmento correcto, con el resultado de que estos mismo 
sean mejor atendidos por Gerentes encargados de clientes con las características 
asociadas. 
 
 
Se logró concluir con este estudio que existen repercusiones en la lealtad de clientes 
por motivos de desinterés y poca atención por parte de la banca en dichos clientes. 
Se debe mantener una iniciativa positiva con el cliente para que la reacción sea de 
fortalecimiento con la entidad, se sienta identificado y comprometido con sus 
objetivos y de esta manera la banca pueda continuar con sus estrategias relacionales 
con el cliente. 
 
 
Para dar cabida a esta investigación se definió como población a analizar todos 
aquellos clientes de la banca empresarial que tuvieran como NIT de identificación 
una cédula (ciudadanía, extranjería o diplomática). Ya identificados, se toman en 
cuenta variables transaccionales tales como: Utilidad del Cliente, Saldo promedio en 
Colocaciones, Saldo promedio en depósitos, Cartera Ordinaria, Fomento, 

                                                           
1 BAPTISTA, María Virginia, LEÓN, María de Fátima. Estrategias de Lealtad de clientes en la banca 

universal. En: Estudios Gerenciales. Abril, junio 2013, vol. 29, no. 127.p.20 
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Establecimientos, Pagos por Pila; y para las variables sociodemográficas fueron, la 
ocupación del cliente, Edad, Años de relación con la entidad financiera. 
 
 
El costo de servicio por cliente (o costo de servir), es un concepto que contribuye a 
la búsqueda de la rentabilidad en las empresas. Su principio se basa en que al 
proveer un bien o servicio a un cliente, se consumen recursos de la empresa, esto 
puede variar de un cliente a otro, por lo tanto, no todos ellos proporcionan la misma 
rentabilidad a una empresa. El reto, por consiguiente, se encuentra en identificar los 
costos incurridos al momento de proporcionar un servicio a cada uno de los clientes.  
 
 
Con base en lo anterior, al considerar una misma estructura de costos por cliente, 
ésta no permite identificar aquellos clientes que consumen la rentabilidad de otros. 
Por lo tanto, un crecimiento en ventas no necesariamente genera mayor rentabilidad 
de la empresa. 
  
 
Con la metodología del costo de servicio, al conocer la relación ingreso–costos por 
cliente, se puede establecer una categorización adecuada de consumidores y así, 
ofrecerles un nivel de servicio en función de la rentabilidad que proporcionan a la 
empresa.  
 
 
En ese sentido, el costo de servir (con apoyo de la determinación de costo de las 
actividades operativas, administrativas y comerciales) se enfoca a la segmentación 
de clientes y su atención especializada. Así, los que demandan mayor servicio como 
por ejemplo: las frecuencias de visitas, las ventanas de tiempo de atención para la 
recepción de los bienes y días crédito (entre otros), es de esperarse que consuman 
mayores recursos a la empresa que otros. Por lo tanto, el volumen de ventas debe 
justificar dichos niveles de atención a fin de no incurrir en pérdidas. 
 
 
3.1.1.  Análisis de los clientes a partir de uso de servicios. Cuando las empresas 
utilizan el costo de servicio, cada una de ellas determina una categorización o 
segmentación de clientes con base a criterios de atención que establecen. Sin 
embargo, es importante considerar que las compañías requieren de realizar 
inversiones en activos o capital por cada cliente atendido.  
 
 
De acuerdo con Freeman et al,2 si se compara en dos ejes los activos requeridos 
versus el rendimiento de la empresa, se puede observar cuatro clasificaciones 

                                                           
2 HAU ECHEVERRÍA, Wilbert D. Análisis Del Costo De Servicio Al Cliente: Estrategia Competitivo[ 
en línea].México: En:  Revista de Logística.2013.[Consultado 03 de Septiembre de 2017].Disponble 
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básicas de clientes como lo ilustra la figura 3: aquellos que son altamente rentables 
pero que requieren grandes inversiones de activos (clientes atractivos para su 
atención y forman una barrera de entrada a otros competidores), los que 
proporcionan alta rentabilidad a bajo costo (los mejores), clientes poco rentables pero 
con bajas necesidades de capital (de ahí lo atractivo es proporcionar una atención 
diferenciada) y aquellos que son poco rentables y consumen muchos recursos. Este 
último grupo genera cuestiones de valuación de la pertinencia o no de conservarlos. 
  
 
En cada caso, la evaluación cuantitativa es acompañada por la evaluación cualitativa 
para tomar la mejor decisión, ya que estrategias de adecuación de nivel y frecuencia 
del servicio, pueden mejorar el desempeño de estos clientes e incluso, hacerlos 
rentables.  
 
 
Un análisis de la contribución en porcentaje de la rentabilidad por cliente a la total se 
puede representar como la rentabilidad agregada por cliente puede estar integrada 
por clientes que agregan o no valor.  
 
 
Dada la naturaleza del mercado en que compite una empresa, las estrategias de 
segmentación y atención a clientes se establecen en función de la rivalidad entre 
competidores. Por lo que, conocer la rentabilidad de cada uno de ellos, contribuye a 
la generación de estrategias por producto y por canal. 
 
 
3.1.2. Aumentar la rentabilidad en la operación. Para mejorar la rentabilidad desde 
el enfoque de operaciones, se requiere identificar cuáles son las necesidades de 
servicio que requiere cada cliente y definir una clara política de atención que derive 
en una segmentación de servicios tales como: la logística de entrega (capacidades 
y diversidad de la flota), el acuerdo de niveles de servicio (frecuencias de visitas, 
método de captación de pedido como visita con agentes o call center), volúmenes 
de pedidos (y que por lo general es la determinación de las visitas), así como los 
volúmenes de inventarios con rotación adecuada (costo de capital). 
 
Por lo anterior y de acuerdo con Ballou,3 se pueden identificar tres momentos de 
servicio al cliente: la pre-transacción (la promesa del servicio que implica el tiempo 
de entrega, el proceso de devoluciones y los métodos de envío); la transacción 
(referida a la entrega al cliente y la cobranza mediante el nivel de cumplimiento y de 
inventario); y la pos transacción (la atención de satisfacción, reclamaciones y 

                                                           
en internet. http://www.logisticamx.enfasis.com/articulos/67229-analisis-del-costo-servicio-al-cliente-
estrategia-competitiva- 
3 BALLOU, Ronald. Logística: Administración de la Cadena de Suministro. México: Pearson Prentice 

Hall. México: 2004.p.816 



20 
 

devoluciones). Se debe considerar que los clientes al basarse en función del precio, 
calidad y servicio comprometido, requieren de una oferta de valor atractiva para 
mantener una preferencia hacia la marca. 
  
 
Dado que el costo de servicio apoya en la decisión de atender o no a los clientes, la 
política de servicio (asignación de cantidad de visitas, políticas de venta por cliente 
y por período de tiempo) debe ser clara. Y su cumplimiento, contribuye a no incurrir 
en costos adicionales (por ejemplo, realizar entregas fuera de frecuencia, segundas 
visitas para entrega de un mismo pedido y/o cobranza; así como la determinación de 
los volúmenes mínimos de entrega). Por lo que la evaluación preliminar del costo de 
servicio se utiliza para establecer estrategias que puedan contribuir a mejorar el 
desempeño del cliente (el servicio adecuado al costo adecuado). Por lo que puede 
considerarse como un proceso continuo de mejora. 
 
 
El hecho que un cliente a primera intención no sea rentable, no significa que no 
pueda serlo. En ocasiones, su situación puede deberse a que reciba un nivel de 
servicio superior al requerido sin que la empresa lo haya solicitado. Por ejemplo, 
considérese aquellos clientes que pueden recibir un pedido consolidado o con una 
mayor ventana de tiempo a la promesa de servicio y que son atendidos con envíos 
especiales y/o atención de 24 horas o menos. 
 
 
Por lo anterior, se puede inferir que existe una relación de los clientes con los 
procesos y canales que se requieren para proveerles bienes y servicios.  
 
 
3.2. ASPECTOS A CONSIDERAR EN UN ANÁLISIS DE COSTOS  
 
 
El costo del servicio se apoya en el valor económico agregado (EVA por sus siglas 
en inglés) al considerar el costo del capital invertido y su retorno en las operaciones.4 
Ello implica que los costos generados por las áreas de ventas, mercadotecnia, 
logística y distribución de entrega, así como los gastos por inversiones de inmuebles 
y equipo, el costo de inventarios y las cuentas por cobrar deben ser evaluados. No 
obstante, a diferencia de los costos ABC, el método del costo de servir no es tan 
detallado en el análisis de recursos, ya que se centra de forma integradora en los 
análisis y combinaciones de factores de costo. 
 

                                                           
4 HAU ECHEVERRÍA, Op.cit. Disponible en internet: Disponible en internet. 

http://www.logisticamx.enfasis.com/articulos/67229-analisis-del-costo-servicio-al-cliente-estrategia-
competitiva- 
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Aún y cuando los costos ABC y el costo de servicio (CS) se basan en la asignación 
de costos indirectos, el primero se refiere a la identificación intensa de inductores de 
precio denominados “drivers” para la evaluación y cálculo de costos de las 
actividades realizadas por las áreas de la empresa y sus procesos. Es decir, se 
centra en un modelo detallado de todo el valor de las actividades y no en el valor 
añadido de éstas, generalmente se aplica para complementar decisiones financieras 
más que en las ventas y entrega de un producto o servicio al cliente,5  
 
 
Por su parte, el costo de servicio se centra en la identificación de aquellos costos 
asociados a la cadena de suministro, buscando con ello evaluar la rentabilidad de un 
producto o servicio proporcionado a un cliente mediante la suma de todas las 
actividades que fueron necesarias para realizarlo. Es decir, cada actividad influye a 
lo largo de la cadena.  
 
 
El proceso de la determinación del costo de servicio por cliente se puede establecer 
a través de los siguientes criterios: 
 
 
•    La determinación de la contribución marginal. 
 
•    La identificación de los costos indirectos asociados al servicio. 
 
•    La generación de los inductores de costos de servicio mediante las actividades 
que se requieren para la atención al cliente 
. 
•    El costo del servicio al multiplicar los inductores generados con el número de 
actividades necesarias por cliente. 
 
•    El descuento del costo de servicio a la contribución marginal para determinar la 
rentabilidad por cliente. 
 
 
La contribución marginal por cliente es el ingreso de las ventas menos los costos 
directos asociados al producto. En tanto que los costos indirectos asociados al 
servicio se refieren a la identificación de las actividades necesarias y que varían entre 
las empresas.  
 
 

                                                           
5 Ibíd., Disponible en internet. http://www.logisticamx.enfasis.com/articulos/67229-analisis-del-costo-
servicio-al-cliente-estrategia-competitiva- 
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Es importante hacer énfasis que como en todo análisis de costos, se requiere de una 
calidad en los datos utilizados como insumos (una disciplina contable en el registro 
por centro de costos). Debido al avance de las tecnologías de información TI y el 
desarrollo de sistemas ERP, gran parte del registro de gastos es responsabilidad 
directa del usuario (que no necesariamente tiene una formación administrativa) y por 
tanto, el equipo de administración debe procurar y verificar que los criterios de 
registro sean homólogos a fin de contar con una buena base de datos y calidad de 
la información generada.  
 
 
Para la generación de inductores de costos de servicio, éstos se obtienen a través 
de la base generada de costos indirectos y de las actividades que realiza la empresa. 
Obteniéndose con ello, una relación de costo/actividad. La calidad de los inductores 
se determina con apoyo del conocimiento y experiencia en la estructura de costos 
de la empresa.  
 
 
Una vez identificados este tipo de costos, se  deben multiplicar con el número de 
actividades asociados a dichos inductores por cliente (no todos consumen la misma 
cantidad) a fin de tener el costo de servicio, y al descontarse de la contribución 
marginal, se consigue la rentabilidad por cliente. 
 
 
La metodología del costo de servicio es una adecuada herramienta para establecer 
los niveles de servicio tipo de clientes. Es frecuente que las empresas categoricen a 
sus clientes en función de la rentabilidad que proveen bajo segmentos como oro, 
plata y bronce. La empresas más familiarizadas y que tienen muy bien diferenciados 
sus canales, incluso proporcionan condicionantes adicionales para la categorización 
como el ingreso por volumen de ventas y el tipo de canal utilizado. 
 
 
Dado que esta metodología es compleja de llevar fuera de sistemas de TI, es común 
que se utilicen sistemas de inteligencia de negocios (BI) para manejar el gran 
volumen de clientes con que cuentan las grandes empresas. Más aún, se encuentran 
en el mercado diversos softwares para la determinación de costos de servicio y la 
toma de decisiones para mejorar el desempeño de atención a los clientes.  
 
 
Y como otros sistemas de análisis de costos, el costo de servicio se enfoca al uso 
interno y estratégico de cada empresa. No sustituyendo, los métodos y prácticas 
fiscales comúnmente aceptados. Así mismo, contribuye a optimizar la cadena de 
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suministros al proveer de datos para la reducción de costos operativos y 
simplificación de procesos.6 
 
 
En un mundo donde competir y marcar la diferencia son la clave para alcanzar un 
espacio dentro del universo empresarial y corporativo, nada como un buen servicio 
al cliente para ser diferenciales. Pero para ello, dicen los expertos, la satisfacción 
integral frente a un producto o servicio no se da solo por atender un reclamo o 
cambiar un artículo que ha resultado defectuoso. Es ir más allá. 
 
 
Una simple acción posventa no es suficiente para ser reconocidos por una atención 
asertiva y oportuna que, al final, es lo que un cliente valora de una marca o servicio. 
Así las cosas se requieren más que “buenas intenciones”. 
 
 
3.3. LAS ESTADÍSTICAS LO DICEN 
 
 
Según la revista ‘Return on Behavior’7, perder a un cliente cuesta cuatro veces más 
que atraerlo. Igualmente, reducir las tasas de deserción de clientes tan solo en un 5 
por ciento puede aumentar los beneficios en un 80 por ciento, un porcentaje muy 
imponente en términos de ganancia. 
 
 
Un estudio de la firma McKinsey,8 concluyó que 7 de cada 10 clientes que se pasan 
a la competencia lo hacen como reacción a un mal servicio. 
 
 
Esto ha sido bien entendido por muchas pymes en el mundo, que invierten el 62 por 
ciento de su presupuesto en marketing para fidelizar a sus clientes, según un informe 
publicado este año por BIA/Kelsey y Manta. 
 
 

                                                           
6 HAU ECHEVERRÍA, Op.cit. Disponible en internet: Disponible en internet. 
http://www.logisticamx.enfasis.com/articulos/67229-analisis-del-costo-servicio-al-cliente-estrategia-
competitiva- 
7 Un buen servicio al cliente base del éxito comercial.[en linea]  Bogotá: En: 
Porafolio.2014,[Cinsultado04 de Septiembre de 2017].Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/tendencias/buen-servicio-cliente-base-exito-comercial-54830 
8  HATORI, Shu. La estrategia de Mckinsey. Barcelona: Aguilar.2016.p.560 
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Para John Tschohl,9 autoridad mundial en estrategias de servicio al cliente, fundador 
y presidente de Service Quality Institute, quien estuvo esta semana en el país como 
ponente principal en el ‘I Seminario Internacional en Calidad del Servicio al Cliente’, 
realizado en Bogotá, “no tener una excelente atención al cliente es salir del negocio. 
Por el contrario, tenerla es la herramienta más poderosa y menos costosa para 
alcanzar el éxito”.10 
 
 
Alejandra Rodríguez Medina, directora de Gestión de Clientes de Eforcers, opina de 
la misma manera al decir que “la competencia es cada vez mayor y una empresa 
que no cuide a sus clientes estará destinada a fracasar. El diseño de estrategias que 
permitan retener a nuestros clientes es más rentable que salir a la conquista de unos 
nuevos en un mercado cada vez más competitivo, en el que se ponen en juego 
productos sustitutos e innovadoras promociones para clientes”. 
 
 
De igual forma, Ernesto Cabrera, presidente de Service Quality Institute Colombia, 
anota que un punto a destacar es que más que tener un departamento de atención 
al cliente especializado, lo ideal es que el presidente, el gerente, todos y cada uno 
de los empleados de las organizaciones, en todas las dependencias, se impregnen 
y sean capacitados constantemente para crear una cultura del servicio, para que ese 
compromiso se vea reflejado en los ingresos”. 
 
 
“Se tiene que educar a cada persona que haga parte de la empresa y cada uno debe 
dar resultados y, por supuesto, se requiere de líderes de servicio al cliente. Esto se 
traducirá en ganancias para las compañías”, enfatiza Tschohl.11 
 
 
Del mismo modo, sugiere el experto internacional que cada cuatro meses se debe 
hacer seguimiento y actualización a los acontecimientos en torno al servicio. “Hay 
que realizar acciones en tres frentes: cambiar fallas, implementar las herramientas 
necesarias para ello y mejorar el programa general de atención al cliente con el que 
se cuente”.12 
 
 

                                                           
9 TSCHOHL, John. Estrategia de clase mundial de servicio al cliente.[ en 

línea].Usa.servicequility.com.2016.[Consulto 04 de Septiembre de 2017].Disponible en internet: 
http://www.servicequality.net/john.html 
10 Un buen servicio al cliente base del éxito comercial. Op,cit., Disponible en internet: 

http://www.portafolio.co/tendencias/buen-servicio-cliente-base-exito-comercial-54830 
11 TSCHOHL, Op,cit., Disponible en internet: http://www.servicequality.net/john.html 
12 Un buen servicio al cliente base del éxito comercial. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/tendencias/buen-servicio-cliente-base-exito-comercial-54830 
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Definitivamente, y así lo hacen ver nuestros entrevistados, tener un buen servicio al 
cliente genera un voz a voz positivo. Esta es la mejor promoción que una empresa 
puede tener. “Ser referido por un cliente que ya tuvo o tiene una buena experiencia 
con un servicio, disminuye la incertidumbre de tener una nueva relación comercial 
con un proveedor desconocido”, puntualiza Rodríguez. 
 
 
3.4. LAS REDES FIDELIZAN, NO SOLUCIONAN 
 
 
Hoy en día, las redes sociales son el veedor ciudadano de mayor presencia, que se 
hace sentir para divulgar el inconformismo y, en menor medida, transmitir la 
satisfacción frente a un producto, servicio o situación que se presente en torno a una 
empresa o marca. 
 
 
Pero para los expertos en programas de servicio al cliente, Facebook, Twitter u 
Orkut, entre muchas otras redes locales y mundiales, ¿son un buen canal para este 
tipo de contactos cliente-usuario? 
 
 
Al respecto, cabe mencionar una investigación realizada recientemente por 
LetsBonus, un famoso portal de ventas por Internet que se dio a la tarea de consultar 
a 6.000 usuarios y su relación con el servicio al cliente cuando compran a través de 
Internet, encontrando varios aspectos interesantes. 
 
 
Por ejemplo, pese a que cada vez es mayor el número de personas que recurre al 
servicio de atención al cliente en el comercio electrónico, un 45 por ciento lo haría 
para que le asesorasen durante el proceso de compra e incluso permitirían a los 
agentes que finalizaran la compra por ellos; tan solo el 6,4 por ciento y el 4,7 por 
ciento eligen a Facebook y Twitter, respectivamente, como canales preferidos para 
ser atendidos en caso de un reclamo. 
 
 
Estas cifras están por debajo de herramientas como la video llamada, a la que se le 
atribuye un 6,2 por ciento de seguidores que buscan que les atiendan por algún tema 
de servicio. 
 
 
Por su parte, Ernesto Cabrera, presidente de Service Quality Institute Colombia, 
sostiene que “sin desconocer que las redes son un canal muy importante de 
contacto, del cual no podemos alejarnos por su poder de inmediatez, resulta 
sumamente importante no perder la interacción con el cliente. El contacto le hace 
sentir que su necesidad es particularizada al igual que la atención que recibirá”. 
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“Podríamos decir que son dos canales diferentes que en algunos momentos se 
apoyan. En el caso, por ejemplo, de enviar mensajes que ayuden a resolver 
inquietudes comunes a una audiencia específica. Es entonces cuando las redes 
sociales pueden ser un canal de servicio al cliente”, anota Alejandra Rodríguez M., 
directora de Gestión de Clientes de Eforcers. 
 
 
A lo que añade que las redes sociales deben usarse para posicionar la marca, dar 
información de sus productos y servicios o para realizar estrategias de fidelización, 
“pero no como un canal de PQR’s”. Visto así, las redes no son un canal de atención 
al cliente apreciado por ellos, pues según las estadísticas, acuden a él solo en casos 
extremos.13 
 
 
El servicio al cliente es el servicio o atención que una empresa o negocio le brinda a 
sus clientes al momento de ofrecer productos y servicios correctos además de 
responder preguntas, dar solución a problemas en el momento adecuado y así dar 
un seguimiento continuo creando una fidelidad mayor. La calidad del servicio al 
cliente es una ventaja comparativa importante porque puede hacer la diferencia en 
cualquier empresa o negocio. El impacto que éste tiene puede ser la razón por la 
cual los clientes se inclinan por determinada marca, es decir, cualquier paso 
equivocado que realice la empresa o negocio llevara al cliente directamente hacia 
sus competidores directos. Los clientes anteriormente buscaban que los productos 
o servicios se ajustaran a sus necesidades solo en calidad y un buen precio, pero a 
través de los años el cambio fue evidente, el servicio al cliente fue trascendental para 
crear fidelidad entre el cliente y las empresas, en este caso fidelidad hacia una 
MARCA. 
 
 
Por esto nos preguntamos, ¿Por qué las empresas no logran tener el soporte 
deseado en servicio al cliente?, ¿Serán los clientes indiferentes para cada una de 
ellas?, ¿Qué es necesario para poder satisfacer a cada cliente?, ¿Las empresas no 
se encuentran orientadas de la mejor manera? 
 
 
Para esto es esencial identificar los errores constantes que se están  practicando al 
interior de la empresa/negocio y definir las posibles mejoras a eventos tan 
desafortunados que generan una mala experiencia para cada cliente. Un ejemplo 
claro de una mala experiencia y que molesta mucho al cliente es el incumplimiento 
de promesas de venta o servicio y peor aún que el cliente requiera ayuda para poder 

                                                           
13 Un buen servicio al cliente base del éxito comercial. Op,cit., Disponible en internet: 

http://www.portafolio.co/tendencias/buen-servicio-cliente-base-exito-comercial-54830 



27 
 

solucionar inconvenientes y no exista un verdadero apoyo organizacional por 
motivos internos que muchas veces se desconocen y no se informa adecuadamente 
a las personas. Los clientes no son indiferentes para las empresas, tal vez en varias 
oportunidades no saben qué hacer con ellos y no saben darle la suficiente 
importancia porque no piensan que en algún momento se cansen e indudablemente 
se cambien a donde les brinden un servicio de calidad. 
 
 
Para las empresas y/o negocios es vital capacitar y motivar al personal, de ellos 
depende que se cumpla a cabalidad con un excelente servicio al cliente y de ahí se 
desprende el compromiso que la empresa tiene con el cliente satisfaciéndolo de 
principio a fin en todos sus requerimientos brindando calidad en cada uno de sus 
servicios. Un empleado capacitado correctamente y contento con su trabajo siempre 
va a reflejar una actitud positiva, empatía y la intención de una verdadera atención. 
Es indispensable tener un completo conocimiento sobre la empresa y tener la 
capacidad de resolver problemas en corto tiempo, es por esto que para cada una de 
las empresas y/o negocio es decisivo y correcto evaluar constantemente el nivel de 
servicio, como están realizando cada uno de los procesos y sobre todo crear 
estrategias para mejorar los niveles del servicio que están ofreciendo. Es 
recomendable esforzarse por retener al cliente actual que ya se tiene seguro y no 
afanarse por conseguir nuevos clientes cada vez más, esto en la mayoría de veces 
implica tiempo y puede ser más costoso para la empresa. Ahí es donde nos podemos 
dar cuenta que no se retuvo al cliente solucionándole sus inconvenientes y dejándolo 
ir fácilmente sin la respectiva atención y tampoco se supo manejar el problema, es 
decir, no hay posibles mejoras del servicio y conseguir nuevos clientes no va a 
cambiar los errores continuos que se presentan. 
 
 
Es primordial tener satisfechos a los clientes, son una parte importante de la empresa 
y son ellos los que hacen que una marca crezca y sea reconocida y definitivamente 
puedan tener volúmenes de venta elevados. Por otro lado generalmente los clientes 
insatisfechos se encargan de informar y hacer viral el mal servicio que presta la 
empresa y peor aún si fue una mala experiencia, la comunicación comúnmente 
llamada “Boca a boca” es inmediata y puede ser beneficiosa como también puede 
perjudicar considerablemente el nombre y la imagen de la empresa. Las redes 
sociales están cumpliendo un papel fundamental porque todo lo que se quiere 
comunicar se hace viral en segundos y por una persona insatisfecha puede cambiar 
la reputación de una compañía o negocio.14 
 
 

                                                           
14 La importancia de un excelente servicio al cliente.[ en línea] Bogotá: Cim. Investigación de 
mercados,2016.[ Consultado 05 de Septiembre de 2017].Disponible en internet: 
http://www.ciminvestigacion.com/la-importancia-de-un-excelente-servicio-al-cliente/ 
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El servicio “de excelencia” no es un fin sino un medio. Lo mismo ocurre con la 
satisfacción del cliente. El objetivo de las empresas comerciales es ganar dinero. La 
excelencia en el servicio sólo tiene sentido si permite lograr ese objetivo. 
 

Es posible tener clientes muy satisfechos que no son rentables e invertir en un 
servicio de alta calidad que no modifique el comportamiento de compra del cliente. 
Hasta es posible invertir demasiado en calidad y descubrir que los clientes se 
distancian por disconformidad con el servicio.  
 
 
Por lo general puede decirse que tanto un servicio de excelencia como una atención 
al público de primera calidad mejoran la rentabilidad de largo plazo tanto de las 
empresas de manufactura como de servicios.  
 
 
Cuando el servicio al cliente se convirtió en moda, se pensó que con la sola 
aplicación de la buena voluntad se cosecharían enormes recompensas. Entonces 
muchas empresas comenzaron a aplicar las técnicas de delegación de autoridad 
para que sus empleados se sintieran en libertad de tomar decisiones para atender a 
los problemas particulares de los clientes. Pero en mucho casos lo hicieron 
descuidando la preparación previa o la satisfacción misma de ese personal. Muchas 
veces los resultados fueron hasta contraproducentes.  
 
 
Un buen servicio no puede nunca ser intuitivo. Los gerentes profesionales deben 
adoptar un enfoque realista y sistemático sobre el tema, tal como ocurre en cualquier 
otra área de los negocios. Es necesario investigar con detenimiento las mejoras y 
definir un contexto estratégico antes de implementarlas de manera clara y 
sistemática. 
 
 

 ¿Lo que el cliente desea? En el marketing existe un axioma que dice que 
ninguna empresa genera ganancias dándoles a sus clientes lo que ellos dicen que 
desean. Si recurriendo a un trabajo de investigación se les pregunta “qué es lo que 
desean”, las respuestas que brindan serán de muy poca utilidad. Lo que ocurre es 
que ellos no pueden imaginar soluciones creativas y rentables. Suelen pedir más 
rapidez y menor precio en las propuestas ya existentes. Por ejemplo, los 
consumidores de hace unos cuarenta años tal vez no habrían pedido pagar 
diariamente por el agua mineral en botella. Sólo cuando se les acercaron propuestas 
inteligentes y razonables estuvieron dispuestos a pagar por el producto. El servicio 
ideal debe crearse a partir de la interpretación de las necesidades del cliente y luego 
modificarse a la luz de sus comentarios.  
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 ¿El cliente satisfecho da ganancias? Es posible – y hasta frecuente – tener 
clientes felices pero poco rentables. Además, los clientes tienen distintas 
necesidades de servicios y no es posible brindar un solo servicio que los satisfaga a 
todos. El gerente profesional debe saber elegir un segmento de clientes determinado 
y diseñar una oferta de servicios que satisfaga sus necesidades. 
 
 

 La capacitación no siempre mejora el servicio. No siempre la mala calidad es 
resultado de una falta de consideración o de una actitud equivocada del personal. 
Muchas veces tiene más que ver con la definición del papel que se les pide que 
cumplan. Si hay un conflicto entre las necesidades del cliente y los requisitos de la 
organización, esto generará un comportamiento inadecuado generado por el estrés. 
La responsabilidad por un servicio deficiente deriva generalmente de un deficiente 
estilo de gestión y no de una actitud poco servicial del personal de primera línea. 
  
 
El servicio “de excelencia” no es un fin sino un medio. Lo mismo ocurre con la 
satisfacción del cliente. El objetivo de las empresas comerciales es ganar dinero. La 
excelencia en el servicio sólo tiene sentido si permite lograr ese objetivo. 
 
 
Es posible tener clientes muy satisfechos que no son rentables e invertir en un 
servicio de alta calidad que no modifique el comportamiento de compra del cliente. 
Hasta es posible invertir demasiado en calidad y descubrir que los clientes se 
distancian por disconformidad con el servicio.  
 
 
Por lo general puede decirse que tanto un servicio de excelencia como una atención 
al público de primera calidad mejoran la rentabilidad de largo plazo tanto de las 
empresas de manufactura como de servicios.  
 
 
Cuando el servicio al cliente se convirtió en moda, se pensó que con la sola 
aplicación de la buena voluntad se cosecharían enormes recompensas. Entonces 
muchas empresas comenzaron a aplicar las técnicas de delegación de autoridad 
para que sus empleados se sintieran en libertad de tomar decisiones para atender a 
los problemas particulares de los clientes. Pero en mucho casos lo hicieron 
descuidando la preparación previa o la satisfacción misma de ese personal. Muchas 
veces los resultados fueron hasta contraproducentes.  
 
 
Un buen servicio no puede nunca ser intuitivo. Los gerentes profesionales deben 
adoptar un enfoque realista y sistemático sobre el tema, tal como ocurre en cualquier 
otra área de los negocios. Es necesario investigar con detenimiento las mejoras y 
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definir un contexto estratégico antes de implementarlas de manera clara y 
sistemática. 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
La metodología que se presentó para poder realizar el trabajo de investigación fue 
primero, la identificación de clientes que cumplían con las condiciones de asignación 
de la Banca de Personas, es decir la Banca dedicada a la Persona Natural. Esto con 
el propósito de facilitar la separación de universos a analizar. Posterior a este paso, 
se realiza un análisis de la distribución de variables consideradas en el estudio, ya 
que de esta manera se pudiera ver las características esenciales de clientes 
identificados y la separación de los universos a analizar. Para complementar el 
análisis aplicó uno Vectorial para la priorización de clientes, como principal objetivo 
el poder dar una atención especial a dichos clientes ya que estos representarían la 
mayor importancia en el estudio. Es así como se identificarían unos clientes VIP 
(Clientes con potencial). 
 
 
Una investigación realizada por la Cámara de Comercio de Medellín, para determinar 
la Segmentación como una Forma de Rentabilizar su Negocio. Usa RFM para 
identificar las diversas oportunidades de manejo de cada cliente de manera individual 
o a nivel del segmento al que pertenezca. Donde al final del estudio muestra el 
comportamiento de sus clientes objeto de estudio, lo cual compete en la manera de 
análisis con nuestro proceso de análisis15. Buscando los comportamientos 
específicos de clientes que están en la Banca Empresa pero que representan un 
potencial en la Banca Personas. 
 
 
4.1. FASE1: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN VARIABLES DEPENDIENTES.  
 
 
La variable dependiente de la investigación sería: Los clientes Activos Persona 
Natural que se encuentran asignados a Banca Empresa.  
 
 
La variable independiente de la investigación sería: La falta de cumplimiento en los 
criterios de asignación en los clientes Bancos, ya que clientes de la Banca Persona 
terminan en Banca Empresa 
 
 
4.1.1. Población. La población inicial de la cual parte el estudio es de 71.256 
Clientes de la Banca Empresarial, donde el primer filtro realizado para este análisis 

                                                           
15 OCHOA, Andrés. Segmentación: Una forma de rentabilizar su negocio.[ en línea]. Medellin: Epm. 
Cámara de Comercio.[Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en internet:  
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Memorias/2011/1_Segmentacionyrent
abilidad_AndresOchoa.pdf, Colombia, 2010. 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Memorias/2011/1_Segmentacionyrentabilidad_AndresOchoa.pdf
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Memorias/2011/1_Segmentacionyrentabilidad_AndresOchoa.pdf
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es que los clientes que estén asociados a la Banca Empresarial su registro de 
identificación con el Banco no sea un NIT sino una Cédula, ya sea de Ciudadanía, 
Extranjería o Diplomática. Este caso sucede cuando los clientes del Banco se 
presentan ante la entidad como nuevo prospecto como cliente, y este tiene su 
empresa registrada con cédula ante la Cámara de Comercio. Realizado este filtro se 
logra detectar que 11.128 Clientes empresarial presentan una identificación diferente 
a la de un Nit. 
 
 
Para poder determinar cuando los clientes Banca Empresarial pueden ser asignados 
a la Banca de Personas, es revisando los criterios que son utilizados para agrupar a 
través de Segmentos a los clientes Persona Natural. Los segmentos asignados 
presentes en la Banca de Personas actualmente son Preferente, Centralizado y 
Personal. 
 
  
Figura 1. Criterio para asignación de clientes del Segmento Preferente 
 

 
 
 
 
Figura 2. Criterio para asignación de clientes del Segmento Centralizado 
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Figura 3. Criterio para asignación de clientes del Segmento Personal 
 

 
 
 
 
 
Los criterios mencionados para los tres diferentes segmentos que existen en la 
Banca de Personas (Preferente, Centralizado y Personal), son determinados por la 
Estrategia de la Entidad Financiera, donde se especifica los techos y pisos de cada 
uno de los Segmentos mencionados. 
 
 
Para los tres segmentos se toman en cuenta 5 variables que ayudaran a determinar 
el segmento al que pertenece el cliente. Los depósitos, es aquel dinero que llega a 
una entidad financiera bajo los productos de captación como son las cuentas de 
ahorro, cuentas corriente, cuentas AFC y CDTs (Instrumentos financieros); estos 
productos mencionados son los que utiliza la entidad financiera para poder prestar a 
otros consumidores financieros. Las colocaciones, es aquel dinero que termina 
supliendo una necesidad financiera del consumidor final, donde este representa un 
valor prestado, en donde la entidad financiera obtiene un margen de ganancia a 
través de tasas de intereses pactadas en productos de esta índole, es decir como 
por ejemplo: Préstamo Personal, Crédito Rotativo, Tarjeta de Crédito, entre otros. La 
tercera variable considerada es un producto perteneciente a los de Colocación, el 
cual por el monto el que la entidad financiera presta al consumidor financiera, 
representa un gran monto con respecto a los demás productos. Este mismo hace 
referencia a la capacidad de endeudamiento que el cliente pueda tener ante la 
entidad financiera en productos que representan un periodo extenso en el que se 
incurre a pagar dicha deuda. Para el caso de la cuarta variable, Vehículos (producto 
de la Colocación), este permite a un menor plazo adquirir un activo que servirá como 
garantía para la entidad financiera y también por temas de montos se determinar el 
nivel de endeudamiento y poder adquisitivo del cliente. Por último, la variable de 
Utilidad, esta permite determinar lo que el cliente le está dejando a la entidad 
financiera después de impuestos, en términos de dinero por los productos que haya 
adquirido. La combinación de estas variables que ayudan a determinar el segmento 
al que el cliente pertenece son excluyentes entre sí; esto debido a que no todos los 
clientes de la entidad financiera puedan presentar productos de colocación o 
captación, o en el caso puntal de los productos de Vivienda y Vehículos. 



34 
 

 
 
Estas definiciones para el tema de segmentación de clientes, se trabaja 
continuamente para poder revisar la distribución de los clientes a lo largo del tiempo; 
estos mismos pueden variar entre los segmentos, ya que las condiciones financieras 
son cambiantes. Como en otro caso, los clientes puedan pasar de ser clientes 
segmentados a uno que no lo sea; la diferencia se presentaría en el hecho de contar 
con un Gerente Comercial quien se dedicara a satisfacer todas las necesidades 
financieras que presente el Cliente. 
 
 
Posterior al entendimiento de los segmentos en la Banca de Personas, se identifican 
aquellos clientes que presentación saldos y montos de utilidad en donde se puedan 
categorizar bajo los segmentos mencionados anteriormente. 
 
 
Figura 4.  Embudo para Clientes Empresariales que detalla Clientes sujetos a 
análisis. 

 

        
 

 
 
 
El 72.95% de Clientes fueron descartados del análisis debido a que no cumplían con 
los criterios de asignación de la Banca de Personas; esto por varios casos, clientes 
que por saldos no clasificó en ninguno de los Segmentos o dichos clientes presentan 
un comportamiento más bien similar a los de un cliente de la Banca Empresarial. 
Dentro de este mismo embudo realizado, se logró identificar 17 Clientes que serán 
analizados de manera diferente ya que sus saldos son similares en las 5 variables 
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de los Segmentos presentados pero se pueden determinar cómo Clientes VIP 
(Potenciales para la Banca de Personas). 
 
 
Ya identificados los clientes que serán analizados en este estudio, se categorizan 
dentro de los segmentos a los que deberían de pertenecer en la Banca de Personas 
(Segmentos explicados en la Figura 1, Figura 2 y Figura 3) 
 
 
Gráfico 1. Diagrama de torta donde se representa la segmentación del nuevo 
universo de Clientes que serán analizados. 
 

 
 
 
 
 
Ya respetados los criterios de segmentación de la Banca de Personas; 1.323 
Clientes quedaron categorizados como Preferentes, 628 Clientes en el Segmento 
Centralizado y 1.042 Clientes en el Segmento Personal. Siendo este nuevo universo 
el 27% de totalidad de clientes empresariales que estaban asignados a la Banca de 
Personas. 
 
 
Los criterios utilizados de las figuras 1,2 y 3 (anteriormente ilustradas)  en cada uno 
de los Segmentos para poder determinar en cuál de ellos, estos clientes son 
categorizados y poder entender como quedaron distribuidos para poder llegar a 
decisiones concretas para el negocio al momento de realizar alguna acción sobre 
ellos. Todo con el motivo de poder brindar un mejor servicio al cliente y tener a todos 
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los clientes de la entidad financiera bajo la asignación correcta, brindando la mejor 
atención posible. De los 2.993 clientes, se lograron identificar que el 11.9% de ellos 
fueron categorizados en el Segmento Preferente, 5.6% en el Segmento Centralizado 
y finalmente, 9.4% en el Segmento Personal. 
 
 
4.2. FASE 2: RESULTADOS 
 
 
Para poder encontrar características de clientes empresariales, de la población antes 
mencionada, que sean similares al comportamiento de clientes persona natural; es 
necesario realizar un análisis de diferentes variables en cada uno de los segmentos. 
Se tuvieron en cuenta las siguientes variables para el análisis: Utilidad antes de 
impuestos generada por dichos clientes, Promedio de saldos en productos de la 
Colocación, Promedio en saldos en productos de depósitos, Saldos en Cartera 
Ordinaria, Saldos en producto de Fomento, Establecimientos y Pagos por PILA. 
 
 
4.2.1. Utilidad. La utilidad antes de impuestos (Promedio 12 meses) es la medida 
parcial que le permite a la entidad financiera saber si el cliente se encuentra en 
números positivos y este mismo lo que le está generando en utilidad al banco es 
suficiente para cubrir sus costos de operación. 
 
 
En el siguiente gráfico 2 se identificó que en la utilidad promedio de los clientes 
empresariales tiende a ser mayor, sin embargo no existen diferencias significativas 
con la utilidad de los clientes pertenecientes al segmento Preferente de persona 
natural.  
 
 
El porcentaje acumulado de la población para los clientes empresariales se ubica en 
el74% mientras que los de persona natural en el 95% aproximadamente. En la 
gráfica se puede apreciar que existen en efecto clientes que presentan altas cifras 
de utilidad antes de impuestos pero esto solo se da por peculiaridades de clientes 
potenciales con los que cuenta la banca de personas y principalmente en este 
segmento, el cual es el más importante. 
 
 
Por otro lado se puede apreciar que la mayor concentración de clientes en la curva, 
tanto para los clientes persona natural como los de persona jurídica que hacen parte 
del estudio; se ubica antes del millón de pesos colombianos. No obstante la utilidad 
calculada para cada clientes se verá afectada dependiendo de los productos con los 
que cuente el cliente, esto hace referencia a que es posible que un cliente haya 
tenido algún tipo de desembolso por algún producto adquirido, esto podría afectar la 
provisión que la entidad bancaria tenga que realizar y entre otras variables que 
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afecten la utilidad calculada del cliente. Esto explica también por qué existen clientes 
que presentan utilidades antes de impuestos negativas, esto partiendo del hecho 
antes mencionado. La entidad bancaria siempre buscará poder tener a sus clientes 
en números positivos a través de estrategias y decisiones de negocio que impacten 
de manera positiva al cliente y el negocio sea mucho más rentable. 
 
 
Gráfico 2. Graficación lineal representando la utilidad de clientes del Segmento 
Preferente y sus respectivos porcentajes acumulados 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera. 
 
 
Para el segmento Centralizado se realizó la misma gráfica para poder interpretar 
resultados en sus respectivas poblaciones, persona natural y los clientes 
empresariales del estudio. En el gráfico 3 podemos apreciar los porcentajes 
acumulados donde para ambas poblaciones se ubica cercano al 90% y con 
aproximadamente unos $500.000 pesos colombianos en utilidad calculado promedio 
12 meses. Como resultado de este segmento es que la utilidad de los clientes 
empresarial, se comportan de manera similar a la utilidad de los de persona natural, 
en cuanto a la distribución de los datos.  
 
 
 
Gráfico 3. Graficación  lineal representando la utilidad de clientes del Segmento 
Centralizado y sus respectivos porcentajes acumulados. 
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Fuente: Elaboración a partir de  bajo la referencia de estudio de Clientes Banca 
Empresarial para reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera. 
 
 
Ahora, para el segmento Personal, cuyo segmento es el inferior al resto con respecto 
a los segmentos de clientes que cuentan con un gerente de relación que atenderá 
todo necesidad financiera que presente el cliente. 
 
 
De igual manera como se ha venido presentando en los resultados de utilidad 
calculada para los clientes de los segmentos Preferente y Centralizado, se comporta 
de manera similar también para el segmento Personal. Donde en el gráfico 4, la 
concentración de la población se presenta en el 90% aproximadamente donde se 
aprecia un aproximado de $300.000 pesos colombianos de utilidad calculada. Al ser 
este un segmento de clientes con pocas capacidades para obtener productos de 
depósitos, este se centra más en productos del activo y principalmente las tarjetas 
de crédito, préstamo persona, vehículo y vivienda en sus diferentes modalidades. 
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Gráfico 4. Graficación lineal representando la utilidad de clientes del Segmento 
Personal y sus respectivos porcentajes acumulados. 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  bajo la referencia de estudio de Clientes Banca 
Empresarial para reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera. 
 
 
4.2.2. Promedio colocaciones. Los saldos promedio en productos de colocación, 
estos hacen referencia a todo dinero entregado al cliente para satisfacer alguna 
necesidad financiera que necesite a corto, medio o largo plazo. Estos productos 
tienen diferentes modalidades, donde puede ser para la compra de un bien inmueble, 
como medio de pago para otras actividades del cliente, vehículo, tarjetas de crédito 
que pueden servir como medio de pago o de endeudamiento (plazos en que pacta 
el cliente en pagar su deuda al momento del uso del producto). A continuación 
veremos las representaciones gráficas para cada uno de los segmentos de la banca 
de personas en comparación con los clientes empresariales identificados en este 
estudio. 
 
 
En la Figura 9, podemos apreciar en el eje X el saldo promedio en colocaciones, eje 
Y (izquierda) cantidad de clientes y del lado (derecho) el porcentaje acumulado de 
clientes. Los clientes empresariales en promedio tienen colocaciones superiores a  
los clientes del segmento preferente y aproximadamente el 67% de ellos tienen 
saldos promedio de hasta $10.000.000. La distribución de los datos es muy similar 
entre ellos, donde incluso se presentan saldos superiores a los $500.000.000 pesos 
colombianos, muy superior a los pisos del segmento Preferente. 
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Casi el 70% de la concentración de clientes persona natural con respecto al saldo en 
colocaciones se presenta hasta los $10.000.000 de pesos colombianos mientras que 
para los clientes empresariales esta distribución se da de manera equitativa a lo largo 
de la gráfica; esto podría estar presentando la distribución y capacidad de 
endeudamiento de cada uno de los clientes empresariales en el estudio presentado. 
 
 
Gráfico 5. Graficación  lineal representando el saldo promedio en colocaciones 
de clientes del Segmento Preferente y sus respectivos porcentajes 
acumulados 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  bajo la referencia de estudio de Clientes Banca 
Empresarial para reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Ahora, para el segmento Centralizado de la Banca de Personas, en el gráfico 6 se 
puede apreciar que el porcentaje acumulado de los clientes empresariales con 
respecto a los saldos en colocaciones tiene el 80% de estos saldos promedio hasta 
los $75.000.000 de pesos colombianos y para los clientes persona natural se 
encuentra el 80% acumulado aproximadamente hasta los $50.000.000 de pesos 
colombianos. 
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Gráfico 6. Gráfica lineal representando el saldo promedio en colocaciones de 
clientes del Segmento Centralizado y sus respectivos porcentajes 
acumulados. 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  bajo la referencia de estudio de Clientes Banca 
Empresarial para reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Por último, en el segmento Personal podemos apreciar en el gráfico 7 Donde se 
refleja un comportamiento similar de los clientes empresarial con los de persona 
natural. Esto se debe a que el 89% de estos clientes empresariales tienen saldos 
promedio en colocaciones hasta los $50.000.000 de pesos colombianos. En el caso 
de los clientes persona natural se puede denotar una mayor concentración de los 
saldos promedio en colocación hasta los $15.000.000 de pesos colombianos. La 
distribución es muy similar entre ambos clientes tanto  
 
 
 
Ver gráfico 7 
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Gráfico 7. Gráfica lineal representando el saldo promedio en colocaciones de 
clientes del Segmento Personal y sus respectivos porcentajes acumulados 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  bajo la referencia de estudio de Clientes Banca 
Empresarial para reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
4.2.3. Promedio depósitos. Los saldos promedio en depósitos es una variable que 
me ayuda a determinar el manejo de los excedentes de liquidez de los clientes tanto 
persona natural como persona jurídica; existen una variedad de productos que 
permiten al cliente con su dinero de manera inmediato como en otros casos son 
productos cuya prioridad es entregar unos intereses generados por el hecho en que 
la entidad banca utilice estos depósitos para otros propósitos. Mucho depende de los 
clientes, que necesidades presentan al momento de adquirir los productos que 
ofrecen las entidades financieras, como por ejemplo para propósitos de 
administración del efectivo que llegue a manejar los clientes con negocio como lo 
pueden ser las personas naturales independientes o las personas jurídicas 
(empresas de cualquier tamaño), como también lo pueden ser para propósitos de 
pago de nómina, entre otros. 
 
 
Para el gráfico 8, donde se representa mediante una gráfica lineal para los 
porcentajes acumulados de clientes en la variable de depósitos y de manera cómo 
grafica de barras la cantidad de clientes acumulados y una agrupación de estos 
mismos por saldos promedio en depósitos.  
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Analizando los depósitos del Segmento Preferente, podemos determinar que los 
clientes empresariales tienen depósitos mayores a los clientes de este segmento, 
puesto que a lo largo de la gráfica lineal punteada de la Figura 12 la agrupación de 
clientes se presenta en la parte de derecha de la gráfica, donde se demuestra un 
mayor promedio de depósitos. En términos de porcentajes acumulados se puede 
destacar que el 83% de clientes presentan saldos promedio en depósitos de hasta 
$150.000.000  de pesos colombianos. En cuanto al 85% de los clientes del segmento 
presentan saldos promedio en depósitos de hasta $30.000.000 de pesos 
colombianos. 
 
 
Es posible que por características de clientes manejen promedios en depósitos muy 
altos y esto principalmente se debe  a su razón de ser, una empresa, muchas de las 
veces lo que se pretenden al momento de una correcta asignación de clientes es 
poder brindar el mejor servicio posible al instante de atender a un cliente ya se 
persona natural o persona jurídica. No obstante esto no significa que un cliente solo 
por ser persona jurídica este sea atendido por un gerente comercial de este tipo de 
banca, puede que por su tamaño de empresa sea muy pequeño, y el manejo que se 
da de la empresa sea muy directo por sus mismos dueños, prefiriendo una atención 
más bien personalizada con un gerente de relación de la banca de personas. Muchas 
de las empresas pequeñas inician su camino en las entidades financieras de la mano 
de un gerente de relación que ayudara a guiar financieramente las necesidades de 
los clientes, para así posteriormente ser migrado a la banca empresarial. 
 
 
Gráfico 8. Gráfica lineal representando el saldo promedio en depósitos de 
clientes del Segmento Preferente y sus respectivos porcentajes acumulados. 

 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de   estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
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Continuando con el análisis en los depósitos de los clientes empresariales versus los 
clientes del segmento preferente, esto se debe a que los clientes empresariales 
cumplían con las características de clientes pertenecientes al segmento 
mencionado. Se demuestra gráficamente en el gráfico 9. Los depósitos del 
Segmento Preferente, donde los clientes persona natural de este segmento, 
representan en promedio el 18% de los depósitos de los clientes empresariales. Esta 
aclaración se realiza con el objetivo de poder analizar el comportamiento de las 
demás variables, puesto a que la combinación de todas nos permitirá determinar el 
comportamiento real de estos clientes mal asignados dentro de la banca empresarial. 
Posteriormente esto nos permitirá realizar una caracterización de los clientes. 
 
 
Gráfico 9. Graficación  de barras  representando la diferencia entre los saldos 
de depósitos de clientes del segmento preferente y los clientes empresariales. 

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración a partir de   estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Para el Segmento Centralizado, el gráfico 10 en promedio los clientes empresariales 
tienen depósitos mayores a los clientes persona natural del segmento centralizado, 
en donde un 87% tiene depósitos de hasta los $75.000.000 de pesos colombianos. 
Para los clientes del segmento la mayor acumulación de clientes se presenta (82%) 
hasta los saldos promedio de $10.000.000 de pesos colombianos.  
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Ahora revisando el grafico 11 donde los depósitos de los clientes persona natural del 
segmento centralizado, representan en promedio el 32% de los depósitos de los 
clientes empresariales. Puesto a que este es un segmento inferior al Preferente, 
cuyas características están más ajustadas a tipo de clientes, dependiendo de las 
variables, esto explicaría la mayor cercanía de los depósitos entre los diferentes 
clientes representados en la gráfica. 
 
 
Gráfico 10. Graficación lineal representando el saldo promedio en depósitos 
de clientes del Segmento Preferente y sus respectivos porcentajes 
acumulados. 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

Gráfico 11. Graficación de barras  representando la diferencia entre los saldos 
de depósitos de clientes del segmento preferente y los clientes empresariales. 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
En cuanto al último Segmento, el Personal, en el gráfico 12 se puede apreciar que 
en promedio los clientes empresariales tienen saldos en depósitos mayores que los 
clientes persona natural del segmento personal, en donde un 71% tiene saldos en 
depósitos de hasta los $30.000.000 de pesos colombianos. Para este segmento cuya 
proporción de clientes es superior a los otros dos segmentos antes mencionado, la 
acumulación de clientes en ciertos rangos de depósitos, es evidente Este tipo de 
comportamientos se presentan cada vez que se acerca uno a los clientes que 
tendrían de alguna manera menores capacidades financieras con la entidad 
financiera.  
 
 
Ver gráfico 12 
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Gráfico 12. Graficación  lineal representando el saldo promedio en depósitos 
de clientes del Segmento Preferente y sus respectivos porcentajes 
acumulados. 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración a partir de  de Clientes Banca Empresarial para reasignación a 
la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Para el gráfico 13 los depósitos de clientes persona natural del segmento personal, 
representan en promedio el 42% de los depósitos de los clientes empresariales. 
Cada vez la brecha se acerca entre ellos, esto por motivos de comportamiento y 
características que los distinguen entre sí, como lo es el objeto comercial o de mayor 
capacidad de clientes empresariales. 
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Gráfico 13.  Graficación de barras  representando la diferencia entre los saldos 
de depósitos de clientes del segmento preferente y los clientes empresariales. 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
4.2.4. Cartera ordinaria. La cartera ordinaria es un tipo de producto que permite el 
financiamiento de necesidades de los negocios, esto permitiendo un mejor manejo 
del flujo de caja en donde este mismo se puede adaptar. Motivo por el cual era muy 
necesario poder realizar el análisis correspondiente, ya que nos permite determinar 
el comportamiento de los clientes empresarial y que están usando este tipo de 
créditos para su financiamiento. 
 
 
Para el Segmento Preferente, donde podemos analizar tanto el valor desembolsado 
en el comparativo realizado en el gráfico 14 como el sado en cartera ordinario de 
este mismo segmento en el gráfico 15, se destaca el hecho de que los clientes 
empresariales adquieren más el producto de cartera ordinaria que los clientes 
persona natural, en donde el 93% de ellos tienen desembolsos de hasta los 
$500.000.000 de pesos colombianos y un saldo de hasta los $400.000.000 de pesos 
colombianos. 
 
 
Para ambos casos, tanto para el valor desembolsado como el saldo representado 
por los clientes en las gráficas, una mayor acumulación de clientes se presenta 
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aproximadamente hasta los $25.000.000 de pesos colombianos. Existiendo una 
mayor recurrencia a créditos en cartera ordinaria por estos montos, esto para clientes 
del segmento Preferente. 
 
 
Se entiende que para la asignación de clientes de un segmento cuya característica 
primordial es atender a clientes con una mayor capacidad financiera y que por sus 
características específicas como el de tener un negocio; con una gran posibilidad de 
poder explotar al máximo las capacidades de estos clientes. Un cliente bien asignado 
es un cliente cuyo servicio ofrecido será mejor percibido. 
 
 
Gráfico 14. Graficación lineal y de barra representando el valor desembolsado 
de clientes del segmento Preferente para cartera ordinaria. 

 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
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Gráfico 15. Graficación lineal y de barra representando el saldo de clientes del 
segmento Preferente para cartera ordinaria. 

 

 
Fuente: Elaboración a partir de   estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Respetando la asignación real de los clientes persona natural, los clientes 
empresariales son los que más usan la cartera ordinaria, donde en el gráfico 16 
podemos observar que le 93% de estos clientes tienen desembolsos de hasta los 
$500.000.000 de pesos colombianos. Una gran mayoría de los clientes se 
encuentran concentrados posiblemente en saldo cero en desembolso, esto es 
porque no ha adquirido el producto. Es entendible que un cliente empresarial 
presente una mayor recurrencia a este tipo de productos, con el propósito de darle 
un mejor manejo al flujo de caja de su negocio. 
 
 
Clientes que se encuentran en el segmento preferente y que cuenten con negocio, 
para este caso que este cliente empresarial haya sido identificado para ser un cliente 
de este segmento, vendría siendo una oportunidad de negocio para la entidad 
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financiera, puesto que el cliente empresarial recibirá un modelo de atención 
personalizado en donde por sus condiciones de cliente que maneja grandes saldos 
en productos de colocación como de depósitos; permitirá poder entregársele un 
mejor servicio con una mejor atención, logrando satisfacer todas sus necesidades. 
 
 
Gráfico 16. Graficación lineal y de barra representando el valor desembolsado 
de clientes del segmento Preferente para cartera ordinaria, esto respetando la 
clasificación real de los clientes. 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
En el segmento Centralizado donde en el  gráfico 17 se puede evidenciar una notable 
diferencia significativa en la proporción de clientes empresariales que hacen uso de 
Cartera Ordinaria a los de Persona Natural del segmento. Donde el 93% de los 
clientes tienen desembolsos de hasta $150.000.000 de pesos colombianos, esto por 
el lado de valores desembolsados. La mayor concentración de clientes persona 
natural se encuentran en los rangos de hasta $15.000.000 de pesos colombianos. 
Esto también puede ser explicado por la diferencia de segmentos en los que se 
evalúan los clientes, puesto que el poder adquisitivo de los clientes en los diferentes 
segmentos varia. 
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Gráfico 17. Graficación  lineal y de barra representando el valor desembolsado 
de clientes del segmento Centralizado para cartera ordinaria. 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración a partir de   estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Analizando los valores en saldo que mantienen los clientes empresariales como de 
persona natural en el producto de cartera ordinaria, el gráfico 18  se demuestra 
mediante la gráfica lineal de persona jurídica que el acumulado del 93% de clientes 
tiene saldos de hasta los $100.000.000 pesos colombianos, mientras los clientes 
persona natural se encuentran en su mayoría en los rangos de hasta $5.000.000 de 
pesos colombianos. 
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Gráfico 18. Graficación  lineal y de barra representando el saldo de clientes del 
segmento Centralizado para cartera ordinaria. 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
De acuerdo a la asignación real del cliente persona natural en el segmento 
Centralizado, siguen siendo los clientes empresarial los que más usan la cartera 
ordinaria, demostrándose en el gráfico 19  que el 93% de estos tienen desembolsos 
de hasta los $150.000.000 de pesos colombianos. No obstante como se ha 
mencionado anteriormente todo esto mucho depende del poder adquisitivo de los 
clientes y su ocupación, puesto que puede ser empleado con negocio o una persona 
independiente. 
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Gráfico 19. Graficación  lineal y de barra representando el valor desembolsado 
de clientes del segmento Centralizado para cartera ordinaria, esto respetando 
la clasificación real de los clientes. 

 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Por último, en el segmento Personal no se estableció una diferencia significativa en 
la proporción de clientes empresarial que hace uso de la cartera ordinaria frente a 
los clientes persona natural del mismo segmento. En el gráfico 20 se puede apreciar 
que el 93% de los clientes empresariales tienen desembolsos de hasta los 
$70.000.000 de pesos colombianos, por otro lado los clientes persona natural 
presentan desembolsos de hasta $10.000.000 de pesos colombianos. 
 
 
Los clientes empresariales presentaron saldos promedio en este producto de hasta 
$60.000.000 de pesos colombianos, representándose en el grafico  21, y para los 
clientes persona natural se puede determinar que el 99% de ellos presentaron saldos 
de hasta los $5.000.000 de pesos colombianos.   
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Gráfico 20. Graficación  lineal y de barra representando el valor desembolsado 
de clientes del segmento Personal para cartera ordinaria. 

 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Gráfico 21. Graficación lineal y de barra representando el saldo de clientes 
del segmento Personal para cartera ordinaria. 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera  
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Gráfico 22. Graficación  lineal y de barra representando el valor desembolsado 
de clientes del segmento Personal para cartera ordinaria, esto respetando la 
clasificación real de los clientes. 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Para finalizar con el análisis de la cartera ordinaria, se revisó la clasificación real de 
los clientes persona natural, donde en el grafico 22 los clientes empresarial siguen 
siendo los que más usan la cartera ordinaria, donde un 93% de ellos tienen 
desembolsos de hasta los $70.000.000 de pesos colombianos. 
 
 
4.2.5. Crédito de fomento. El crédito de fomento es una línea de financiación que 
permite la inversión, capital de trabajo, consolidación de pasivos, capitalización, 
entre otras opciones, esto mediante entidades de redescuento destinadas a la 
canalización y administración de recursos, que permitirán apoyar los diferentes 
sectores. Este tipo de créditos satisface las necesidades a corto, mediano y largo 
plazo y cuyas tasas tienen beneficios específicos debido a que los recursos son 
destinados a actividades específicas. Diferentes modalidades de este tipo de crédito 
se ofrecen en el sector financiero, de los cuales Bancoldex, Finagro, Findeter, estos 
tres es a los que los clientes pueden acceder a tasa mucho mas bajas. 
 



57 
 

En el gráfico 23  donde se representa de manera lineal y en barra el valor 
desembolsado de los clientes del segmento Preferente, se logra apreciar que no 
existe una diferencia significativa en la proporción de clientes empresariales que 
usan crédito de fomento frente a los clientes persona natural. A su vez, se identifica 
que el 99% de los clientes presentan desembolsos  de hasta los $500.000.000 de 
pesos colombianos. La distribución de los clientes empresariales se presenta a lo 
largo de la gráfica lineal, mientras la mayor concentración de clientes persona natural 
se presenta en la primera parte, es decir de desembolsos de hasta los $50.000.000 
de pesos colombianos. 
 
 
Gráfico 23. Graficación lineal y de barra representando el valor desembolsado 
de clientes del segmento Preferente para Crédito de Fomento. 

 
 

 
Fuente: Elaboración a partir de  Clientes Banca Empresarial para reasignación a la 
Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
En el gráfico 24  se identifican los saldos que presentan estos clientes empresariales 
y persona natural, donde el 99% de los clientes empresariales presentan saldos de 
hasta los $500.000.000 de pesos colombianos. Por parte de los clientes persona 
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natural, sus respectivos saldos en este tipo de producto se encuentra hasta los 
$15.000.000 de pesos colombianos. 
 
 
Gráfico 24.  Gráfica lineal y de barra representando el saldo de clientes del 
segmento Personal para cartera ordinaria. 

 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Ahora, para el gráfico 25  donde de acuerdo a la asignación real del cliente persona 
natural en el segmento preferente, no hay diferencia relevante en la cantidad de 
clientes empresariales y persona natural, que adquieran créditos de fomento. La 
cantidad de clientes que logran adquirir estos créditos se mantiene constante y no 
representan mayores cambios en la cantidad de estos mismos. 
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Gráfico 25. Graficación lineal y de barra representando el valor desembolsado 
de clientes del segmento Preferente para crédito de fomento, esto respetando 
la clasificación real de los clientes. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia bajo la referencia de estudio de Clientes Banca 
Empresarial para reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Para el segmento Centralizado, se presenta un comportamiento similar a los del 
segmento Preferente aunque los valores son los que marcan la diferencia. En el  
gráfico 26, no hay una diferencia significativa en la proporción de clientes 
empresariales que usan crédito de fomento frente a los clientes persona natural del 
segmento Centralizado, donde el 96% de estos tienen desembolsos de hasta los 
$90.000.000 de pesos colombianos. 
 
 
 
Ver gráfico 26 
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Gráfico 26.  Graficación  lineal y de barra representando el valor desembolsado 
de clientes del segmento Centralizado para Crédito de Fomento. 

 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
En el caso de los saldos presentados por los clientes tanto empresarial como 
persona natural, en el gráfico 27  se puede apreciar que el 96% presenta saldos de 
hasta los $80.000.000 de pesos colombianos. En los segmentos Preferente y 
Centralizado se han presentado agrupaciones de la mayor parte de sus clientes en 
las primeras barras de la gráfica, esto denotando una poca cantidad con esta 
modalidad de créditos. 
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Gráfico 27. Gráfica lineal y de barra representando el saldo de clientes del 
segmento Centralizado para Crédito de Fomento. 

 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
De acuerdo a la asignación real del cliente persona natural en el segmento 
Centralizado, no hay diferencia relevante en la cantidad de clientes empresariales y 
persona natural que adquieren crédito de fomento.  
 
 
 
Ver gráfico 28 
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Gráfico 28. Gráfica lineal y de barra representando el valor desembolsado de 
clientes del segmento Centralizado para crédito de fomento, esto respetando 
la clasificación real de los clientes. 

 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Por último en el segmento Personal, y como se realizó el estudio de la variable crédito 
de fomento, donde como se ha mencionado anteriormente no resulto siendo una 
variable que represente una significancia al momento de comparar comportamientos 
de clientes empresariales y de persona natural. Esto también se evidencia en este 
segmento, donde no hay diferencia significativa en la proporción de clientes 
empresariales que usan crédito de fomento frente a los de persona natural del 
segmento Personal, donde el 98% tienen desembolsos de hasta los $80.000.000 de 
pesos colombianos (gráfico 29.), por otro lado los saldos presentados (gráfico 30) 
son de hasta los $65.000.000 de pesos colombianos. 
 
 
Ver gráfico 29 
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Gráfico 29. Gráfica lineal y de barra representando el valor desembolsado de 
clientes del segmento Personal para Crédito de Fomento. 

 

 
 
Fuente: Estudio de Clientes Banca Empresarial para reasignación a la Banca 
Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Gráfico 30. Graficación  lineal y de barra representando el saldo de clientes 
del segmento Personal para Crédito de Fomento 

 
 
Fuente: Elaboración propia bajo la referencia de estudio de Clientes Banca 
Empresarial para reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
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Analizando la asignación real del cliente persona natural en el segmento Personal, 
no hay diferencia relevante en la cantidad de clientes empresariales y persona 
natural, que adquieran créditos de fomento (gráfico  31), aunque la agrupación se 
presente en clientes que no tienen dicho crédito. 
 
 
Gráfico 31. Graficación  lineal y de barra representando el valor desembolsado 
de clientes del segmento Centralizado para crédito de fomento, esto 
respetando la clasificación real de los clientes. 

 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
4.3. ESTABLECIMIENTOS 
 
 
Los clientes empresariales tiene una característica y es que pueden recaudar 
mediante diferentes establecimientos, esto ya se por diferentes puntos de pago o de 
venta, indiferente de la actividad que realice cada empresa. Esto permitiéndole al 
banco administrar los fondos recaudados por dichos clientes empresariales. Dentro 
de este estudio, se considera esta como una variable más de análisis para así poder 
determinar la asociación que podría existir con los clientes persona natural de sus 
respectivos segmentos. 
 



65 
 

Gráfico 32. Graficación lineal y de barra representando el saldo de clientes del 
segmento Preferente en los establecimientos facturados. 

 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Para el segmento Preferente el 91% de los clientes empresariales facturan hasta los 
$5.000.000 de pesos colombianos mediante establecimientos (Figura 36), la 
totalidad de clientes que utilizan en este método de administración de ventas es del 
11% de clientes tanto empresariales como persona natural, donde la distribución de 
estos mismos se da a lo largo de la gráfica de barras en la Figura 36. Estos clientes 
mencionados anteriormente facturan esos montos a través de un punto de venta; 
aunque si hay clientes que facturan en más de 10 puntos diferentes de ventas, esto 
se puede apreciar en el gráfico  33. 
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Gráfico 33. Graficación lineal y de barra representando el número de comercios 
donde realizan en punto de venta de clientes del segmento Preferente. 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
De acuerdo a la asignación real del clientes persona natural en el segmento 
preferente, no hay diferencia relevante en la cantidad de clientes empresariales y 
persona natural que realizan recaudos mediante establecimientos. 
 
 
Para el Segmento Centralizado se logró identificar como se demuestra gráficamente 
en el gráfico 34 que el 92% de los clientes empresariales facturan hasta los 
$5.000.00 mediante establecimiento, esto viéndose representado que es un 10% de 
la totalidad clientes que usan esta modalidad para recaudo de sus propias ventas. Y 
en el gráfico 35 se observa la cantidad de puntos de venta por el cual el cliente 
recauda sus montos por ventas asociadas. Para este caso puntual del segmento 
Centralizado, lo realizan en su mayoría a través de un punto de venta. 
 
 
Ver gráfico 34 
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Gráfico 34.  Gráfica lineal y de barra representando el saldo de clientes del 
segmento Centralizado en los establecimientos facturados. 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
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Gráfico 35. Graficación  lineal y de barra representando el número de 
comercios donde realizan en punto de venta de clientes del segmento 
Centralizado. 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Dentro de estas variables como las mencionadas anteriormente se realiza  el 
comparativo con la asignación real del cliente persona natural en cada uno de los 
segmentos, para este caso nuevamente no existe una diferencia relevante en la 
cantidad de clientes empresariales y persona natural que realizan recaudos 
mediante establecimientos. 
 
 
Por último, el segmento Personal en el gráfico 36 se demuestra que el 93% de los 
clientes empresariales facturan hasta los $3.000.000 mediante establecimientos, 
siendo el 8% de la totalidad de estos clientes quienes presentan comportamiento en 
establecimientos para recaudo de ventas. Para el caso de los clientes persona 
natural solo vendría siendo el 2% de la población completa de este segmento que 
realiza este tipo de actividades como lo es el recaudo a través de establecimientos.  
 
 
No obstante, en el gráfico 37, cuya representación se da por gráficas de barra y lineal 
el comportamiento de los clientes que realizaron para este caso de recaudo, fueron 
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realizados en su mayoría a través de un punto de venta. Se presentaron pocos casos 
en donde clientes presentaban recaudos hasta en 5 puntos de ventas diferentes. 
 
 
Gráfico 36. Gráfica lineal y de barra representando el saldo de clientes del 
segmento Personal en los establecimientos facturados. 

 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

Gráfico 37.  Gráfica lineal y de barra representando el número de comercios 
donde realizan en punto de venta de clientes del segmento Personal. 

 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
De acuerdo a la asignación real de los clientes persona natural en el segmento 
Personal, no hay diferencia relevante en la cantidad de clientes empresariales y 
persona natural que realizan recaudos mediante establecimientos.  
 
 
4.3.1. Pagos por pila. PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) es un 
formato inteligente que permite a todas las personas naturales o jurídicas, liquidar y 
pagar sus aportes al sistema de la protección social, estos pueden ser subsistemas 
de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación, Sena, entre otros.16 
 
 
La entidad financiera permite este tipo de pagos, pero estos deberán ser mediante 
un solo pago, pudiéndose realizar de forma electrónica (Botón PSE) o asistida (de 
manera presencial en las oficinas de atención al público). Este tipo de modalidades 
de pago permiten facilitar el ahorro en tiempo y dinero de auxiliares de nómina, 
obtienen seguridad y confidencialidad en la información de las empresas y sus 
empleados reduciendo así los trámites y procesos de tesorería y contabilidad para la 
liquidación y registro de cada uno de los tipos de aportes. 

                                                           
16  Qué es Enlace Pila. [ en línea]. Bogotá: Enlaceoperativo. 2017.[ Consultado 20 de Junio de 

2017].Disponible en internet;  http://www.enlaceoperativo.com/pila/ 
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Siendo este un tipo de modalidad que nos permite analizar a clientes empresariales 
y clientes persona natural, y cuya finalidad de este análisis es determinar la mejora 
en el servicio al cliente si estos clientes se encontraran debidamente segmentados 
en las diferentes bancas bajo el tipo correspondiente de gerentes comerciales o de 
relación. 
 
 
Ya adentrándonos al objeto de estudio, los clientes del segmento Preferente para los 
pagos PILA, existen diferencias en la cantidad de clientes empresariales que realizan 
pagos PILA, frente a los de persona natural, siendo el 99% de los que hacen pagos 
PILA  por montos de hasta los $25.000.000 de pesos colombianos. Se presentan 
casos en que existen clientes que realizan pagos superiores a los $80.000.000 de 
pesos colombianos, no obstante en el caso de los clientes empresariales los que 
acuden a pagos PILA son el 34% de estos mismos, mientras que los clientes persona 
natural es inferior al 1% de sus clientes de este segmento. 
 
 
Gráfico 38. Gráfica lineal y de barra representando el saldo de clientes del 
segmento Preferente en pagos por Pila. 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Ahora, los clientes del segmento Centralizado de la Banca (gráfico 39), también 
presentan diferencias significativas los clientes empresariales que realizan pagos 
PILA frente  a los clientes persona natural. El 99% de estos clientes presentan pagos 
por montos de hasta $10.000.000 de pesos colombianos. Una cantidad de clientes 
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no significativa con respecto a la población total de estos en el segmento realizó 
pagos superiores a los $40.000.000 de pesos colombianos. Para este segmento el 
28% de clientes empresariales son los que realizan este tipo de pagos PILA, mientras 
que para los clientes persona natural no se registró ningún pago por esta modalidad. 
 
 
Gráfico 39. Gráfica lineal y de barra representando el saldo de clientes del 
segmento Centralizado en pagos por PILA. 

 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
En el segmento Personal, se pudo identificar de igual manera como en los otros 
segmentos que hay diferencias en la cantidad de clientes empresariales que realizan 
pagos PILA, frente a los clientes persona natural del segmento Personal. Siendo el 
97% de los clientes empresariales que hacen pagos PILA por montos de hasta los 
$40.000,000 de pesos colombianos. Caso peculiar que cuyo monto es superior al 
segmento anterior, siendo un 24% de la población de clientes empresariales de este 
segmento que realizan este tipo de pagos Pila. En cuanto a los clientes persona 
natural un porcentaje inferior al 1% realizan pagos PILA, habiendo un caso que 
realizó un pago por $100.000.000 de pesos colombianos. 
Gráfico 40. Gráfica lineal y de barra representando el saldo de clientes del 
segmento Personal en pagos por Pila 
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Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
4.3.2. Caracterización de clientes. Para la caracterización de clientes se determinó 
que el mejor método vendría siendo la Clusterización, esto permite una agrupación 
de clientes de una población analizable que conste de toda la información de todas 
las variable sujetas de estudio, lo que nos permitirá agrupar clientes homogéneos 
entre sí pero heterogéneos entre los clusters (grupos) que resulten del análisis. Este 
tipo de estudios permiten una mejor agrupación de clientes mediante las 
características que esencialmente los describen entre ellos, de esta manera permite 
una mejor focalización de esfuerzos al momento de tomar acciones concretas que 
permita entregar las ofertas de valor que dicha entidad financiera quiera ofrecer. 
Disminuyendo costos y posibles fracasos al momento de implementar las acciones 
decididas. 
 
 
 
 
Figura 5. Demostración de resultados de la clusterización de clientes 
empresariales del estudio realizado.  
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Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Como podemos observar en la Figura 5, el resultado final fueron tres clústeres 
mediante este método. Es decir los clientes que se encuentran en cada uno de esos 
clúster son homogéneos entre sí (similares o parecidos) pero heterogéneos entre los 
tres clústeres (no hay mayor similitud). Aunque existe una posibilidad que exista 
clientes que compartan rasgos con otros clúster pero lo que más los caracteriza entre 
sí lo determina el resto de las variables de estudio. 
 
 
Para este método de clusterización se tomaron las siguientes variables que debido 
al contenido en su información completa permite dicha caracterización de clientes: 
Saldo en productos de Colocación (Activo de la entidad financiera), saldo en 
Captación (Pasivo de la entidad financiera), Utilidad antes de impuestos generada 
por el cliente, Cantidad de clientes, Ocupación, Edad, Antigüedad con la entidad 
financiera. 
 
 
Algo adicional al análisis de clusterizacion se agregó un análisis vectorial de las 
variables que permite medir a través de vectores el comportamiento ya sea positivo, 
negativo o constante de las variables a través del tiempo, dando un aproximación del 
comportamiento de las mismas. 
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Para el clúster 1, las colocaciones se obtuvo como resultado que los clientes 
aumentan sus saldos a través del tiempo, mientras que en los saldos de captación 
los mantienen constantes, en cuanto a la utilidad mes a mes esta disminuye, el 57% 
de los clientes presentan una ocupación como independientes, el 55% de los clientes 
son mayores a los 46 años y el 43% de ellos presentan una antigüedad con el banco 
superior a los 10 años. 
 
 
Para el clúster 2, las colocaciones se obtuvo como resultado que los clientes 
disminuyen sus saldos a través del tiempo, mientras que en los saldos de captación 
los mantienen constantes, en cuanto a la utilidad mes a mes esta disminuye, el 66% 
de los clientes presentan una ocupación como independientes, el 62% de los clientes 
tienen entre 31 y 59 años y  el 41% de ellos presentan una antigüedad con el banco 
superior a los 10 años. 
 
 
Finalmente para el clúster 3, las colocaciones se obtuvo como resultado que los 
clientes aumentan la utilización de los productos en el tiempo, los saldos de 
captación aumenta en saldo, en cuanto a la utilidad mes a mes esta aumenta, el 48% 
de los clientes presentan una ocupación como independientes, el 60% de los clientes 
son mayores a los 46 años y el 49% de ellos presentan una antigüedad con el banco 
superior a los 10 años. 
 
 
Figura 6. Demostración del resultado de los clientes VIP (Con Potencial) de 
clientes empresariales del estudio realizado.  

 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
Por otro lado, se logró analizar los clientes que por sus comportamientos atípicos de 
manera favorable con respecto a los criterios de evaluación para los segmentos, 
estos se destacan ya que sus datos son muy por encima del segmento más alto de 
la Banca. Obteniendo como resultados (Figura 6), los depósitos que presenta son 
superiores a los $70.000.000 de pesos colombianos (gráfico 42), los saldos en 
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colocación son mayores a los $200.000.000 de pesos colombianos (gráfico 43), 
Utilidades antes de impuestos superiores a los $650.000 de pesos colombianos 
(gráfico 41). El 64% de los clientes son independientes donde el 65% tienen ingresos 
superiores a los $14.000.000 de pesos colombianos. El 65% realiza pagos PILA por 
$10.600.000 pesos colombianos y por último, el 18% recauda en establecimientos 
en promedio $31.500.000 de pesos colombianos 
 
 
Grafico 41. Graficación  lineal y de barras demostrando la Utilidad generada 
por el cliente VIP de clientes empresariales del estudio realizado.  

. 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
El 88% de los clientes VIP tienen una utilidad promedio de hasta los $20.000.000 
(gráfico 41), donde también este mismo porcentaje de clientes presenta saldos 
promedio en depósitos de hasta los $800.000.000 de pesos colombianos (gráfico  
42) y en promedio de colocaciones hasta los $3.000.000.000 de pesos colombianos 
(gráfico 43). 
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Gráfico 42. Graficación lineal y de barras demostrando la Utilidad generada por 
el cliente VIP de clientes empresariales del estudio realizado.  

 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
 
 
Gráfico 43. Gráfica lineal y de barras demostrando la Utilidad generada por el 
cliente VIP de clientes empresariales del estudio realizado.  

 

 
Fuente: Elaboración a partir de  estudio de Clientes Banca Empresarial para 
reasignación a la Banca Personal de una Entidad Financiera 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

Las primeras conclusiones que se pueden deducir de todo el estudio realizado es 
que todos los clientes empresariales analizados presentan comportamientos 
similares en la utilidad generada por los clientes de la banca de personas, es decir 
los persona natural. Esto haciendo mención a cada uno de los clientes con sus 
respectivos segmentos nuevos a los que debería pertenecer.  
 
 
Los clientes empresariales presentaron saldos promedio en colocación como en 
depósitos superiores a los clientes asignados de la banca de personas, esto por un 
lado puede beneficiar a la banca de personas ya que permitiría tener unos mayores 
topes de atención a todos estos clientes de manera personalizada. La intención 
inicial es poder dar el mejor de los servicios de la entidad financiera, todo esto a 
través de los gerentes de relación de la Banca. Por un lado estos clientes que serán 
reasignados, contaran una mejor atención, esto no era su presente ya que quienes 
los atendían eran gerentes comerciales de la banca de empresas, cuyo objetivo es 
atender a empresas de mayor envergadura financiera, para estos clientes 
puntualmente, eran clientes registrados con un tipo de identificación diferente a la de 
un NIT, ya que fueron constituidas como persona natural. 
 
 
Para efectos de reasignación de estos clientes empresariales, los productos que 
denotan mayor relevancia en cuanto a diferencias comportamentales es la cartera 
ordinaria y pagos PILA, estos podrán ser productos de la banca empresarial, pero si 
estos son bien gestionados y los clientes bien atendidos con respecto a sus 
necesidades financieras. Los clientes presentaran mayor satisfacción y percepción 
del servicio al cliente, recibiendo la atención que merecen. Aunque hay unos 
productos que no presentaron mayor diferencia comportamental entre los clientes 
empresariales y persona natural. 
 
 
Los beneficios que representaría esta reasignación de clientes significarían un 
aumento considerable en los saldos totales de colocación y captación para la Banca 
de Personas (en todos los segmentos de esta Banca), esto representándose en una 
banca mucho más fuerte en sus saldos y modelos de atención. Clientes mejor 
atendidos por servicios más personalizados por gerentes de relación que estarían 
satisfaciendo necesidades de sus clientes, esto se estaría cumpliendo porque lo que 
representan estos clientes para la Banca es de gran importancia; básicamente es 
porque eran clientes no tan bien atendidos por la banca de empresas, esto 
principalmente se daba por la baja importancia financiera que presentaban estos 
clientes empresariales. Por otro lado la utilidad calculada para estos clientes que se 
genera antes de impuestos es de vital importancia para la banca ya que de esto 
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depende también mucho el rendimiento y presupuestos asignados para cada uno de 
los segmentos y sus modelos de atención.  
 
 
La importancia de tener un modelo de atención que permita abarcar todos los clientes 
desde todas las diferentes variables que pueden impactar a un cliente tanto como lo 
pueden los productos ofrecidos como los servicios prestados y que están a la mano 
del cliente. Que los segmentos entre las banca permita atender clientes de diferentes 
tipos ya sean persona jurídica o persona natural, esto con el objetivo de poder 
entregar el mejor servicio posible para poder satisfacer necesidades del cliente y 
poder rentabilizarlo para un mayor beneficio percibido por la entidad financiera. 
 
 
“Nosotros vemos a nuestros clientes como los invitados de una fiesta en la que 
nosotros somos los anfitriones. Nuestro trabajo es hacer que la experiencia del 
cliente sea un poco mejor cada día” Jeff Bezos, CEO de Amazon. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

Toda entidad financiera debe considerar ampliamente las mejores estrategias para 
poder segmentar los clientes, esto por un lado permitiendo focalizar esfuerzos al 
momento de atender necesidades de los clientes, y por otro lado el poder reducir los 
costos de atención. Mayores esfuerzos posiblemente se estén destinando a clientes 
que por sus condiciones no sea necesario ese tipo de atención tan personalizada, 
como lo fue presentado en este trabajo por los gerentes de relación, sino que puede 
ser por un modelo de atención diferente como los son los canales electrónicos. No 
obstante muchos clientes a través del tiempo presentan cambios en sus condiciones 
financieras, esto aplica tanto para persona natural como persona jurídica; por 
ejemplo mayores salarios o mayor venta por parte de las empresas, siendo así aún 
más importante el hecho de poder destinar los esfuerzos de atención de la mejor 
manera, mejorándolos a lo largo del tiempo y así lograr que los clientes mantengan 
un alto concepto de la atención brindada por las entidades financieras. 
 
 
Las entidades financieras siempre deben de mantener una atención al tema de 
costos operacionales, ya que se entiende que el servicio al cliente puede llegar a ser 
un costo muy alto para las entidad financieras, principalmente si esta atención es 
realizada por terceros, encargando a otros de la atención de los clientes, esto 
pudiendo deteriorar las relaciones establecidas y la percepción de cada uno de los 
clientes. Muchas de las veces esto sucede porque la entidad financiera no tiene la 
experiencia suficiente en el campo del servicio al cliente, asumiendo que la manera 
de lograr llegar a todos los clientes ofreciendo el mejor servicio es entregar lo más 
valioso “El Cliente” a otros que para este caso, vendrían siendo los expertos en 
servicio, pero no siempre tendrán la sensibilidad de la importancia que representa 
tener clientes en el mejor de los escenarios, contentos con las entidades financieras. 
Si las entidades tuvieran estos servicios al manejo interno de ellos, posiblemente la 
necesidad de mantener a sus clientes en el mejor de los servicios, percibirían más 
fácilmente las necesidades de estos mismos; reducirían costos y tendrían un mejor 
manejo de las estrategias a realizar. 
 
 
Las capacitaciones a todos los funcionarios que tengan algún tipo de contacto directo 
con los clientes, es la mejor manera de transmitir la importancia de lograr atender 
todas esas necesidades presentadas por ellos, tanto para peticiones, quejas o 
reclamos como para necesidades financieras puntuales. Esto permitiría siempre 
tener muy fresca la idea de que los clientes son lo más importante para las entidades 
financieras, ya que es por ellos que el funcionamiento de una entidad de este tipo se 
da. Conocer, priorizar, profundizar, fidelizar y retener al cliente son los objetivos 
primordiales que se deben tener en cuenta para siempre entender mejor que desean 
los clientes de una entidad, por otro lado de esta manera se lograría tener a los 
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clientes comprometidos con las entidades, creando un lazo de fuerte comunicación 
y lealtad. 
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