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GLOSARIO 

Personal de contacto: empleados destinados específicamente a la interacción con 
el cliente y de quienes depende el nivel de satisfacción respecto al servicio prestado. 

Eficiencia: se define como el uso racional de los recursos requeridos para alcanzar 
un objetivo concreto. Son así, elementos focalizados en la productividad con la que 
sea realiza una operación. 

Eficacia: se define a través de la capacidad con la que se cuenta para alcanzar un 
objetivo concreto. Son así, elementos focalizados en el logro o resultado mismo de 
una estrategia. 

Idoneidad: se define como el cumplimiento de unas condiciones mínimas a través 
de las cuales se ratifica que algún elemento resulta adecuado o conveniente para 
un propósito. 

Caracterización: en este contexto, se define como los atributos específicos 
expresados en datos cualitativos o cuantitativos de una población objeto de estudio. 

Asertividad: se define como una aptitud a través de la cual se expresa clara, 
objetiva, transparente y honesta puntos de vista acerca de una situación en 
concreto. 

Oportunidad: se define como la conveniente confluencia de un espacio y periodo 
temporal respecto a las condiciones de un contexto específico. 

Competitividad: en el ámbito empresarial se define como el adecuado desempeño 
de una empresa, de un modelo de negocio o de un trabajador, lo cual permite que 
de destaque entre sus competidores. 

Satisfacción: se define como un sentimiento de bienestar propio de situaciones en 
las que se han atendido de manera adecuada una necesidad específica. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó estudiando la percepción sobre el servicio al cliente 
en entidades bancarias de la ciudad de Cali, en el segmento de personas naturales 
durante el primer semestre del año 2020. 

Es indiscutible la importancia del sector bancario en la actualidad de la sociedad de 
consumo, por lo que es relevante garantizar que a través del servicio al cliente, el 
consumidor bancario pueda sacar el mayor partido de los productos financieros 
adquiridos en los bancos a los que se encuentra afiliado. 

por lo que la capacidad de respuesta en el servicio al cliente se torna un elemento 
de decisión de suma importancia al momento de calificar el desempeño de estas 
entidades; es así que se reconocen como las dos características fundamentales del 
servicio al cliente la oportunidad y la claridad de la información suministrada. 

Con base en lo anterior surge el objetivo central de este trabajo, que consiste en 
plantear acciones estratégicas de servicio al cliente que permitan incrementar el 
nivel de calidad en este aspecto en beneficio del segmento de personas naturales, 
para ello fue relevante la obtención de información en fuentes primarias mediante el 
uso de instrumentos totalmente estructurados (entrevistas en profundidad y 
encuestas), para determinar:   

• el nivel de expectativas del servicio al cliente en la banca de la ciudad de Cali, 
así como evaluar su desempeño para establecer sus principales debilidades. 

• se contrastó el nivel de servicio al cliente realmente prestado con el nivel de las 
expectativas acerca del mismo. 

finalmente se establecerán las acciones estratégicas pertinentes para el 
mejoramiento del servicio al cliente en la banca caleña.  

Palabras clave: bancos, calidad (del producto/del servicio), calidad percibida, 
competitividad (ventaja competitiva), expectativas, fidelidad, lealtad, satisfacción, 
servicio al cliente. 
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ABSTRACT 

This work was carried out studying the perception of customer service in banks in 
the city of Cali, in the segment of natural persons during the first half of 2020. 

Nowadays, the importance of the banking sector is indisputable in consumption 
society, for this reason, is relevant warranting that banking consumer can take 
advantage of financial products that acquired from the banks he’s affiliated, this is 
accomplished through customer service. 

Therefore, customer service response capacity becomes an important decision 
element now of qualifying the performance of these banks; so, they are recognized 
two fundamental characteristics of customer service, the timeliness and clarity of the 
provided information. 

In accordance with the proposed, arises the central objective of this work, that 
consists of proposing customer service strategical actions that allow increasing the 
customer service quality level in this regard, for the benefit of natural persons 
segment. 

To achieve this goal was relevant to obtain information from primary sources using 
fully structured instruments (interviews and surveys), to determine: 

• The level of expectations of customer service in the banking of Cali, as well as
evaluating their performance to establish their main weaknesses.

• The level of customer service provided was contrasted with the level of
expectations about it.

Finally, will be established the pertinent strategic actions for the improvement of 
customer service in the banks of Cali. 

Key words: banks, quality (product/service), perceived quality, competitiveness 
(competitive advantage), expectations, fidelity, loyalty, satisfaction, customer 
service. 
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INTRODUCCIÓN 

El servicio al cliente se ha convertido en uno los factores de diferenciación más 
relevantes en un contexto global, donde las ventajas competitivas inherentes a 
estrategias de producto exitosas son fácilmente igualables por la competencia, 
provocando que pierdan valor rápidamente, por lo que las organizaciones cada día 
se concientizan más acerca de la importancia de crear un modelo de servicio al 
cliente en su operación comercial, indistintamente de la actividad económica que 
desempeñen; de esta manera se busca garantizar las relaciones a largo plazo con 
los clientes y por ende, garantizar la sostenibilidad de la empresa. 

El sector bancario en Colombia cuenta con una amplia gama de oferentes tanto de 
origen nacional como internacional, por lo que la diferenciación desde la perspectiva 
del producto financiero no es tan viable, no solo por el nivel de oferta en el mercado 
sino por la similitud de sus características en cada entidad. En este sentido, el éxito 
de la operación en el sector bancario depende en una gran proporción de la calidad 
del servicio al cliente prestado. Sin embargo, los niveles de calidad en el servicio al 
cliente de forma general en la banca colombiana no son los que el mercado espera, 
de acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio. 

Es una realidad que el sector bancario es de gran importancia en el desarrollo 
profesional y laboral de las personas naturales, por lo que a pesar de considerar 
tediosos los procedimientos relacionados con la gestión de productos financieros, 
es indudable la necesidad de utilizarlos. Por ende, es de gran importancia contar 
con un servicio al cliente en la banca que sea responsable con el consumidor 
bancario y le brinde oportunidades para el desarrollo de una mejor calidad de vida. 

En este sentido, se realizó un estudio que adelanta la evaluación en la calidad del 
servicio al cliente de los bancos con presencia en Colombia, desde la perspectiva 
del mercado bancario de la ciudad de Cali, que es la tercera ciudad de mayor 
importancia económica a nivel nacional y uno de los polos de desarrollo económico 
con mayor proyección en el país. Así, mediante la utilización de instrumentos de 
recolección de datos totalmente estructurados, los cuales se detallan en la Sección 
3 del presente documento, se realizaron hallazgos en referencia a dos elementos 
primordiales: las características esperadas por el mercado bancario de la ciudad de 
Cali respecto al servicio al cliente de los bancos que operan allí; y las principales 
debilidades del servicio al cliente de los bancos en esta ciudad. 

Posteriormente, con base en la información de los instrumentos, se les asignó una 
calificación cualitativa y cuantitativa a las principales características del servicio al 
cliente en los bancos de Cali y a partir de los resultados obtenidos, se proponen 
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acciones estratégicas reactivas y proactivas (Garcés, 2021) para el mejoramiento 
del servicio al cliente en las entidades bancarias de  Cali, con el fin de que éstas 
fortalezcan sus relaciones comerciales en el segmento de las personas naturales. 

Cabe resaltar que la metodología e instrumentos utilizados para el desarrollo de 
este proyecto (detallados en la Sección 3 de este documento) se tuvieron que llevar 
a cabo de manera telefónica y virtual debido al aislamiento preventivo obligatorio 
decretado por el gobierno nacional colombiano como medida de contención de la 
emergencia sanitaria causada por la pandemia del Covid-19, medida que se llevó a 
cabo a partir del 25 de Marzo del 2020. 
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1. DELIMITACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

Para Garcés (1994) el servicio al cliente es un conjunto de variables del marketing 
operacional, con las cuales una empresa se puede diferenciar y construir ventaja 
competitiva; por lo cual , es el blanco de los esfuerzos para generar una operación 
sostenible y así lograr un salto desde el concepto de prospecto a comprador y 
posteriormente a cliente (Garcés, 2016), el cual se entiende como un consumidor 
que genera aportes a una compañía de acuerdo a la recurrencia en la adquisición 
de un producto/servicio; en este caso, la importancia de la mejora del servicio al 
cliente aplicado al contexto de los productos bancarios en Colombia. 

En el año 2017 los bancos acumulaban el 60% de las quejas presentadas ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con su reporte; en el cual los 
usuarios destacaban el servicio al cliente como la mayor debilidad perceptible en 
las entidades bancarias (López, 2017). 

Igualmente, la Superintendencia Financiera de Colombia estipula que la mala 
calidad del servicio al cliente radica en el insuficiente suministro de información o en 
el suministro errado de la misma; esta situación provoca que los usuarios sean 
remitidos de un asesor a otro sin ningún tipo de solución o información satisfactorias, 
generando demoras en la prestación del servicio al cliente. 

Para que las entidades bancarias den solución a estas problemáticas es necesario 
que se desarrollen acciones estratégicas de servicio al cliente, teniendo como base 
estratégica el modelo de marketing relacional; desde el punto de vista 
administrativo, es necesario que las entidades bancarias realicen una rigurosa 
selección de personal con los empleados encargados del servicio al cliente, así 
como adecuados procesos de capacitación en los que se impartan directrices en 
favor de prestar un servicio al cliente de calidad, acorde a las necesidades del 
mercado y cómo estas necesidades se pueden satisfacer desde las funciones de 
cada empleado. 

Con todo ello, la pregunta de investigación que enmarca el presente proyecto de 
investigación es: ¿Cuáles son las acciones estratégicas de servicio al cliente 
basadas en el marketing relacional que deberían implementar las entidades 
bancarias colombianas, por medio de las cuales se pueda ofrecer una experiencia 
que agregue valor en un segmento específico de personas naturales de la ciudad 
de Cali para el año 2020? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El servicio al cliente es considerado un factor de diferenciación entre los 
competidores en un mercado, por lo cual es necesario que las empresas (en este 
caso, los bancos) presten especial cuidado al adecuado desarrollo del mismo, 
debido a que un servicio al cliente de mala calidad puede generar una mala 
percepción de la compañía, independientemente de la calidad de los productos que 
se ofrezcan (en este caso, productos financieros); la adecuada prestación del 
servicio al cliente requiere que las entidades bancarias a través de sus empleados 
se preocupen por conocer los requerimientos de sus clientes, los cuales hacen uso 
de los productos bancarios para la realización de sus proyectos personales. 

Sin embargo, como se menciona anteriormente, el limitado suministro de 
información o la calidad de esta ofrecida por los empleados encargados del servicio 
al cliente repercute directamente en la celeridad de este y trae como consecuencia 
que sus clientes deban disponer de una gran cantidad de tiempo para atender sus 
trámites bancarios, generando mala calidad en la prestación de los servicios 
bancarios; lo que por ende interfiere en la realización de sus proyectos personales. 

Con el fin de hacerle frente a esta situación, se busca crear valor diferencial 
mediante la aplicación del servicio al cliente como una parte constitutiva del modelo 
de marketing y así, crear un elemento diferencial en la identificación y valor de 
marca. 

Los colombianos pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos 
prefieren prescindir del uso de los productos bancarios a causa del mal servicio al 
cliente generado por las demoras en el mismo, la gran cantidad de trámites a 
diligenciar, al igual que las requisiciones solicitadas para el acceso a los productos 
financieros, las cuales para este segmento de consumidores potenciales 
representan dificultad, teniendo en cuenta la informalidad laboral a causa de la 
problemática del desempleo. 

La situación anterior obliga a que algunos sectores de la población se vean 
obligados a recurrir a alternativas de productos bancarios inviables tales como la 
solicitud de éstos en entidades falsas, así como a los denominados “gota a gota”, 
quienes cobran excesivos intereses hasta del 300%; y qué de no cumplir con los 
compromisos adquiridos con esta clase de prestamistas, se puede ver afectada 
incluso la integridad física de los consumidores (Romero, 2019). 
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Cabe destacar que las entidades bancarias deberían facilitar e incentivar la 
accesibilidad de estos segmentos a los productos bancarios, de la mano de la 
implementación de un servicio al cliente igualmente competitivo (Portafolio, 2018). 

El desarrollo de este proyecto beneficiará en primer lugar a las entidades bancarias 
de la ciudad de Cali y así mismo, a sus habitantes, más específicamente a la 
población económicamente activa y ocupada laboralmente, cuyas expectativas y 
necesidades en materia de servicio al cliente pueden ser atendidas en forma más 
eficiente y con mejores estándares de calidad; posteriormente, es posible pensar en 
la implementación de las acciones de mejora que se definan, a los actores del sector 
en todo el territorio nacional colombiano. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer con base en la teoría del marketing relacional acciones estratégicas para 
el mejoramiento del servicio al cliente en la banca comercial de la ciudad de Cali, 
con el fin de ofrecer a consumidores del segmento económicamente activo una 
mejor experiencia de relacionamiento largo plazo. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Describir las problemáticas de servicio al cliente en el segmento de banca de 
personas en Cali, identificando y tipificando las debilidades más relevantes que 
inciden negativamente en la experiencia de relacionamiento con sus clientes. 

• Conocer las características de un servicio al cliente óptimo en este segmento de 
personas naturales, así como las motivaciones y los atributos que le definen como 
“un servicio al cliente de calidad” para la selección de una entidad bancaria en Cali. 

• Plantear un conjunto de acciones estratégicas de mejora en el servicio al cliente 
en las entidades bancarias de Cali, teniendo como base la información obtenida de 
sus clientes en materia de problemas y expectativas sobre un servicio al cliente de 
calidad. 

1.4 MARCO CONTEXTUAL 

La tasa de crecimiento en volumen por actividad económica para el sector de 
actividades financieras y de seguros es del 8,2% para el tercer trimestre de 2019, 



21 

respecto al mismo periodo de 2018; la tasa de crecimiento para lo corrido de 2019 
es de 6,1% respecto a las cifras de 2018 y el crecimiento fue de 2% en el tercer 
trimestre de 2019, respecto al segundo trimestre del mismo año. 

La investigación acerca de la experiencia de los usuarios teniendo como referencia 
la calidad del servicio al cliente de las entidades bancarias se realizará en la ciudad 
de Cali, durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2020; los prospectos 
de clientes de productos financieros son personas económicamente activas, con un 
rango específico de edades entre 25 y 54 años, que representan en Cali el 42,4% 
de la población tota proyectada para el año 2020: 1’059.338 personas (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2019). 

La Escuela Nacional Sindical (2015) afirma que el sector bancario en Colombia se 
encuentra monopolizado por tres grupos financieros nacionales: Bancolombia, cuya 
característica más destacable es que posee la mayor cantidad de sucursales en el 
territorio nacional, con una participación del 15,88%; Grupo Aval, que es el 
conglomerado de Banco de Bogotá (participación de 14,22%), AV Villas, Banco 
Popular y Banco de Occidente; y por último, el Grupo Davivienda, con 11,21% de 
participación; estas cifras de participación corresponden al número de sucursales 
operando en Colombia. 

La principal tendencia que se observa en la banca comercial colombiana es la 
expansión hacia otros países de la región, sobre todo a Centroamérica, lo cual se 
ve reflejado en las cifras de sus activos externos; esta situación tiene como 
precedente la progresiva desaparición de los bancos que atendían las necesidades 
de estos mercados. 

Para el acceso a sus servicios (productos financieros bancarios), los bancos colocan 
a disposición de sus usuarios diferentes canales, entre los cuales se encuentran: 
oficinas, datafonos, cajeros automáticos, audio respuesta, internet, telefonía móvil, 
ACH, débitos automáticos y corresponsales bancarios; se destaca que en 2016 el 
uso de datafonos tuvo un crecimiento del 15%, siendo la mayor cifra en los canales 
presenciales; mientras que los corresponsales bancarios tuvieron un incremento en 
su uso del 7%. 

Durante el periodo comprendido entre 2015 y 2016 los puntos presenciales en 
general tuvieron un crecimiento del 11%; en el año 2016, para operaciones de tipo 
transaccional, los cajeros automáticos tuvieron un uso del 26,1% y a su vez, las 
oficinas el 23,5% y los datafonos el 19,4%; por otro lado, en las operaciones no 
monetarias el 82% de las consultas de saldo se realizan vía internet, mientras que 
el 7% se realizan a través de telefonía móvil. 
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Cabe destacar que para el año 2016 el uso de los canales tradicionales tiende a la 
baja, con un decrecimiento progresivo de 29,3% en el año 2014 a un 23,5% en 
2016, como resultado de los esfuerzos realizados por la banca colombiana para 
facilitar las transacciones de los usuarios y contribuir a la inclusión financiera 
(Bejarano, Adán, Montoya y González, 2017). 

De acuerdo con cifras presentadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
el departamento del Valle del Cauca concentra el 9,4% de la cartera nacional, 
teniendo como saldo bruto un monto alrededor de $42,2 billones; el 87% de éste se 
encuentra en la ciudad de Santiago de Cali. Las principales inversiones realizadas 
por los vallecaucanos son de tipo comercial (57%), de consumo (29%), de vivienda 
(12%) y microcrédito de (2%). 

También se presenta un crecimiento importante en materia de corresponsales 
bancarios en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta que a junio de 2018 estos 
aumentaron en un 17% con respecto a diciembre de 2017; de igual manera, se 
destacan las cifras en materia de sucursales físicas, con un total de 691 oficinas en 
el Valle del Cauca, siendo el 10,8% con respecto a un total nacional de 6.425 
oficinas; asimismo, en materia de corresponsales bancarios el departamento cuenta 
con 13.911 (76% de ellos activos), siendo el 10,5% de los 132.382 corresponsales 
presentes en Colombia. 

Adicionalmente, por concepto de cuentas de ahorro tradicionales, en el Valle del 
Cauca existe un total de 6’204.631, estando activas el 37,9% de ellas; por otra parte, 
el 95% de estas cuentas de ahorro corresponden a personas naturales, el 45% 
hombres y el 49% mujeres. 

De acuerdo con lo señalado por Tafur (2009), en el año 2006 fue cuando el gobierno 
nacional colombiano instauró lo que se conocería como “La Banca de las 
Oportunidades”, proyecto con el cual se pretendía desarrollar un mejor sistema de 
bancarización como resultado de un estudio en el que se demostró que los clientes 
de bajos ingresos a pesar de su limitada situación económica, eran responsables 
con sus obligaciones financieras. Para el desarrollo de la bancarización en Colombia 
se llevaron a cabo medidas como la exención de impuesto a transacciones 
financieras (ITF), inversiones continuas en cuentas de bajo monto, así como 
medidas tales como el uso de pagos convencionales como servicios públicos, como 
referentes para entidades como centrales de riesgo para así simplificar el acceso a 
productos bancarios. 

Tabla 1. Tasa de bancarización en las principales ciudades de Colombia a 
Julio de 2006 
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Ciudad Cuentas de 
ahorros 

Cuentas 
corrientes 

Tarjetas de 
crédito 

Microcrédito 

Bucaramanga 65,09% 9,33% 22,30% 1,37% 
Bogotá D.C. 54,30% 8,37% 27% 1,47% 
Pereira 51,13% 4,34% 7,71% 0,52% 
Medellín 47,50% 5,52% 9,15% 0,59% 
Barranquilla 45,23% 5,75% 17,20% 0,57% 
Cali 39,83% 5,64% 8,58% 0,66% 

Nota: Asobancaria (2006). 

Bajo el contexto anteriormente descrito, queda ratificada la pertinencia de adelantar 
la investigación planteada acerca de la experiencia de los usuarios de las entidades 
bancarias en la ciudad de Cali, durante el periodo comprendido entre enero y junio 
del año 2020, bajo el problema y la pregunta de investigación que orientaron los 
objetivos (general y específicos) aprobados en su momento desde el anteproyecto 
presentado al Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales para el cual se 
desarrolla la presente tesis de grado. 
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2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL PARA ABORDAR UNA INVESTIGACIÓN 
SOBRE SERVICIO AL CLIENTE  

2.1 ¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES? 

2.1.1 Consumidor final  

De acuerdo con la Real Academia Española, un consumidor final es una persona 
que adquiere bienes (productos tangibles) o servicios (productos intangibles); sin 
embargo, la adquisición de estos bienes y servicios tiene una razón de ser y por 
ende un proceso: el consumo parte de una necesidad presente en una persona, la 
cual se desarrolla con base en las características propias del entorno de cada una, 
es decir, su estilo de vida, campo laboral en el que se desempeñe y, por supuesto, 
variables de tipo cultural. 

Bonta y Farber (1994) señalan que los consumidores forman parte de un mercado, 
el cual consiste en un entorno inicialmente abstracto, donde coexisten demandantes 
(consumidores) y oferentes (empresas) y se realizan transacciones concretas para 
el intercambio de bienes y servicios por unidades de valor tasadas por ambas partes 
de la diada de intercambio. Sin embargo, no todos los demandantes necesitan de 
los mismos oferentes e igualmente no todos los oferentes tienen como objetivo los 
mismos demandantes. Garcés (2010) tipifica tres tipos concretos de consumidores 
finales, identificados bajo la categoría de prospectos, compradores y clientes. 

2.1.2 Prospectos 

Son todos aquellos que forman parte del mercado potencial actual en una 
determinada categoría. Restrepo (2016) afirma que los prospectos o clientes 
potenciales se caracterizan por tener necesidades afines a un bien o servicio que 
ofrece la empresa, pero con los cuales no se ha establecido ningún vínculo 
comercial. 

2.1.3 Compradores  

Son todos aquellos consumidores que han adquirido por primera vez los bienes y 
servicios de una empresa concreta, e incluso podrían seguirlo haciendo de manera 
ocasional y por, tanto no cuentan con una periodicidad en las adquisiciones de una 
compañía, por lo cual su intención de recompra es incierta. 
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2.1.4 Clientes 

Son todos aquellos consumidores “que han dado un salto cualitativo y cuantitativo 
iniciando una historia identificable de relación de consumo con una organización 
concreta” (Garcés, 2010) (p. 134); por el contrario de los compradores, presentan 
entonces un historial de adquisiciones con frecuencia identificable y medida, 
desarrollada de manera voluntaria en la mayoría de los casos. Aunque en ocasiones 
estas situaciones se pueden dar de forma involuntaria, de acuerdo con las 
exigencias que su entorno les indique. Tal es el caso de viajeros corporativos que 
tienen que utilizar el servicio de una determinada aerolínea porque su empresa tiene 
un convenio con esta, o aquellos empleados que deben solicitar la apertura de una 
cuenta en una determinada entidad bancaria para recibir el pago de su salario en 
una empresa, por concepto de nómina: un ejemplo más afín a este proyecto de 
investigación. 

Eduarte (1999) ratifica la importancia de los clientes para una organización 
argumentando que son su razón de ser y el motivo por el cual deben encaminar 
todas sus acciones estratégicas, con el objetivo de generar satisfacción, por lo tanto, 
se les debe brindar un servicio al cliente de calidad teniendo en cuenta que son 
agentes vitales para la organización. 

Cabe resaltar que esta postura enfocada al cliente es una filosofía de trabajo, por lo 
cual las compañías tienen plena potestad de adoptarla o no de acuerdo con la 
postura de Eduarte (1999); sin embargo, se reconoce que esta filosofía de trabajo 
es recomendable sea implementada en todas las organizaciones, teniendo en 
cuenta que el cliente además de ser un agente autónomo y en muchas situaciones 
tiene la libertad de elegir a qué producto y compañía acudir según sus necesidades, 
es como indica Garcés (2016):“La única fuente estable de generación de ingresos 
operacionales a largo plazo, para cualquier tipo de organización y en cualquier 
contexto de relaciones mercado/producto” (p. 71). 

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos descritos es importante resaltar que 
este proyecto se enfoca en crear estrategias basadas en el marketing relacional, 
que les permitan a las entidades bancarias de Cali fortalecer sus relaciones con 
aquellos consumidores que pueden ser considerados verdaderos clientes, teniendo 
en cuenta el nivel de actividad y de productos financieros de que hacen uso, de 
acuerdo con su historial dentro de la compañía. 

Grönroos (1990) indica que las empresas deben entender al cliente no como un 
simple agente económico con el cual intercambia bienes y servicios, por lo que se 
debe manejar el concepto del cliente desde una perspectiva más abierta, en la que 
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se tenga en cuenta que antes de ser un cliente, es una persona, con necesidades 
concretas. Sin embargo, estas necesidades son únicamente el punto de partida de 
lo que un cliente quiere de manera global, por lo que el complemento de éstas son 
los deseos, los gustos y las preferencias, que están directamente ligados a la forma 
como un cliente quiere ser tratado por parte de sus proveedores. Cuando se tienen 
en cuenta estos elementos se pueden desarrollar una serie de acciones estratégicas 
basadas en otro elemento denominado expectativas del cliente. 

2.2 ¿QUÉ ES EL SERVICIO AL CLIENTE? 

Gómez, Aragón, y Moschner (1998) señalan que la principal característica de los 
servicios es la intangibilidad. Pero es evidente, tal como indica Garcés (2020), que 
al igual que el grueso de teóricos en el tema se está refiriendo al concepto de 
productos intangibles y no directamente al de servicio al cliente. Por ello, es de total 
relevancia asegurar que conceptualmente se esté haciendo referencia modelar a 
este último y no al de la gerencia de servicios, que es con el que la literatura de 
marketing le ha estado asociando equivocadamente desde el trabajo de Albrecht y 
Zemke (1991). 

Con ello, las acciones enfocadas en la creación o mejora del servicio al cliente se 
deben desarrollar de acuerdo a las situaciones del entorno correspondientes a la 
empresa y el sector en la que ésta se desenvuelva teniendo en cuenta la posición 
de Gómez, Aragón & Moschner (1998); por ende, el servicio al cliente solo puede 
ser conceptualizado en el marco mismo del modelo comercial o de marketing que 
desarrolle cualquier organización (Garcés, 2014); y de acuerdo con lo anterior, el 
servicio al cliente que presta una organización debe ser definido a partir de los 
objetivos que los clientes persiguen. Por ello, las empresas definen estrategias en 
tres dimensiones delimitadas de acuerdo con lo que espera el cliente para el alcance 
de sus objetivos: capacidad de respuesta, confiabilidad de la información y 
disponibilidad de los bienes (tangibles o intangibles) que forman parte de la oferta 
de la empresa (Garcés, 2014). 

Estas tres dimensiones funcionan en cadena, por lo cual el fallo de cualquiera de 
ellas afecta de manera negativa todos los procesos y por supuesto, el cumplimiento 
de los objetivos de los clientes. Así las cosas, siguiendo a Garcés (2019), debe 
entenderse el servicio al cliente como el conjunto de actividades y procesos que una 
organización, persona o cosa le ofrecen y/o prestan a los clientes (incluso a simples 
compradores), no derivándose de ello necesariamente la propiedad o tenencia de 
algo tangible pero que, “…en todos los casos, es algo que se consume en el mismo 
instante en que se ofrece y produce, y por ello, debe ser separado estratégicamente 
para su entendimiento, manejo y búsqueda de resultados operativos que influyan 
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de manera clara sobre la competitividad de una organización; es decir, sobre la 
posible construcción de ventaja competitiva” (Garcés, 2019, p. 6). 

Por lo tanto, tal como indica Garcés (2014), debe ser concebido como parte 
constitutiva y fundamental de un modelo de marketing relacional en su fase 
operacional o táctica, para cualquier organización que decida estar orientada al 
mercado (al consumidor), junto a las demás variables clásicas o tradicionales del 
producto, el precio, las comunicaciones y la distribución. 

2.3 SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAJA COMPETITIVA 

Gómez, Aragón, & Moschner (1998) indican que el servicio al cliente ha tomado 
tanta fuerza dentro de las organizaciones, hasta el punto de ser la base para la 
creación de nuevas culturas organizacionales, donde la operación de una empresa 
gira en torno al cumplimiento de las expectativas de los clientes; por lo que el 
servicio al cliente no debe ser entendido únicamente como responsabilidad del 
personal de contacto, sino también como una responsabilidad de la empresa en su 
conjunto, constituyendo un factor que incide directamente en las cifras de 
participación de mercado de las empresas. Con base en lo anterior, se afirma que 
las acciones orientadas al servicio al cliente repercuten directamente en los niveles 
de rentabilidad de una compañía. 

Albrecht & Zemke (1991) destacan ejemplos como el de la empresa estadounidense 
de telecomunicaciones AT&T, quien ha logrado aumentar su participación en el 
mercado de 5% a 10%, de manera proporcional al incremento de acciones para la 
satisfacción del cliente, teniendo como principal herramienta las variables del 
servicio al cliente; con base en este caso, se afirma que el servicio al cliente 
representa un factor de gran envergadura para el incremento en los niveles de 
competitividad de una empresa. 

En esa misma línea, Garcés (2019) indica que el establecimiento de acciones 
estratégicas de servicio al cliente como parte constitutiva de un modelo integral de 
marketing relacional: 

 “…constituye una potente herramienta para la consolidación del 
liderazgo organizacional y como cualquier bloque táctico, debe partir 
de la identificación de las oportunidades y los riesgos a la que ésta se 
enfrenta; las primeras, en función de las necesidades y expectativas 
de los clientes, la construcción de diferenciadores sólidos y de largo 



28 
 

plazo, y, en suma, la búsqueda de la tan anhelada ventaja 
competitiva…”. (p. 3) 

Lo cual se evidencia de forma explícita en los modelos teóricos de estrategia 
competitiva de Porter (1982 y 1990). Es decir que las políticas y acciones 
estratégicas de servicio al cliente son dentro de un modelo comercial o de marketing 
moderno y sostenible, una de las fuentes más valiosas para la construcción de 
ventaja competitiva en cualquier tipo de organización. 

2.3.1 La ventaja competitiva como base del éxito de una organización 

Munuera & Rodríguez (2007) señalan, haciendo referencia a las teorías de Michael 
Porter, que la principal característica de una ventaja competitiva es que debe ser 
sostenible en el tiempo y ser defendible de los competidores; por tal motivo, nace 
del conocimiento profundo que se tiene del consumidor, y la forma en que la 
organización utiliza sus fortalezas y debilidades, así como el aprovechamiento de 
las oportunidades que enfrenta desde el macro y el microentorno. De acuerdo con 
Munuera & Rodríguez (2007) estas variables reflejan posibles oportunidades para 
que las organizaciones desarrollen un modelo de negocio rentable o encuentren 
cómo enfrentar los obstáculos (amenazas) para poder alcanzar ese fin común que 
espera cualquier persona y organización que desarrolle un “espíritu emprendedor”. 

 

Figura 1. Elementos de la ventaja competitiva 

Adaptado de “Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive 
Superiority” (p. 3) por G. Day & R. Wensley (1988) Journal of Marketing, vol. 52, 1-
20. Copyright 1988. 
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Partiendo de la síntesis gráfica desarrollada por Day & Wensley (1988) y citada por 
Munuera & Rodríguez (2007), se entiende que existen dos alternativas mediante las 
cuales una empresa puede alcanzar un modelo de negocio rentable y por ende, una 
ventaja competitiva: 

2.3.1.1 Bajo costo relativo 

Como su nombre lo indica, este tipo de ventaja competitiva se basa en la máxima 
optimización posible de los recursos con el fin de ofrecer precios bajos; este tipo de 
estrategia se lleva a cabo para llegar a mercados sensibles al precio o de poco 
poder adquisitivo, y así, no se afianza mediante el concepto del producto 
aumentado. Es lo que Porter (1990) denominaría construcción de ventaja 
competitiva por liderazgo en costos. 

2.3.1.2 Valor agregado 

Desde la postura de Kotler & Armstrong (2013) consiste en la diferenciación que las 
empresas les brindan a sus productos a través de características inherentes a los 
tres niveles del producto (básico, real y aumentado); el producto básico son los 
beneficios que un cliente está adquiriendo de manera concreta y que por lo tanto 
son los que pueden satisfacer sus necesidades concretas, mientras que producto 
real es el producto terminado que está listo para ser comercializado; aunque es 
importante tener en cuenta que todas éstas características de los niveles básico y 
real son fácilmente igualables. 

Kotler & Armstrong (2013) destacan que en el producto aumentado, se reflejan 
beneficios complementarios al producto básico y que finalmente son los que le 
brindan un valor agregado al mismo, como lo pueden ser las prácticas de servicio 
al cliente, a través de las cuales una empresa puede afianzarse si sus acciones son 
implementadas de forma adecuada y bajo una filosofía de atención al cliente única 
y personalizada, en la que se humanicen los procesos de compra en lugar de ser 
vistos como actos puramente transaccionales. 

Al contrario de la estrategia de costos bajos, la de diferenciación por medio de la 
construcción permanente de valor agregado como la llamaría directamente Porter 
(1990), busca generar mejores niveles de rentabilidad a largo plazo, por medio de 
precios que se equiparen con los niveles de calidad real y percibida, y donde el 
enfoque en ciertos segmentos del mercado parece ser vital; por ello, una propuesta 
de valor con enfoque en valores agregados no estaría lógicamente direccionada a 
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mercados de consumo masivo, donde el precio suele ser un elemento focal para 
que los clientes tomen sus decisiones de consumo. 

En todo caso, sea por liderazgo en costos o por diferenciación vía valores 
agregados, tal como lo indica Garcés (2014), en la ecuación de valor del consumidor 
(valor de uso) los clientes tienen como criterio de selección la relación 
beneficios/costos, y allí los factores calidad/precio son el elemento determinante a 
través de la cual definen y resuelven su interés o no en una propuesta de valor: 
¿qué tan justificado se encuentra el pago de un precio más alto por un determinado 
producto, no solo de acuerdo a las especificaciones técnicas del mismo, sino a todos 
los demás complementos que pueden caracterizar dicha oferta? Y es allí donde los 
valores agregados entregados bajo la forma de acciones estratégicas de servicio al 
cliente, entregadas bajo la forma de garantías, servicios de postventa, etc., puede 
desarrollar una experiencia de compra positiva. 

2.3.2 Relaciones con los clientes a largo plazo  

Alcaide (2015) reconoce la importancia de los clientes en el crecimiento de una 
compañía, gracias a la intervención de factores racionales y emocionales, éstos 
mantienen relaciones con compañías específicas; sin embargo, como se ha 
mencionado anteriormente, en algunas ocasiones se desarrollan situaciones del 
entorno que llevan de manera involuntaria a un consumidor a convertirse en 
comprador y posteriormente cliente de una compañía, por lo cual es indispensable 
para las empresas afianzar vínculos emocionales que de acuerdo con el 
planteamiento de Alcaide (2015) eviten que la permanencia de un cliente dentro de 
la compañía sea dificultosa y garantice que esta permanencia se prolongue aun 
cuando el entorno no ejerza una presión. Con base en esto diseña una alternativa 
para entender la importancia de la fidelización y posible lealtad de los clientes de 
una forma fácilmente asimilable: “el trébol de la fidelización” planteado por Alcaide 
(2015). 
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Figura 2. Trébol de la fidelización 

Tomado de “Fidelización de clientes” (2ª Edición, p. 20) por J. Alcaide, 2015, Madrid: 
ESIC, Derechos de Autor 2015. 

En el centro del trébol se resalta la importancia de una filosofía enfocada en el 
cliente, para lo cual es muy importante que existan altos estándares de calidad en 
el servicio al cliente basados en los conceptos del marketing relacional (cultura 
orientada al cliente, calidad de servicio y estrategia relacional); como factores 
complementarios se encuentran los incentivos y privilegios, los cuales se deben 
definir de acuerdo a la importancia del cliente según lo que representa para la 
organización en materia económica; es lo que Garcés (2016) denomina como “valor 
de cambio”: esa réplica al valor de uso del consumidor, que se reproduce 
incesantemente en su movimiento dialéctico en la diada del mercado, en el acto 
mismo de intercambio. También se destaca la información que se pueda tomar del 
cliente con el fin de atender sus necesidades (su ecuación del valor percibido). 

Por otro lado, Alcaide (2015) resalta la importancia del marketing experiencial, que 
tiene como objetivo posicionar la empresa en la mente del cliente por medio de 
procesos de servicio al cliente que generen recordación; y se destaca la importancia 
del contacto con el cliente mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, tales como las redes sociales; por último, el 
marketing interno busca crear soluciones estratégicas a través de las que se 
imparten las anteriores premisas, en todos los colaboradores de la estructura 
organizacional. 

En suma, lo que plantea la teoría con robusta evidencia empírica, es que el servicio 
al cliente se constituye en una palanca estratégica para la construcción de 
relaciones rentables con consumidores a largo plazo como única fuente estable de 
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generación de ingresos operacionales; y que tal como lo define Garcés (2019 y 
2021), son sus acciones estratégicas proactivas de fidelización y lealtad el 
mecanismo más robusto con que cuenta el marketing para apalancar ventaja 
competitiva y con ello, asegurar la sostenibilidad de las organizaciones: esto, 
evidentemente no es posible sin una clara vocación de las mismas por asegurar su 
orientación al mercado, es decir, al consumidor (Garcés, 2010 y 2016). 

2.3.3 Lealtad basada en el servicio al cliente  

Horovitz (2000), afirma que el reconocimiento de los clientes es la principal 
herramienta a utilizar cuando se busca obtener su lealtad; cuando se habla de 
reconocimiento, significa contar con información valiosa del cliente con el fin de 
“amenizar” la experiencia del mismo durante la presencia de clientes en las 
instalaciones de la organización y así, ofrecer una atención personalizada; el 
reconocimiento parte de algo tan simple como conocer el nombre del cliente y en el 
ámbito de las entidades bancarias, conocer cuáles son los principales productos 
financieros que utiliza el cliente y sus intereses de acuerdo al uso de esos productos, 
con el fin de lograr eficiencias de tiempo: recurso muy importante para ambas partes 
(clientes y compañía). 

Horovitz (2000, p.1) afirma que “lo primero de todo es conseguir conocer bien a los 
clientes: quiénes son, cuáles son sus necesidades, qué es lo que les interesa, qué 
es lo que les impulsará a comprar una y otra vez, qué es lo que les dejará 
completamente satisfechos”. Con base en lo anterior, es preciso que las 
organizaciones entiendan la importancia de conocer las características 
pormenorizadas de su mercado objetivo; de esta manera se podrán desarrollar 
acciones estratégicas no solo de producto, sino también de servicio al cliente, 
adecuadas a las necesidades de los segmentos de mercado que hayan sido 
definidos como de interés estratégico para la organización. 

Suele ser común que el personal de contacto no haga distinción si la persona a la 
que está atendiendo es un cliente o es un comprador ocasional, motivo por el cual 
Alcaide (2015) resalta la importancia de contar con bases de datos con las cuales 
la compañía tenga información relevante de sus clientes, para ofrecerles 
experiencias de servicio al cliente que agreguen valor en lugar de simplemente tener 
información del saldo de clientes con los que se cuenta o alguna otra información 
de tipo transaccional; teniendo en cuenta éstas situaciones, se reconoce la 
importancia de contar con datos como el nivel de satisfacción de los clientes a través 
de los cuáles se puedan tomar decisiones relevantes y oportunas en servicio al 
cliente tal como indica Alcaide (2015). 
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Es evidente que para muchas organizaciones aún la satisfacción de los clientes 
sigue siendo una dimensión de “segunda categoría” e incluso, aún no incorporada 
adecuadamente dentro de sus modelos de marketing; tal como indica Garcés 
(2016), muchas empresas siguen midiendo su nivel de “éxito” de manera exclusiva 
en los resultados arrojados por los estados financieros, “dado su enfoque 
económico neoclásico en la rentabilidad a corto plazo”, situación causada no solo 
por la presión que ejerce el entorno (i.e.: la competencia), sino por el constante 
crecimiento que se le exige a las organizaciones para la generación de utilidades 
(por supuesto, la preocupación central de los accionistas de una empresa). 

Sin embargo, otras teorías económicas alternativas y el enfoque del marketing 
relacional, han demostrado con sólida evidencia empírica que la filosofía de trabajo 
centrada en la construcción de relaciones con clientes a largo plazo, son un 
mecanismo mucho más eficaz para asegurar tales resultados; por ésta razón, es 
muy importante contar con una cultura organizacional que tenga este aspecto 
presente en su misión y su visión: la orientación al mercado, a la demanda, al 
consumidor (Garcés, 2010 y 2016). 

2.4 CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE 

Tschohl (2007) indica que la calidad del servicio al cliente se produce en el momento 
en el que una compañía logra identificar una debilidad en algún aspecto que es 
decisivo para el cliente al momento de tomar su decisión de consumo; con base en 
esto, es muy importante que las compañías sepan qué es lo que los clientes esperan 
del servicio al cliente y así poder actuar para mejorarlo. 

Se deben tener en cuenta una serie de cualidades el servicio al cliente que se 
mantienen intactas en el tiempo, tales como la cortesía de los empleados y el 
conocimiento generalizado acerca de la oferta de la compañía, así como la actitud 
y aptitud de servicio al cliente; sin embargo, se debe resaltar que existen otros 
factores inherentes al producto (tangible/intangible) que han tenido una constante 
evolución, como lo son el alcance de los productos, sus diferentes líneas y todo lo 
correspondiente a su categoría (sector de actividad de económica). 

Tschohl (2007) indica que la combinación de los aspectos tangibles e intangibles a 
la hora de escoger un proveedor repercuten en la satisfacción de los clientes, lo cual 
es el objetivo principal del modelo de marketing de una organización, y en particular 
de sus variables operativas de servicio al cliente; es así como se afirma que las 
distintas áreas de una empresa tienen un compromiso con la calidad del servicio al 
cliente, por mínimo éste que sea. Tschohl (2007) afirma que la calidad en este 
aspecto constituye un objetivo central de gran importancia ya establecido, y es la 



34 
 

creación de relaciones a largo plazo con clientes; por otro lado, el eventual 
establecimiento de nuevas relaciones con más clientes. 

Tschohl (2007) cita un estudio realizado la organización Zenger-Miller de Cupertino, 
California realizado en varios sectores de la economía incluido el financiero, que 
tiene como premisa la fortalecimiento de los servicios postventa para la creación de 
relaciones a largo plazo con los cliente afirmando que muchas compañías cometen 
el error de creer que el servicio al cliente no es más que un elemento accesorio de 
la oferta de productos/servicios, por lo que consideran que es un elemento “portable” 
(se puede utilizar o no); pero la realidad es que el servicio al cliente es un factor 
fundamental dentro del conjunto de variables operacionales del modelo de 
marketing, y de no contemplarse adecuadamente, la mezcla de mercadeo se 
desarrolla de forma incompleta y por ende, con claras falencias. Además, la postura 
de Tschohl (2007) defiende que el servicio al cliente es un factor que humaniza el 
proceso de compra y no lo reproduce como un proceso transaccional banal; debido 
a esto, los directivos de una empresa deben difundir entre sus empleados el 
siguiente interrogante: ¿cómo contribuir desde su área de trabajo a que el proceso 
de compra de un cliente se desarrolle de forma eficiente? 

El anterior interrogante se debe responder con base en tres factores imprescindibles 
para la calidad del servicio al cliente: confiabilidad, capacidad de respuesta y 
empatía. Asimismo, se debe tener en cuenta que el servicio al cliente, al ser un 
deber de toda la estructura organizacional, funciona como una cadena, por lo que 
debe existir una coordinación entre los esfuerzos de una compañía en general, 
debido a que el fallo de un eslabón repercute en la satisfacción del cliente y por 
ende en la decisión de compra. 

2.4.1 Capacitación de servicio al cliente 

Tschohl (2007) señala que la capacitación del personal de servicio al cliente no es 
un gasto sino una inversión que a largo plazo traerá muchos beneficios, desde el 
punto de vista del marketing, del personal de contacto con clientes depende 
directamente su lealtad y así, su frecuencia de compra; la capacitación es un 
elemento que incrementa la eficiencia o productividad de los empleados e 
igualmente, la eficiencia del recurso tiempo durante la interacción con cada cliente, 
lo que les brinda la posibilidad de atender mayor cantidad de clientes en un espacio 
determinado de tiempo, aumentando la celeridad de los procesos de servicio al 
cliente y disminuyendo los tiempos de permanencia de los clientes dentro de las 
instalaciones de la empresa, lo que incrementará el nivel de satisfacción de los 
mismos. Como los indica Garcés en su Modelo Dialéctico de Marketing (Garcés, 
1994 y 2014), el resultado se reflejará con claridad en los indicadores comerciales 
de logro a corto plazo (ventas), a mediano (posicionamiento) y a largo plazo 
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(competitividad), con evidencia empírica robusta de su efecto en la rentabilidad y 
sostenibilidad de las organizaciones. 

De acuerdo con Tschohl (2007) la capacitación del personal de servicio al cliente 
permite que el personal de contacto cuente con mejor actitud y mayor aptitud de y 
para el servicio al cliente, respectivamente, lo que genera como resultado una mayor 
credibilidad en las estrategias de marketing y de las acciones estratégicas 
comerciales que se emprendan para lograrlas; entre ellas, las de la comunicación 
comercial que la empresa adelante acerca de sí misma y de sus productos, 
resaltándose la coherencia que debe existir entre la imagen que se vende y lo que 
en realidad se le ofrece y entrega a los clientes; con base en esto se afirma que la 
credibilidad es el pilar de las ventas de una compañía (a corto plazo) y de su 
posicionamiento estratégico (de mediano a largo plazo). 

Tschohl (2007) afirma que los responsables de las capacitaciones de servicio al 
cliente son los directivos de la empresa, debido a que son éstos quienes conocen 
todos los procedimientos globales que se llevan a cabo en su organización y porque 
igualmente al ser una figura de mando superior, logran que los empleados de 
contacto adquieran un compromiso mayor con sus labores; también, porque 
evidentemente los directivos superiores por su rol dentro de la compañía se 
convierten en modelos a seguir de los empleados, no sólo a nivel profesional sino 
también porque los empleados suelen basar su comportamiento en el de sus 
superiores: un tema de liderazgo asertivo. 

Tschohl (2007) indica que dentro de los procesos de capacitación en servicio al 
cliente es necesario impartir pautas puntuales que incrementen el nivel de 
desempeño de los empleados y por ende, el nivel de satisfacción del cliente, así 
como darle prioridad a detalles que pueden ser considerados de poca relevancia 
pero que para el cliente pueden representar una causal suficiente para cortar su 
relación con la empresa. Tschohl (2007) también resalta la importancia de que el 
personal de contacto sea flexible con los clientes, teniendo en cuenta el principio de 
que no todas las personas son iguales, por lo que deben reconocer ciertas actitudes 
de los clientes y actuar con base en éstas, sin dejar de actuar sobre la base del 
respeto por lo que el cliente representa. 

2.5 ¿ESTRATEGIAS O ACCIONES ESTRATÉGICAS? 

Munuera & Rodríguez (2007) afirman que el concepto básico de estrategia tiene 
muchas connotaciones, siendo principalmente asociado a situaciones de tipo militar; 
sin embargo, bajo el contexto específicamente empresarial, se señala que las 
estrategias son unas directrices que se generan luego de la integración de esfuerzos 



36 
 

previamente planificados con base en las capacidades y recursos con los que una 
empresa cuenta y por lo tanto, son las que marcan la pauta de la operatividad de la 
compañía y de las acciones a llevar a cabo eventualmente. En el caso de las 
empresas, por medio de las estrategias de mix marketing (producto, precio, canal 
de distribución y comunicaciones integradas de marketing) se busca de forma 
primordial el alcance de una ventaja competitiva, a través de la cual la empresa se 
ubique en una situación superior respecto a sus competidores, tanto en el mercado 
(condición objetiva) como en la mente del consumidor (condición subjetiva). 

Ramos, Carrillo & Giraldo (2015) definen el concepto de acciones estratégicas como 
una serie de medidas que se desarrollan en una organización para el alcance de 
unos objetivos trazados; el fin de desarrollar éstas acciones estratégicas es generar 
cambios positivos que le permitan a la empresa hacer frente a los obstáculos que el 
entorno le traza al igual que el aprovechamiento de las oportunidades que éste 
brinda; ambas situaciones repercuten en la manera de operar de una empresa y 
que contribuyan con sus objetivos y metas organizacionales. 

De acuerdo con Garcés (1994, 2014 y 2021), el desarrollo de acciones estratégicas 
en el modelo de marketing parte del planteamiento de interrogantes a través de los 
cuales se definen cómo debe prepararse la organización desde una perspectiva 
administrativa, de recursos (tiempo, dinero, conocimiento y talento humano), para 
llevar a cabo su proceso de planeación comercial, con base en sus valores, su 
misión y su visión; y así mismo, bajo la identificación de los factores exógenas que 
le impulsan o condicionan (oportunidades y amenazas), e igualmente de su 
profunda revisión interna (fortalezas y debilidades). 

Adicionalmente, indica Garcés (2014) que en la planeación de las verdaderas 
estrategias de marketing (crecimiento, posicionamiento y competitividad, según su 
Modelo Dialéctico de Marketing), las acciones estratégicas que se decida adelantar 
deben prever las acciones mismas de la competencia (uno de los actores a evaluar 
en el micro-entorno), y de ésta manera, puede tomar una posición defensiva ante la 
amenaza que representan la competencia en el mercado (mayor rivalidad 
competitiva); pero igualmente, contemplar aquellos determinantes del macroentorno 
que pueden alentar y  mitigar el accionar estratégico de cualquier organización. 

En este sentido la información consignada en el Modelo Dialéctico de Marketing de 
Garcés (2014) cobra vital importancia, ya que a través de la cantidad y sobretodo la 
calidad de ésta, se pueden desarrollar acciones estratégicas que prevean posibles 
escenarios, según el trazado de los objetivos estratégicos de marketing (a corto, 
mediano y largo plazo). Claramente desde la postura de Garcés (2014) nunca una 
planeación de marketing será perfecta y que siempre existirá algún elemento por 
pequeño que sea que obstaculice el alcance de los objetivos comerciales; pero la 
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recopilación y uso adecuado de la información puede minimizar o ayudar a controlar 
la presencia de las situaciones mencionadas. 

Es así como las acciones estratégicas se convierten en las verdaderas herramientas 
a través de las cuáles una organización es capaz de optimizar su desempeño 
(eficiencia), en la búsqueda de los objetivos de logro o resultado trazados (eficacia); 
esa es precisamente la diferencia modelar establecida por Garcés en su Modelo 
Dialéctico de Marketing (1994 y 2014), donde precisamente se establecen 
indicaciones claras sobre cuáles variables corresponde al output o salida del 
proceso comercial (los objetivos estratégicos de marketing de crecimiento, 
posicionamiento y competitividad, a corto, mediano y largo plazo, respectivamente); 
y cuáles de ellas constituyen los inputs del mismo: las acciones estratégicas de 
marketing (todas ellas con validación estricta en el corto plazo). 

Garcés (2014 y 2021) sintetiza este conjunto táctico del modelo de marketing en 
cuatro grandes grupos o bloques de variables (estadísticamente hablando, las 
identifica como factores): 

• Las acciones estratégicas del Producto Integral, con las características técnicas
del producto, los precios, los empaques y las marcas.

• Las acciones estratégicas de la Comunicación Comercial, con la publicidad, el
merchandising, las relaciones públicas y la promoción al cliente final.

• Las acciones estratégicas de la Gestión Comercial, con la administración de los
canales de ventas y distribución, las campañas de marketing directo y los
canales tecnológicos alternativos (a distancia, virtuales, electrónicos, digitales).

• Y finalmente, las de total interés a los objetivos de este trabajo, las acciones
estratégicas del Servicio al Cliente, que subdivide en dos grupos: las reactivas,
relacionadas con el manejo de las garantías; los servicios de posventa; la
administración de las peticiones, quejas, trámites, reclamos y sugerencias de los
clientes (PQTRS); y las políticas de reparación, retención y recuperación de
clientes. Y las proactivas, relacionadas con los planes, programas y campañas
de mantenimiento, satisfacción, fidelidad y lealtad.

2.5.1 Desarrollo de acciones estratégicas de servicio al cliente 

Tschohl (2007) señala que para contar una estrategia de servicio al cliente de 
calidad se deben determinar los esfuerzos a realizar por parte de la compañía con 
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el fin de ofrecerle a los clientes lo que desean y que este proceso se realice de 
manera eficiente; por tal motivo, es necesario contar con una política de servicio al 
cliente en la cual se tengan definidos parámetros concretos de acuerdo con el tipo 
de actividad económica que la compañía desempeña. 

Con el fin de desarrollar una política de servicio al cliente adecuada, Tschohl (2007) 
considera necesario como primera medida conocer al cliente, mediante una 
segmentación del mercado y asimismo conocer todas las características, 
necesidades, deseos y expectativas correspondientes a éste segmento del 
mercado; por tanto, es muy importante contar con una amplia recopilación de datos 
que permitan realizar la planeación con base en objetivos para la prestación del 
servicio al cliente, sin dejar de lado ningún aspecto importante; estos objetivos 
deben ser presentados en un documento de planeación comercial y deben ser 
acordes a la situación real de la empresa, por lo cual sería recomendable guiarse 
de un completo análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas) presentes en el entorno y que apoye el diagnóstico de la compañía en 
materia de servicio al cliente, en el contexto específico en el que se desenvuelve la 
empresa. 

Las capacitaciones en servicio al cliente se deben realizar de forma periódica, dado 
que las organizaciones se enfrentan a un entorno flexible a cambios, que promueve 
clientes cada vez más exigentes; por medio de evidencia empírica se ratifica que 
los clientes tienden a incrementar sus expectativas en relación a sus niveles de 
satisfacción: dice Garcés (2019) que dado que los estándares de satisfacción se 
van modificando por el simple hecho de que los consumidores elevan sus 
expectativas a largo plazo, las acciones estratégicas de servicio al cliente son hoy 
una precondición de sostenibilidad empresarial. 

Kilara & Rhyne (2014) señalan que las entidades financieras que pretendan llevar a 
cabo estas acciones de forma correcta deben plantarse una reingeniería 
permanente en materia de esfuerzos y por supuesto de recursos, con el fin de lograr 
una modificación estratégica desde el punto de vista organizacional y de forma 
subsiguiente, resultados superiores en materia operacional. 

Kilara & Rhyne (2014) resaltan como factor indispensable para generar una buena 
experiencia de servicio al cliente la confianza; sin embargo, ésta no se obtiene del 
cliente de forma sencilla ni espontánea: se requiere que la compañía se reestructure 
desde el punto de vista organizacional, logrando manejar un enfoque centrado en 
el cliente y que éste se desarrolle a largo plazo, lo cual le permitirá a la compañía 
contar con un factor de diferenciación en el mercado difícilmente igualable, lo que 
eventualmente fortalecería las relaciones con los clientes, teniendo en cuenta la 
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premisa de que es más rentable la permanencia de clientes leales, que la 
generación de nuevos compradores. 

Con todo ello Kilara & Rhyne (2014) la calidad del servicio al cliente depende en alto 
grado de la capacidad de las organizaciones para comprender al cliente; por lo cual 
las entidades financieras deben implementar métodos efectivos para el manejo de 
la información referente a las necesidades y requerimientos de cada cliente; se 
resalta la importancia de recopilar de forma sistemática ésta información sacando 
partido de los beneficios que ofrece la tecnología, con el fin de tener éstos datos se 
encuentren a disposición de la compañía y el personal de contacto con clientes, 
para implementarlos en acciones estratégicas de servicio al cliente. 

Resulta entonces necesario de acuerdo con la postura de Kilara & Rhyne (2014) el 
aprovechamiento de la tecnología se desarrolle un canal permanente de 
comunicación para que la información que los funcionarios obtienen de los clientes 
respecto a sus necesidades e inconformidades en materia de servicio al cliente 
lleguen a ser de conocimiento de las directivas de la entidad y tomen las decisiones 
que permitan atender todas estas solicitudes. 

Kilara & Rhyne (2014) valoran como fuente de información primordial para conocer 
todo este tipo de situaciones es el contacto directo con el cliente, ya sea de forma 
presencial o mediante el aprovechamiento de los medios de comunicación como el 
medio telefónico y el medio virtual a través de las redes sociales (Facebook, 
Instagram, Twitter, WhatsApp, etc.) sin embargo, también se reconoce que la 
investigación de mercados es una metodología fundamental para profundizar y 
analizar incluso de forma sistemática el nivel de satisfacción con la oferta global de 
la empresa y en particular, con sus acciones de servicio al cliente, lo cual requiere 
personas especializadas en dicho campo y por supuesto, destinar los recursos 
económicos adecuados para ello. 

Pérez (2012) establece una serie de medidas estratégicas que las compañías 
pueden aplicar para ser más competitivas en materia de servicio al cliente; entre las 
principales medidas se destacan la apropiación de todos los empleados de la 
empresa sin distinción de rol en la estructura jerárquica e igualmente el que se 
incentive la apropiación del enfoque al servicio al cliente; seguido de ello, la empresa 
debe realizar una evaluación de los procesos establecidos para la prestación del 
servicio al cliente y si el personal de contacto destinado a la interacción con el cliente 
se está guiando por medio de esas directrices; y por último, conocer en qué posición 
se encuentran los competidores en materia de servicio al cliente: un análisis 
comparativo en sus políticas y prácticas. 
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2.5.1.1 Acciones estratégicas reactivas 

Son aquellas utilizadas con el fin de contrarrestar y dar solución a situaciones 
adversas a la operación de ventas y servicio al cliente. Surgen y se operan, según 
Garcés (2021), por el reconocimiento explícito que realzan ambas partes de la diada 
de intercambio, de que se ha producido un error y debe ser remediado. 

• Manejo de las Garantías. 

A través de éstas se busca que las adquisiciones de productos tangibles o 
intangibles que el cliente haga en una empresa estén protegidas durante un periodo 
de tiempo determinado contra inconformidades surgidas por defectos de un 
producto; es decir, fallas en sus características técnicas. 

• Servicios de Postventa. 

Consisten en servicios de asistencia, utilizado en la mayoría de los casos en 
productos tangibles, donde el cliente puede recurrir a la empresa donde adquirió el 
producto a fin de que éste sea instalado, reparado, se le realice mantenimiento o se 
precise orientación para aprovechar su uso. 

• Administración de las PQTRS. 

Llevar a cabo una gestión adecuada de las peticiones, quejas, trámites, reclamos y 
sugerencias de los clientes, en aspectos directamente con el servicio al cliente y la 
calidad percibida sobre éste; e igualmente, sobre cualquiera de los demás 
elementos constitutivos de la propuesta de valor que hayan sido generadores de 
una insatisfacción en los consumidores, cuyo manejo oportuno, adecuado, 
pertinente y dimensionado, contribuye en la agregación de valor en cualquier 
modelo de negocios de una organización. 

- Peticiones 

Situaciones en las que el cliente solicita al personal de contacto de una organización 
información relacionada con el producto/servicio y solicita la atención adecuada en 
relación al nivel de servicio al cliente que espera. Constituye una de las primeras 
manifestaciones de tipo legal y está regulada por la autoridad según cada 
sector/actividad: derecho de petición. 

- Quejas 
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Es la expresión o manifestación que hace un cliente a su empresa proveedora por 
la inconformidad que le generó el desempeño de la propuesta de valor entregada o 
específicamente, por la prestación de algún aspecto concreto de su servicio al 
cliente. A través de ellas, los clientes expresan inconformidades respecto a la 
calidad del producto/servicio o de la actuación concreta en la atención del personal 
de la empresa. 

- Trámites

Proceso que debe realizarse en forma sucesiva para solucionar un asunto pendiente 
por la insatisfacción manifiesta o explícita de un cliente, y que requiere del 
diligenciamiento formal (algunas veces, en un contexto legal), ante la interposición 
de una petición, una queja, un reclamo o una solución de un acuerdo comercial 
entre el cliente y la organización, cuya expectativa para el cliente es identificable 
como “no cumplida”. 

- Reclamaciones

Es la oposición o contrariedad presentada por el cliente con el objeto de que la 
empresa revise y evalúe una actuación relacionada con el producto/servicio 
adquirido, normalmente valorada en términos económicos; se concreta en 
herramientas adicionales que el cliente puede utilizar, recurriendo a organismos 
regulatorios cuando considera que sus peticiones, quejas, trámites y reclamos no 
fueron atendidos por la empresa, conforme a sus propias políticas y/o, a lo que la 
ley indica. 

- Sugerencias

Consisten en propuestas presentada por los clientes para incidir en el mejoramiento 
de un proceso de la empresa, cuyo objeto está relacionado con el desempeño de 
su producto/servicio, y/o en concreto, con la prestación del servicio al cliente de 
esta. 

• Las 3 R del Servicio al Cliente (Garcés, 2021)

- Reparación a clientes.
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Se busca dar solución a situaciones en las cuáles se han vulnerado los derechos 
del cliente como consumidor. Hay un error latente que debe ser corregido 
inmediatamente. 

- Retención de clientes.  

Buscan corregir errores que se han cometido en forma reiterativa y por los cuales 
hay evidencia clara de que el cliente está pensando en abandonar la relación. Sólo 
se puede operar si hay información clara de seguimiento a los indicadores de 
satisfacción de los clientes y el nivel de cumplimiento o no de sus expectativas. 

- Recuperación de clientes.  

Buscan posibilitar un escenario de reconciliación tras un período de ruptura en el 
cual hay abandono tácito del intercambio, producto de una o un conjunto de 
experiencias negativas; esto significa que operan sobre una base de datos de 
exclientes, y su eficiencia dependerá del grado de conocimiento que se tenga para 
asegurar que el tiempo de aplicación de la acción estratégica sea el adecuado: no 
muy rápido, no muy tarde. 

2.5.1.2 Acciones estratégicas proactivas 

Buscan generar contextos de mayor competitividad para la organización tanto en 
las características del producto como en el resto del mix de marketing; indica Garcés 
(2021) qué a diferencia de las anteriores, no se basan en el error sino en la 
capacidad de la organización y su marketing para generar sorpresa positiva en los 
clientes: por eso se constituyen como variables proactivas, y las específica como 
planes, programas y campañas de mantenimiento, satisfacción, fidelidad y lealtad. 

• Planes de Mantenimiento 

Se constituyen en planes específicos para asegurar presencia e interés real en la 
relación con los clientes más allá de lo correspondiente al cumplimiento funcional 
de lo comprometido en el producto/servicio; son definitivamente un bastión de 
trabajo de las áreas de servicio al cliente de cualquier organización; por ejemplo: 
lanzamiento de nuevos productos bajo condiciones preferenciales para ciertos 
clientes que en las bases de datos organizacionales registren alta frecuencia de 
compra así como tiempo de antigüedad como clientes. 
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• Programas de Satisfacción

Medir la satisfacción de los clientes es un aspecto que va más allá del desarrollo de 
simples encuestas periódicas; indica Garcés (2021) que se debe contar con todo un 
modelo de seguimiento a la satisfacción de los clientes que evidencia los niveles de 
cumplimiento con sus expectativas en los tres niveles del producto (básico, real y 
aumentado), y por supuesto, en todos los demás aspectos que desde el servicio al 
cliente agregan valor en la relación. 

• Campañas de Fidelidad

Lograr contar con beneficios adecuados a las necesidades del cliente, que le 
incentiven a sostener vínculos comerciales con la empresa a largo plazo y le alejen 
de las intenciones de relacionamiento con competidores que ofrezcan sustitutos 
directos. 

• Campañas de Lealtad

Asegurar una ventaja competitiva con el objetivo que el cliente no solo no recurra a 
otro proveedor, sino que se convierta en un referente positivo permanente de la 
marca (institucional y/o del producto/servicio). 

2.5.2 Elementos para desarrollar acciones estratégicas de servicio al cliente 

2.5.2.1 Expectativas 

Peralta (2016) considera que las expectativas juegan un papel fundamental en la 
etapa previa al servicio al cliente, a través de éstas el cliente elabora en su mente 
una sucesión de hechos que conjugados en un resultado final determinan la 
probabilidad de éxito en su gestión; las expectativas se crean inicialmente por medio 
del conocimiento de experiencias de terceros (familiares y amigos); sin embargo, 
pueden cambiar durante la experiencia directa, gracias a lo que el cliente percibe 
del entorno donde está a punto de desarrollarse su proceso de intercambio de valor 
e igualmente, pueden cambiar mientras la gestión se desarrolla, gracias a 
elementos verbales que el cliente percibe del personal de contacto y 
manifestaciones fisiológicas tales como el sudor, el foco de la mirada, la 
gesticulación, etc.. Todas estas situaciones de manera continua generan un cambio 
en las expectativas, más exactamente en la probabilidad de éxito en los objetivos 
de la interacción en el servicio al cliente. 
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La evaluación que el cliente realiza acerca del producto/servicio que se le ha 
entregado/prestado tiene como parámetro principal las expectativas que anticipó de 
manera previa a la interacción con el personal de servicio al cliente y como 
parámetro complementario, el nivel que el cliente considera como “mínimo 
aceptable”; por lo tanto, se infiere que un servicio al cliente de calidad es aquel que 
se encuentra en un punto lo más cercano posible a las expectativas con respecto al 
nivel mínimo aceptable por el cliente; por ende, se consideraría un servicio al cliente 
de calidad aquel que se encuentre en un punto medio o superior entre éstas dos 
variables. 

 

Figura 3. Evaluación de la percepción en servicio al cliente de acuerdo con las 
expectativas del consumidor 

Tomado de “Rol de las expectativas en el juicio de satisfacción y calidad percibida 
del servicio” (p. 205) por J. Peralta (2006) Límite. Revista de Filosofía y Psicología, 
vol. 1, 195-214. Creative Commons 2006.  

De acuerdo con la Figura 3, la calificación de “ideal” es aquella que es acorde con 
las expectativas del cliente; por otro lado, la calidad se evidencia en calificaciones 
como “excelencia, deseado y merecido”. 

2.5.2.2 Comunicación  

Ongallo (2007) indica que la comunicación es un elemento fundamental en el campo 
profesional, sobre todo cuando se trabaja de forma directa en lo correspondiente al 
servicio al cliente, así como sus respectivos procesos y situaciones; por ejemplo, en 
lo concerniente al servicio al cliente, los funcionarios encargados de ventas directas 
deben mantener vivo el proceso de comunicación con el cliente, con el fin de 
demostrar interés en sus requerimientos; igualmente, saber cómo retomar la 
comunicación cuando se corta de manera súbita, lo que se logra mediante el uso 
de fórmulas verbales y no verbales. 
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Por medio de la comunicación, un vendedor debe estar en capacidad de percibir 
signos verbales y no verbales a través de los cuales el cliente expresa sus 
emociones (satisfacción, disgusto, incomodidad, falta de conocimiento, etc.) y con 
base en estas percepciones, puede establecer qué medidas tomar para que el 
proceso de atención al cliente se lleve a cabo de una forma amena y por ende 
manejar un clima de relación con el cliente adecuado. 

Figura 4. Esquema de la comunicación en el servicio al cliente 

Figura 5. Esquema de la comunicación en el servicio al cliente 

Tomado de “El libro de la venta directa: el sistema que ha transformado la vida de 
millones de personas” (p.145) por C. Ongallo, 2007, Madrid: Díaz de Santos, 
Copyright 2007. 

A través del esquema de comunicación propuesto por Ongallo (2007) apreciable en 
la Figura 4 se puede apreciar que un vendedor debe ser el interlocutor que lleve el 
control durante el proceso de comunicación en un contexto de servicio al cliente, 
quién a través de estímulos y persuasiones precisas logre captar la atención del 
cliente y que éste se sienta en un ambiente cómodo en el que pueda expresar todas 
sus inquietudes y requerimientos, con el fin de que sean atendidos de la mejor 
manera posible por el personal de la entidad. 

Ongallo (2007) indica que las conductas no verbales son factores que hablan de 
forma silenciosa sobre una persona y dan una idea de lo que está pensando y 
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sintiendo; un ejemplo claro de esto son las mímicas y los gestos, así como 
manifestaciones corporales involuntarias como el sudor, los temblores y el pulso 
irregular; con base en la posición de Ongallo (2007), es importante que las entidades 
en el área de servicio al cliente cuenten con personal idóneo en materia de 
comunicación interpersonal directa, donde no solo haya un buen manejo del 
lenguaje verbal sino también del lenguaje corporal que ratifique la importancia que 
el vendedor le asigna a las necesidades del cliente; importancia que se ve reflejada 
en aspectos del lenguaje no verbal como la postura corporal o el foco de la mirada 
del vendedor durante el proceso de comunicación. 

Para que el servicio al cliente sea satisfactorio teniendo en cuenta el factor de la 
comunicación el vendedor debe tener presentes ciertos aspectos que van a permitir 
que las ideas se expresen de forma clara y el cliente pueda tomar decisiones 
basadas en premisas cercanas a la realidad; estos aspectos son: la sinceridad (la 
información no solo debe ser veraz sino también plena y que el vendedor sepa 
expresarlas de forma correcta); la permanencia (ésta indica que la información debe 
ser compartida de acuerdo al contexto temporal del que se esté tratando); y por 
último, la información debe ser comprensible (fácilmente asimilada), por lo que el 
lenguaje a utilizar por el vendedor debe ser claro y adaptado a la capacidad de 
recepción que haya percibido por parte del cliente y asimismo, saber de qué forma 
el vendedor puede dosificar la información para la correcta asimilación del cliente. 

De esta forma Ongallo (2007) destaca el acto comunicativo como elemento 
estratégico para la adecuada prestación del servicio al cliente. Como se mencionaba 
anteriormente, el personal de contacto es quien debe llevar el control durante el 
proceso comunicativo con el cliente; sin embargo, esto no implica que el empleado 
esté en una posición superior a la del cliente, sino que exista un ambiente de 
colaboración entre ambas partes. Por tal motivo, es importante que el personal del 
servicio al cliente sea flexible ante los diferentes tipos de clientes que se presentan 
cotidianamente y asimismo generar un ambiente de conciliación, ser asertivo en la 
forma como utiliza el lenguaje verbal y en las soluciones que ofrece a los 
requerimientos del cliente. 

Para un proceso de comunicación exitosa en el servicio al cliente, la empresa debe 
generar una retroalimentación permanente para que el cliente de por sentado que 
su percepción es de gran importancia para la organización e incentive su 
permanencia en la relación de consumo con la misma. 
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2.5.2.3 La importancia de la información para las acciones de servicio al 
cliente  

Tschohl (2007) reconoce que, para lograr tener una proximidad a la realidad del 
servicio al cliente esperado, es necesario realizar previamente una investigación en 
la cual se recopilen datos valiosos que permitan hacer una estimación en este 
aspecto; por lo cual una compañía que no realice labores de investigación estaría 
“lanzando una moneda al aire”. Por tal motivo, las acciones estratégicas relativas al 
servicio al cliente no pasarían de ser percepciones de quienes las realizan, lo que 
tendría como consecuencia bajo desempeño en las ventas y la ineficiencia de los 
recursos utilizados para el desarrollo de las estrategias. 

Tschohl (2007) sugiere que la mejor alternativa para conocer lo que los clientes 
necesitan y desean tanto en materia de producto como de servicio es la 
comunicación directa con él; para lograr esto, se le debe brindar al cliente la 
posibilidad de expresar sus ideas y opiniones; estas posibilidades surgen gracias a 
las diferentes alternativas de comunicación a las que el ser humano tiene acceso 
en la actualidad (teléfono, smartphones, televisión, prensa, radio, internet, redes 
sociales, etc.); la existencia de éstas herramientas de comunicación obliga a las 
empresas a crear canales bajo éstas alternativas y que sean dadas a conocer en 
las acciones de comunicación comercial, con el fin de que el cliente pueda expresar 
sus ideas y opiniones acerca de una empresa por medio de estas herramientas; y 
por supuesto, en la interacción directa con el personal de servicio al cliente. 

Luego de abrir estos canales de comunicación, la empresa debe estar al tanto de 
toda la información relevante que los clientes aportan respecto a la percepción sobre 
una organización; se deben tener en cuenta los comentarios positivos para saber 
qué es lo que la compañía está haciendo bien, pero principalmente se deben tener 
en cuenta los comentarios negativos, es decir no verlos como un ataque sino como 
una oportunidad de mejora para la empresa, que le permitirá incrementar su 
competitividad. 

Retomando el tema de la obtención de información, se destacan una serie de 
instrumentos con el fin de tener acceso a ella principalmente por medio de sondeos; 
todos ellos se caracterizan por la obligatoria integración de todos los empleados de 
una compañía, por lo que no solo se debe contar con la participación de ejecutivos 
y directivos medios, sino también con la de toda la diversidad de empleados en las 
diferentes áreas funcionales de la compañía; y así mismo, identificar cómo se 
presenta en otras situaciones el contacto directo con los clientes, para que por 
medio del trabajo mancomunado de todos éstos actores se identifiquen 
problemáticas de servicio al cliente y por ende se puedan plantear soluciones 
acordes a las necesidades del cliente. 
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2.6 ESTÁNDARES DE SATISFACCIÓN 

Garcés (2021) define los estándares de satisfacción como un sistema integrado de 
procesos de servicio al cliente, donde el cumplimiento con los parámetros 
establecidos sean el común denominador en la prestación del servicio al cliente, 
para cada uno de los clientes de la organización, con el fin de incentivar su 
frecuencia de compra y por ende su lealtad. 

Garcés (2021) destaca una serie de ventajas y factores a tener en cuenta para el 
establecimiento de estándares de satisfacción y que contribuyen a la competitividad 
de la organización: 

- Desarrollo de procesos de acuerdo con los deseos y expectativas del cliente. 

- Establecer una medida de capacidad de respuesta de la empresa en términos de 
servicio al cliente, con base en la demanda. 

- Determinar qué tanto influye para una determinada empresa el servicio al cliente 
en sus niveles de rentabilidad. 

- Tener en cuenta al cliente como el eje central de la organización. 

- La integración de los conceptos de aptitud y actitud del personal de servicio al 
cliente, los cuales son interdependientes. 

- El establecimiento de nuevos métodos para cuantificar el desempeño en el área 
de servicio al cliente. 

Igualmente, se destacan una serie de características propias de los estándares de 
satisfacción del servicio al cliente: 

- Competitividad: incentivar al cliente a recurrir a establecer una relación de lealtad 
con la empresa. 

- Universalidad: crear un modelo de servicio al cliente en el que se puedan atender 
a diversidad de segmentos de mercado. 
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- Innovación: tener las herramientas necesarias para que el proceso de servicio al
cliente sea más eficiente.

- Aplicabilidad: teniendo en cuenta factores de recursos humanos, tecnológicos y
financieros, lograr que los procesos correspondientes al servicio al cliente se
desarrollen de forma adecuada.

Un ejemplo concreto de estándar de satisfacción en el sector bancario, para el 
momento de verdad denominado “ATENCIÓN EN CAJA”, teniendo como referencia 
a Garcés (2021), es el siguiente: 

Versión Completa: Todos los funcionarios de los módulos de atención en caja deben 
estar en servicio para garantizar la fluidez de la operación; se les debe entregar a 
todos los usuarios un recibo en el que soporten sus transacciones, y adicionalmente 
el valor de los montos consignados deben estar reflejados en la cuenta beneficiaria 
en un tiempo no superior a cinco minutos. 

Versión Corta: Alta rotación de clientes, con transacciones al instante y debidamente 
soportadas. 

Entonces, tal como indica Garcés (2021), para establecer unos estándares de 
satisfacción de acuerdo con los objetivos de la empresa en materia del servicio al 
cliente y así lograr cumplir con los deseos y expectativas de los clientes, se deben 
tener en cuenta los siguientes elementos: 

- Ciclo básico de servicio al cliente.

- Momentos claves de verdad.

- Factores perceptivos de calidad.

2.6.1 Ciclo del servicio al cliente y momentos de verdad 

Restrepo, Restrepo & Estrada (2006) lo definen como la integración de los 
momentos de verdad del servicio al cliente, donde se detallan situaciones, 
interacciones correspondientes a la experiencia general del cliente durante todo el 
proceso de relacionamiento. 
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Figura 6. Ejemplo de un ciclo del servicio al cliente 

Tomado de “Enfoque estratégico del servicio al cliente” (p. 291) por C. Restrepo, L. 
Restrepo & S. Estrada (2006) Scientia et Technica No 32, 289-294. Derechos de 
Autor 2006. 

Como se puede apreciar en la Figura 5, en este ejemplo y caso concreto (línea de 
atención al cliente), existen tres etapas del ciclo del servicio al cliente: 

- Acceso: lograr la atención del personal de servicio al cliente. 
- Contacto: establecimiento del vínculo comunicativo entre ambas partes. 
- Información: recurso de mayor importancia en las relaciones de servicio al cliente. 

 
De éstos tres procesos básicos se desglosan diferentes situaciones negativas 
provenientes de momentos de verdad, a las cuales a través de inferencias se les 
atribuyen sus respectivas causas, entre las cuales se destacan: el déficit de 
recursos tecnológicos efectivos que soporten la demanda del servicio al cliente; la 
falta de compromiso del personal de contacto, que repercute en una lenta capacidad 
de respuesta; y la falta de conocimiento homogéneo de todo el personal de contacto 
acerca de las situaciones más frecuentes de los clientes, que se atribuye al 
aislamiento de la información o la falta de capacitación en el uso de sistemas de 
información interna. Asimismo, se plantean acciones como el fortalecimiento de 
sistemas tecnológicos y la constante capacitación del recurso humano de la 
organización.  
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2.6.2 Momentos de verdad 

Desde el concepto propuesto por Garcés (2020) los momentos de verdad son 
situaciones que se generan durante el proceso de interacción del cliente con 
cualquiera de los “empleados de contacto” de una organización. Es en estas 
situaciones donde se evidencian fortalezas y debilidades en el servicio al cliente; en 
estas situaciones tienen lugar una serie de recursos que deberían facilitar el proceso 
de interacción entre el cliente y el personal de contacto, para que éste se desarrolle 
bajo un concepto de calidad (estándares): 

• Los clientes y empleados de contacto.

• Estandarización en los sistemas de operación del servicio al cliente.

• La utilización adecuada de los recursos tecnológicos y demás recursos físicos.

Schmitt (1999), bajo el concepto de marketing relacional, indicaba que el éxito en 
ventas para una compañía radicaba más allá de la relación costo/beneficio (la 
ecuación de valor del productor), sino en crear una experiencia agradable de 
consumo para los clientes en todas sus etapas; el marketing experiencial busca 
incentivar la repetición de compra por medio del recurso emocional, teniendo en 
cuenta que si una empresa está ofreciendo un producto (tangible o intangible) con 
altos estándares de calidad, el servicio al cliente que se preste durante el proceso 
de intercambio de valor debe ser un complemento ideal para que la calidad percibida 
de la compañía sea mayor. 

En su momento, Grönroos (1990) señalaba que: 

Sustituir un cliente perdido por otro nuevo resulta, casi siempre, más 
costoso que ocuparse de un cliente ya afianzado. Como apunte, valga 
la proporción siguiente: las operaciones de marketing para un nuevo 
cliente son seis veces más costosas que las que requeriría un cliente 
consolidado. Y recuperar a un cliente insatisfecho puede costar unas 
veinticinco veces más y, en ocasiones, mucho más. (p. 197). 

El planteamiento Grönroos se puede considerar una contradicción a la premisa que 
tienen muchas empresas que pretenden dominar un mercado bajo la condición de 
“cautivar a todos los consumidores”, buscando insistentemente a través de distintas 
acciones que los mercados potenciales se conviertan en sus compradores y 
posteriormente clientes; como indica Garcés (2010 y 2016), crecimiento 
permanentemente endógeno, centrado en os modelos transaccionales de marketing 
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clásicos, cuyo efecto neto es que las empresas no solo descuiden de sus 
verdaderos clientes sin conciencia clara de que son quienes aportan mayores 
beneficios de rentabilidad a largo plazo; pero además, cayendo en la trampa de los 
supuestos “resultados fáciles y acorto plazo”, que terminan por desorientarles 
estructuralmente del mercado: de la demanda, del consumidor. 

Es importante resaltar que la guerra por la participación de mercado no siempre la 
gana quién más transacciones haya realizado a corto plazo, sino quién obtuvo más 
crecimiento sostenible a largo plazo como resultado de una interacción más rentable 
con grupos estables de clientes; y por ello, se debe tener en cuenta como elemento 
indispensable el servicio al cliente, el cual debe estar incluido dentro del modelo de 
marketing relacional de una organización moderna, donde la construcción 
permanente de valor agregado es parte vital de la estrategia. 

2.6.2.1 Momentos clave de verdad 

Garcés (2021) los define como una parte concreta (el Pareto) del conjunto de 
momentos de verdad en el ciclo de relacionamiento y por eso indica que su 
inventario completo se denominaría ciclo básico del servicio al cliente. 

  

Figura 7. El Pareto 80/20 del ciclo del servicio al cliente 

Tomado de Garcés J. (2021). Seminario de Servicio al Cliente. Trabajo o sesión 
presentado en la conferencia de Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad 
Autónoma de Occidente. 

Constituyen aquellas situaciones en las que se generan elementos decisivos para 
un cliente y en las que éste puede decantarse hacia tres alternativas: decidir adquirir 



53 

un producto por primera vez; decidir volver a comprar un producto tras su anterior 
experiencia de consumo con el mismo; o cortar relaciones comerciales con la 
organización, luego de una experiencia desagradable. 

Con el fin de establecer los momentos clave de verdad para el servicio al cliente de 
una determinada organización, “el Pareto 80/20” (ver Figura 6), representa en un 
conjunto de momentos clave en el proceso de servicio al cliente; a lo largo del ciclo 
se pueden identificar aquellos relevante de acuerdo con los objetivos del servicio al 
cliente de cada organización y bajo cuya identificación es posible especificar 
aquellos factores perceptivos de calidad que plantean la posible conformidad o 
disconformidad de los clientes; es decir, solo a partir de ellos es posible definir los 
estándares de calidad que la organización puede comprometer con el cliente en 
cada uno de éstos “momentos claves de verdad”. 

En cada uno de éstos momentos clave se pueden identificar los factores que 
generan satisfacción o insatisfacción en los clientes, de acuerdo a la forma como se 
lleve a cabo el proceso de servicio al cliente; ésta herramienta permite a las 
organizaciones identificar fortalezas y debilidades en materia de servicio al cliente, 
con el fin de desarrollar acciones estratégicas de mejora continua, que 
implementadas de forma adecuada, contribuirán a la creación permanente de valor 
y posiblemente, a la consecución de ventaja competitiva; para lograrlo será 
necesario definir acciones estratégicas no sólo de servicio al cliente, sino también 
de capacitación del talento humano, para obtener los resultados esperados en 
cuanto al nivel de relacionamiento con los clientes y por ende rentabilidad. 

2.6.3 Factores perceptivos de calidad 

Garcés (2021) en igual modelo (ver Figura 6) indica que los factores perceptivos de 
calidad son posibles de obtener como resultado del análisis de los momentos de 
verdad definidos con anterioridad; a través de ellos se busca transmitir a los clientes 
que la empresa cuenta con una propuesta de valor de bienes tangibles e intangibles 
(según sea el caso) que se comercializan bajo estándares de calidad definidos; y al 
tiempo, que su modelo de servicio al cliente también contempla tales estándares; y 
que éstos se comunican mediante la implementación de diversos elementos y 
factores, de los cuales el cliente puede percatarse durante su experiencia de 
compra, consumo y relacionamiento con la organización. 

La implementación de factores perceptivos de calidad en el caso del sector bancario 
se puede ver reflejada en elementos tangibles como:  
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- La apariencia de las instalaciones en las oficinas bancarias (diseño, organización, 
higiene). 

- El diseño de las facturas entregadas a los usuarios, ya sean físicas o virtuales; e 
igualmente, el funcionamiento de las plataformas digitales del banco. 

- La comunicación de marketing que realice la entidad. 

- La manera como se lleven a cabo los procesos, a través del aprovechamiento de 
tecnologías y disposición del personal de contacto. 

- La agilidad con la que se lleve a cabo el servicio al cliente durante una jornada. 

2.7 FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL 
CLIENTE 

2.7.1 Cultura organizacional 

De acuerdo con Prieto, Burgos, García & Rincón (2016) se plantea la utilización del 
mercadeo como herramienta básica para la promoción de la cultura del servicio al 
cliente en las organizaciones mediante la implementación de estrategias 
planificadas, teniendo como base los objetivos organizacionales y las variables del 
entorno; a partir de ésta premisa se reconoce la importancia del talento humano 
dentro de las mismas para la generación de ventajas competitivas, por medio del 
compromiso hacia un mejor servicio al cliente. 

Las actitudes del personal de contacto son las que definen el éxito de la interacción 
con el cliente; por tal motivo es deber de las organizaciones implementar una serie 
de incentivos que permitan a los empleados en toda su jerarquía, sobre todo 
aquellos que tienen contacto directo con el cliente; éstos empleados son 
consecuentes al comportamiento de sus superiores y los estándares que éstos fijan 
mediante su comportamiento, por lo cual se convierten en un modelo a seguir de 
cómo actuar dentro de la organización en materia de servicio al cliente. Así, es 
preciso que los empleados de altos cargos a través de su comportamiento sirvan de 
ejemplo, brindando pautas necesarias a todo el cuerpo laboral para ofrecer un 
servicio al cliente de calidad y a su vez, generar satisfacción en el cliente. 
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Las expectativas del cuerpo laboral de una organización se basan principalmente 
en obtener compensaciones de forma proporcional al desempeño que realizan con 
base a su esfuerzo; compensaciones que van desde el crecimiento dentro de la 
empresa (ascensos) y por supuesto a nivel salarial, lo cual les permite progresar en 
el desarrollo de sus metas personales. 

Prieto, Burgos, García & Rincón (2016) realizaron una investigación acerca del 
desarrollo de la cultura organizacional de servicio al cliente mediante el “mercadeo 
interno” en las entidades bancarias de la ciudad de Maracaibo (Venezuela), donde 
encontraron falencias en lo correspondiente al trabajo colaborativo y la integración 
entre los empleados de las entidades; así como una falta de apropiación por la 
cultura del servicio al cliente en la banca, que se evidencia en la poca inclusión del 
personal de trabajo en las decisiones correspondientes al mejoramiento del servicio 
al cliente. Por estas razones se considera que la implementación de una 
comunicación interna eficiente no ha sido realizada adecuadamente, a pesar de que 
constituye un factor fundamental para contribuir a la creación de ventajas 
competitivas por medio de prácticas de servicio al cliente. 

La denominación de “empleados de contacto” no solo aplica para aquellos que a 
diario interactúan con clientes; aplica para todos los empleados de una 
organización, incluso el gerente, si en su día a día interactúa con clientes; con base 
en esto se debe entender que la filosofía organizacional de servicio al cliente debe 
ser predicada no solo por el personal de contacto, sino que se debe extender a todo 
el personal en la estructura jerárquica, teniendo en cuenta que el servicio al cliente 
se puede convertir en una seña de identidad de una empresa, que puede 
beneficiarla o perjudicarla, por lo que es muy importante que se genere una 
percepción positiva y así lograr la retención de clientes. 

2.7.2 Ética Organizacional 

El Sistema Integral de Ética Empresarial AMITAI (2019) considera la ética 
organizacional una directriz que se fundamenta en el respeto hacia los empleados, 
los socios y sobre todo hacia los clientes, a través de la cual se definen los procesos 
a llevar a cabo para alcanzar las metas organizacionales, bajo el cumplimiento de 
los siguientes parámetros: 

- El cumplimiento de los objetivos específicos de la misión de la empresa bajo un
estricto respeto por la ley.
- Los principios éticos de la organización, definidos en mutuo consenso con todos
los actores involucrados (directivas y empleados).
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- La ética organizacional, que debe propiciar un ambiente de armonía en toda la 
estructura organizacional, orientada hacia la resolución de problemas que beneficie 
la adecuada toma de decisiones. 
- Y finalmente, el que todos los actores de la estructura organizacional estén 
comprometidos en acatar las normas éticas establecidas, con el fin de contribuir al 
crecimiento profesional del recurso humano y por supuesto, al crecimiento de la 
empresa. 
 
 
Es importante destacar que la ética organizacional es responsable en una gran 
proporción de la imagen de la empresa ante el cliente; así, la selección del recurso 
humano debe ser rigurosa a fin de garantizar la presencia de trabajadores 
comprometidos con el cumplimiento de las normas. 

2.7.3 Portafolio de productos de la organización 

De acuerdo con la revista especializada en marketing DigitalistHub (2018) las ventas 
de una compañía en gran parte giran en torno a los bienes que ésta comercializa, 
ya sean tangibles o intangibles, motivo por el cual es importante contar con niveles 
de calidad mínimos requeridos de acuerdo a las características de la línea de 
productos, así como el cumplimiento de la promesa de valor que se comunica; en 
este sentido, aunque el servicio al cliente es un elemento fundamental para 
garantizar las relaciones a largo plazo con los clientes, la calidad y cumplimiento de 
las expectativas correspondientes a la línea de productos, encaminadas hacia la 
satisfacción de las necesidades,  también son el medio para alcanzar la fidelidad y 
lealtad de los clientes; por tal motivo se plantea que el éxito en ventas, participación 
de mercado y rentabilidad de una compañía, gira en torno al equilibrio en materia 
de acciones estratégicas dirigidas al producto/servicio y al servicio al cliente, como 
elementos interdependientes, debido a que a la falta de uno, el otro no funcionará 
adecuadamente. 

2.7.4 Estructura organizacional  

Marín (2012) señala la confusión que suele ocurrir cuando se denota el concepto de 
estructura organizacional, la cual comúnmente se relaciona con un organigrama de 
la compañía, donde se especifican los cargos que dirigen una empresa, así como 
todos los que cumplen las funciones impuestas por los directivos; sin embargo 
desde la posición de Marín (2012) el concepto de estructura organizacional abarca 
un eje de la empresa mucho más amplio que reúne acciones estratégicas de la 
organización, relacionados con su razón social, así como la forma de operar de la 
misma; por tal motivo se destaca la importancia de la planificación del diseño 
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organizacional, con el fin de atacar la principal problemática en la que normalmente 
se generan las debilidades en éste ámbito. 

Lo anterior premisa propuesta por Marín (2012) no pretende sugerir que el diseño 
de la estructura organizacional deba ser un proceso estandarizado para todas las 
empresas; por el contrario, señala que las medidas inherentes al diseño estructural 
deben ser adaptables a factores internos y externos, e igualmente deben ser 
edificadas bajo un proceso parcialmente formalizado, que permitan que el recurso 
humano de la empresa se apropie y acate todas las normas que la estructura de la 
organización exija; pero tal vez el aspecto más relevante es el desatacado por 
Garcés (1994): las estructuras organizacionales no deben anteceder las estrategias 
corporativas; es decir, la estructura depende de la estrategia, no lo contrario. 

En ese sentido Marín (2012) debe desarrollarse de forma parcial, ya que se debe 
tener en cuenta que los empleados son seres autónomos y desarrollan sus labores 
en la forma que más consideren conveniente, motivo por el cual es necesario 
establecer parámetros básicos que regulen la forma como se llevan a cabo ciertas 
labores y acordes con los objetivos de la organización.  

2.7.5 Tecnología 

La tecnología es un factor que permite facilitar no solo la operación de la empresa, 
sino también la forma como el cliente interactúa con ésta ya sea de manera 
presencial o virtual, permitiendo mayor eficiencia en la estandarización. 

2.7.6 Estrategias de la organización 

La manera como la empresa ensambla su estrategia corporativa con su estrategia 
de marketing permite posibilitar un modelo de negocio más armónico y sostenible; 
el punto focal de contacto es simple: garantizar la sostenibilidad de la empresa 
mediante su orientación al mercado, entendida como orientación a la demanda; es 
decir, al consumidor (Garcés, 2010, 2016). 

2.7.7 Recurso humano 

Garcés (2021) destaca igualmente este factor como un elemento clave dentro de 
los procesos estratégicos de una organización, de allí depende el éxito en las 
acciones estratégicas de servicio al cliente; por lo cual, es muy importante que el 
recurso humano de contacto en el primer nivel con el consumidor, tenga las 
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aptitudes (las competencias analíticas para el saber hacer) y actitudes (las 
competencias interpersonales y emocionales para el saber ser) en condiciones 
pertinentes, suficientes y necesarias.  

2.8 INSTRUMENTOS PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

2.8.1 Entrevistas en profundidad  

De acuerdo con Robles (2011) el objetivo principal del uso de este instrumento, 
propio de la metodología de investigación cualitativa, es poder explorar y obtener 
información detallada de las experiencias del entrevistado para asegurar algunas 
de las hipótesis relevantes según los objetivos de la investigación. 

2.8.2 Encuestas 

Según López-Roldán & Fachelli (2015) el objetivo de este instrumento, propio de la 
metodología de investigación cuantitativa, es complementar y profundizar en la 
información obtenida en la fase anterior mediante las entrevistas en profundidad y 
por supuesto, procesar los datos obtenidos con el fin de corroborar algunas de las 
hipótesis planteadas para dar mayor soporte a las conclusiones establecidas. 

 

Figura 8. Tipos de cuestionarios para encuestas 

Tomado de “Análisis de encuestas” (p. 25) por I. Grande & E. Abascal, 2005, Madrid: 
ESIC, Copyright 2005. 
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De acuerdo con los tipos de cuestionarios propuestos por Grande & Abascal (2005) 
apreciables en la Figura 7, se determinó que para efectos de la presente 
investigación: 

• Para la fase cuantitativa se pueden utilizar cuestionarios totalmente estructurados
con opciones de respuesta claramente definidas; sin embargo, es posible
combinar con opciones de respuesta personalizada, teniendo en cuenta que no
todas las respuestas posibles pueden ser incluidas en el cuestionario, a fin de
favorecer la riqueza de la información.

• Los elementos de la muestra deben dar respuesta al cuestionario con la
presencia directa de un encuestador, quién se encargará de leer las preguntas y
opciones de respuestas de acuerdo con el tipo de pregunta, con el fin de evitar
omisiones y sesgos de interpretación por parte del encuestado.

• El cuestionario puede constar de preguntas abiertas, dicotómicas, cerradas,
semicerradas, etc.

• Finalmente, dado que el número mínimo de participantes en el caso de las
encuestas es de 68 personas al no ser un gran tamaño de muestra (lo cual se
detalla en la sección 3.2 específicamente en la página 65), se deberán desarrollar
preguntas con dos o más opciones de respuesta en formato de rangos (20-30
años) y escalas donde los encuestado deben calificar variables en números pares
(1 a 6), (1 a 10), con el fin de evitar sesgos de tendencia central, más asociados
a escalas impares (i.e.: 1 a 5; o 1 a 7), que solo se corrigen adecuadamente con
muestras “grandes”.

2.8.2.1 Procesamiento de encuestas 

Se pueden analizar cada una de las preguntas del cuestionario y los 
comportamientos de sus respectivas respuestas para la determinación de 
elementos básicos como el promedio de las respuestas, el valor de la mediana y el 
valor que más se repite, variable estadística denominada moda. 
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2.8.3 Modelo SERVQUAL 

Figura 9. Esquema del modelo SERVQUAL 

 

Adaptado de “SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer 
perceptions of service quality” por A. Parasuraman, V. Zeithaml & L. Berry (1988), 
Journal of retailing, vol. 64, 12-40, Copyright 1988. Adaptado con permiso. 

Se incluyen finalmente algunas observaciones sobre este modelo de evaluación de 
la calidad en el servicio, desarrollado por Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988), 
debido a que en la revisión de la literatura puede observarse como ha sido norma 
identificarle como aplicable para medir directamente el “servicio al cliente” y los 
niveles de “satisfacción”, cuando en la praxis consiste en un modelo para establecer 
diferencias entre la calidad percibida de los servicios (los productos intangibles) y 
las expectativas que sobre ello pueden haber establecido los clientes. 

Es decir, aunque se podrían hacer las adaptaciones del caso, el Modelo 
SERVQUAL no fue diseñado en principio para atender directamente la medición de 
las acciones estratégicas del servicio al cliente, que son objeto de trabajo en la 
presente tesis; ni tampoco sirve para adelantar una evaluación-medición concreta y 
directa de los niveles de satisfacción/insatisfacción de los clientes de una empresa 
en una categoría de servicios, que es otro de los aspectos focales del presente 
trabajo. 

A este respecto se siguieron las indicaciones identificas en los trabajos de Garcés 
(1994, 2014 y 2021), donde se indica que para medir la satisfacción de los clientes 
en cualquier organización (sea de productos tangibles y/o intangibles), en el 
contexto específico del modelo de servicio al cliente y sus acciones estratégicas, 
como parte constitutiva del marketing de cualquier empresa, se requiere de un 
instrumento muy concreto desarrollado para cada caso particular. 

Es decir, bajo el objetivo de identificar los factores y las variables concretas que 
generan satisfacción o insatisfacción en los clientes en una categoría concreta como 
los servicios bancarios y con ello, construir un modelo de seguimiento a tal indicador 
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en una organización o en toda una categoría, constituye otro objetivo de 
investigación propio de esta línea de trabajo en marketing, denominada servicio al 
cliente. 

Con todo lo anterior Garcés (1994, 2014 y 2021) plantea que es posible establecer 
que la calidad y excelencia en el servicio al cliente de cualquier tipo de organización, 
sea que produzca, comercialice, distribuya y/o provea productos 
tangibles/intangibles (servicios), debe ser parte constitutiva de su propuesta integral 
de valor; debe estar incorporada a las actividades comerciales, entendiendo que la 
estrechez de las relaciones con los clientes son la clave para el desarrollo de una 
ventaja competitiva, como fuente inagotable del crecimiento rentable a largo plazo. 

En línea con Porter (1990), para alcanzar una ventaja competitiva a partir del 
desarrollo de acciones estratégicas de servicio al cliente, es indispensable que las 
organizaciones partan de comprender la importancia del componente humano; y de 
acuerdo con Grönroos (1990), el cliente es más que un simple actor del comercio, 
es un ser humano con necesidades. Por lo tanto, es clara la exigencia para las 
organizaciones de crear e implementar estrategias que contribuyan al mejoramiento 
del servicio al cliente, en todos sus elementos constitutivos. 



62 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS E INSTRUMENTALES PARA LA MEDICIÓN
DEL SERVICIO AL CLIENTE EN ENTIDADES BANCARIAS DE CALI 

A continuación, se establecen de forma detallada los elementos y acciones 
necesarias para desarrollar el componente práctico de la presente investigación, así 
como sus respectivos instrumentos y tamaños de muestra para el desarrollo del 
objetivo general, que consiste en proponer acciones estratégicas para el 
mejoramiento del servicio al cliente en las entidades bancarias de Cali y así, mejorar 
la experiencia de relacionamiento con sus consumidores a largo plazo. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de corte descriptivo, en la cual se requirió el suministro 
de información por parte de una muestra seleccionada de la población cuya 
caracterización será establecida claramente y más adelante, en la presentación 
completa del marco muestral; con el fin de detectar problemáticas del servicio al 
cliente en los bancos de Cali y de esta manera, proponer una serie de acciones 
estratégicas que permitan dar solución a las problemáticas encontradas. 

Para tal fin se realizó una investigación dividida en dos etapas: cualitativa y 
cuantitativa; las cuales cuentan con sus respectivos instrumentos y muestras 
establecidos como se indica; previamente se desarrolló una muestra piloto para 
asegurar la calibración de los instrumentos a utilizar con la muestra final: 

• Etapa Cualitativa

Para el desarrollo de esta fase se utilizó como instrumento de recolección de datos 
la entrevista en profundidad, cuyo formato y cuestionario se pueden apreciar 
en forma detallada en el Anexo A del presente documento.  

Las entrevistas en profundidad se desarrollaron bajo el siguiente esquema: 

- Preámbulo: el entrevistador antes de realizar la entrevista saluda al entrevistado,
marcando el principio de la interacción, la cual debe ser amenizada por medio de
preguntas que le permitan sentirse cómodo durante la sesión.

- Desarrollo de la entrevista: el entrevistador debe dar una breve explicación del
desarrollo de la entrevista y de los objetivos de la misma; posteriormente se inicia
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con la formulación de las preguntas, situación que debe asumir una forma de 
conversación fluida. 

- Cierre: finalmente, el entrevistador debe agradecer al entrevistado por el tiempo e
información brindados, recalcando la importancia de ésta para el desarrollo del
proyecto de investigación y luego despedirse.

Durante el proceso de la entrevista se recopilaron los correos electrónicos de los 
participantes, con la promesa de que el presente trabajo de investigación sería 
enviado a través de los correos una vez se encuentre finalizado, como un obsequio 
por el tiempo y la información brindados que contribuyeron al desarrollo de este. 

Cabe resaltar que las entrevistas en profundidad fueron aplicadas de manera 
telefónica y virtual (a través de Google Hangouts/Meet). 

Las 12 personas entrevistadas fueron seleccionadas mediante un muestreo por 
conveniencia; más adelante, en la explicación del diseño del marco muestral, el cual 
se encuentra en la sección 3.2, se detalla la caracterización y subdivisión de la 
muestra. 

• Etapa cuantitativa

Para el desarrollo de esta segunda fase se utilizó como instrumento de recolección 
de datos la encuesta, cuyo cuestionario se puede observar en detalle en el Anexo 
B del presente documento. 

El desarrollo del instrumento utilizado se utilizó la aplicación de un cuestionario 
dividido en tres secciones, de la siguiente manera: 

- Sección 1. Introductoria: cuyo fin principal es asegurar la idoneidad del marco
muestral y adicionalmente, ambientar el proceso en el que se desenvuelven las
encuestas.

- Sección 2. Recopilación de los datos del encuestado: son requeridos para realizar
la clasificación de la muestra, necesaria en el procesamiento de la información
recolectada.
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- Sección 3. Recopilación de información específica: los interrogantes dentro de
esta sección buscan recolectar la información pertinente para el desarrollo del eje
central de la investigación.

Las encuestas se realizaron mediante la plataforma Google Forms, mediante la cual 
el cuestionario se envió vía correo electrónico a perfiles que en principio se identificó 
cumplían los parámetros establecidos en el marco muestral; por ende, la encuesta 
fue auto aplicada por cada uno de los participantes; por lo que el cuestionario se 
formuló dentro de la plataforma de la manera más detallada y práctica posible, con 
el fin de que no existieran dudas al momento de diligenciarla. 

Tal como ya se indicó, esta segunda fase requirió inicialmente la utilización de una 
muestra piloto de 30 personas, seleccionadas por conveniencia, con el fin de 
calibrar y verificar que los instrumentos se desempeñaran en forma acorde con los 
objetivos de la investigación; y de esta forma asegurar la pertinencia y extensibilidad 
de los datos recabados posteriormente con la muestra final del estudio (71 
personas), seleccionadas en un diseño complejo y probabilístico, estratificado y por 
cuotas, cuya subdivisión se detalla en el marco muestral (sección 3.2 de este 
documento); tal como se puede apreciar más delante (ver pp. 64 y 65), el número 
mínimo de participantes requeridos para la condición descrita fue de 68 sujetos. 

3.2 MARCO MUESTRAL 

Para el componente práctico de éste proyecto de investigación se requirió obtener 
información relevante a través de personas naturales que cumplieran algunas 
características específicas, y que aseguraran su pertinencia en la muestra; éstas 
características se sintetizan aquí, en el marco muestral de este trabajo, definido 
como personas naturales en un rango entre los 25 y 54 años de edad, que 
estuvieran empleados(as) asalariados(as) o en condición de trabajadores 
independientes, que habitaran en la ciudad de Cali y que estuvieran en una 
condición demostradamente activa en diversos productos financieros del portafolio 
ofertado por los principales exponentes de la banca colombiana: Grupo Aval, 
Bancolombia y Davivienda. 

Cabe resaltar que los participantes en ambos instrumentos debían cumplir el perfil 
definido en el marco muestral, acorde con el concepto de cliente establecido en el 
marco teórico-conceptual de este trabajo, que le diferencia de las otras 
concepciones indicadas (comprador, prospecto y consumidor) bajo enfoque 
planteado por Garcés (2010, 2016 y 2021), con el objetivo de contar aquellos datos 
cuyo análisis permitiera al investigador construir información no solo pertinente sino 
relevante a su objeto de estudio. 
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• Etapa cualitativa

La muestra de 12 personas establecida para el desarrollo de esta fase se subdividió 
de la siguiente manera: 

Tabla 2. Número de entrevistas divididas en grupos etarios 

Cuotas Edades Número de entrevistas 
1 25-34 4 
2 35-44 4 
3 45-54 4 

TOTAL 25-54 12 
Nota Elaboración propia. 

• Etapa cuantitativa

Con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%, se determinó una 
muestra de 68 personas, calcula en función de la aplicación rigurosa de la siguiente 
fórmula: 

𝑛 =
𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2

𝑛 =
1,6452 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,12

𝑛 = 67,65 ≅ 68 

𝑛 = 68 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Luego de realizar la prueba piloto con la que se buscaba calibrar el desempeño de 
los instrumentos, se procedió a realizar la encuesta real en la que se requerían una 
participación mínima de 68 personas para asegurar la pertinencia y riqueza de la 
información; sin embargo, el resultado final se logró con 71 sujetos, mejorando los 
estadísticos del estudio. 
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3.3 PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Las entrevistas de profundidad (12 entrevistas) se desarrollaron en el periodo 
comprendido entre el 10 de abril y el 3 de mayo del año 2020. Tal como se mencionó 
anteriormente, las entrevistas se realizaron vía telefónica debido al aislamiento 
preventivo obligatorio iniciado el 16 de marzo de 2020, por causa de la emergencia 
sanitaria provocada por el Covid-19. 

Para el tratamiento de la información recopilada se realizó un resumen de las 12 
entrevistas realizadas y posteriormente se plasmaron sus más relevantes 
resultados (ver en el Capítulo 3) con respecto a los siguientes aspectos del servicio 
al cliente en la banca de Cali: 

- Características esperadas del servicio al cliente.
- Fortalezas y debilidades del servicio al cliente.
- Momentos críticos del servicio al cliente.
- Expectativas de servicio al cliente, así como elementos influyentes en la
generación de éstas.
- Nivel de satisfacción respecto a los procedimientos de gestión de las PQTRS
(Peticiones, Quejas, Trámites, Reclamaciones y Sugerencias).

Con el fin de realizar una comparación con la realidad del servicio al cliente bancario 
en la ciudad de Cali, se adelantó una contextualización en la que se evidenciaron 
las principales debilidades que caracterizan al sistema bancario colombiano, según 
datos capturados den fuentes secundarias, tomados de las cifras estadísticas de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, los cuales son de dominio público. 

La muestra final obtenida fue de 71 encuestas, cumpliendo con el número mínimo 
requerido de 68 participantes arrojados en el cálculo de tamaño de muestra de la 
página 63, la totalidad de las encuestas se realizaron en el periodo comprendido 
desde el 23 de abril de y el 8 de mayo del año 2020. 

El tratamiento de los datos se realizó en mediante los sistemas de procesamiento 
Excel e IBM SPSS; en este último caso, con el objetivo de identificar las medidas 
de tendencia central y dispersión en la calificación obtenida para las escalas Likert 
del cuestionario y así poder determinar aquellas fortalezas y debilidades más 
relevantes en la banca caleña, cuyos resultados se pueden apreciar en el siguiente 
del presente trabajo; igualmente se desarrollaron algunas tablas de distribución de 
frecuencias, para los análisis complementarios de los datos. 
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Luego del procesamiento de los datos, se tipificaron aquellos inherentes a la 
muestra (género, edad y estrato socioeconómico), tomando como referencias 
informes acerca de la caracterización del consumidor bancario, que fueran de 
dominio público, con el fin de ratificar la idoneidad de la muestra escogida. Con base 
en los promedios de calificación de las características del servicio al cliente de los 
bancos de Cali, se establecieron una serie de valoraciones cualitativas para cada 
uno de los ítems de la escala utilizada, entre los cuales se destacan el análisis entre 
el nivel de servicio al cliente esperado por los consumidores bancarios caleños y el 
desempeño de las entidades bancarias desde la perspectiva de esto: un concepto 
algo cercano a la propuesta de SERVQUAL. 

Posterior a la realización de la evaluación al servicio al cliente de los bancos de Cali, 
se propusieron una serie de acciones estratégicas reactivas y proactivas, para 
contribuir al mejoramiento de los bancos de Cali en materia de servicio al cliente. 
Así mismo, partiendo del marco teórico-conceptual y usando el marco metodológico-
instrumental, se pudo establecer una caracterizar preliminar de la manera como se 
está desarrollando el servicio al cliente de los bancos de Cali, por medio de la 
asignación de calificaciones cualitativas y cuantitativas que brindan alguna precisión 
sobre cada uno de los aspectos evaluados, pudiendo con ello proponer acciones 
estratégicas de mejora ajustadas a las necesidades reales del segmento de 
personas naturales definido en el marco muestral de la investigación. 
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4. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE EN 
LA BANCA COLOMBIANA 

Tabla 3. Quejas recibidas por cada una de las entidades bancarias que operan 
a nivel nacional 

ENTIDAD TOTAL % 
Bancolombia S.A. 166.729 21,15% 
Davivienda 147.391 18,70% 
Colpatria Red Multibanca 137.071 17,39% 
Banco Falabella 45.758 5,80% 
Banco Popular S.A. 43.023 5,46% 
Banagrario 35.158 4,46% 
BCSC 31.143 3,95% 
BBVA Colombia 31.026 3,94% 
Banco de Bogotá 29.015 3,68% 
Banco Serfinanza S.A. 26.158 3,32% 
Itaú CorpBanca Colombia S.A. 19.288 2,45% 
AV Villas 18.860 2,39% 
Banco de Occidente 15.348 1,95% 
Bancoomeva 10.198 1,29% 
Banco Pichincha 9.521 1,21% 
Banco GNB Sudameris S.A. 5.629 0,71% 
Bancamía 5.030 0,64% 
Banco WWB S.A. 3.273 0,42% 
Finandina 2.484 0,32% 
Banco Mundo Mujer S.A. 2.406 0,31% 
Banco Compartir 1.946 0,25% 
Citibank-Colombia 998 0,13% 
Coopcentral 439 0,06% 
Banco Multibank S.A. 175 0,02% 
Banco Santander de Negocios Colombianos 154 0,02% 
Procredit 134 0,02% 
TOTAL 788.355 100,00% 

Nota: Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Se muestra una síntesis acerca de los datos más relevantes del informe anual de 
2019 acerca de la calidad del servicio al cliente de las entidades bancarias que 
operan en Colombia; cabe resaltar que la información presentada es recuperada del 
sitio web oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia, siendo estos datos 
recopilados por este organismo. El sector financiero en Colombia recibió un total de 
1’177.783 quejas en el año 2019 de las entidades que se encuentran bajo su 
vigilancia, siendo un 67% de éstas, provenientes de entidades bancarias; las cuales 
se distribuyeron de la siguiente manera al interior del sector bancario, donde las 
entidades más afectadas son Bancolombia, Davivienda y Colpatria. 

Tabla 4. Conceptos más representativos de las quejas recibidas 

Nota: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Por otra parte, en materia de atención a PQTR (Peticiones, Quejas, Trámites y 
Reclamaciones), existen un total de 328.129 quejas por resolver en todo el sector 
financiero pertenecientes al periodo 2019, siendo el 75% provenientes del sector 
bancario, distribuidas de la siguiente forma en los productos financieros más 
representativos: 

Tabla 5. Cantidad de quejas recibidas por producto financiero 
PRODUCTO TOTAL POR RESOLVER Participación 
TARJETA DE CRÉDITO    106.727 43% 
CUENTA DE AHORROS  87.002 35% 
CRÉDITO DE CONSUMO Y/O COMERCIAL  33.040 13% 
CUENTA CORRIENTE    7.047 3% 
CRÉDITO DE VIVIENDA    4.602 2% 
MICROCRÉDITOS    2.728 1% 
TOTAL GENERAL    247.465 100% 

Nota: Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Posteriormente se plantean como referencia los costos de mantenimiento de dos de 
los principales productos financieros (cuentas de ahorro y tarjeta de crédito), al mes 
de diciembre del año 2019: 

Tabla 6. Costos de mantenimiento de tarjetas de crédito en las principales 
entidades bancarias 

TARIFAS PARA TARJETA DE CRÉDITO A DICIEMBRE 2019 

Entidad Bancaria 
CUOTA DE MANEJO AVANCES 

Valor ($COP) Característica Valor ($COP) Característica 
Banco de Bogotá  $   68.300 Trimestral  $   11.900 Pesos 
Banco de Occidente  $   67.200 Trimestral  $   13.923 Pesos 
Banco Caja Social  $   61.800 Trimestral  $     7.500 Pesos 
Colpatria  $   24.290 Mensual  $   15.990 Pesos 
Bancolombia  $   23.200 Mensual  $   12.000 Pesos 
Davivienda  $   22.250 Mensual  $   10.550 Pesos 
Banco Popular  $   20.100 Mensual  $   12.495 Pesos 

Nota Elaboración Propia. Datos tomados de la sección “tarifas de servicios 
financieros” del sitio web oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Tabla 7. Costos de mantenimiento de cuentas de ahorro de las principales 
entidades bancarias 

TARIFAS CUENTAS DE AHORRO DICIEMBRE 2019 

Entidad Bancaria 
CUOTA DE MANEJO RETIRO DE EFECTIVO 

Valor ($COP) Carácter Valor ($COP) Carácter 
Bancolombia  $    - N/A  $     3.000 Pesos 
Banco de Bogotá  $    - N/A  $     1.800 Pesos 
Banco de Occidente  $    - N/A  $     1.700 Pesos 
Davivienda  $    - N/A  $     1.700 Pesos 
Banco Popular  $   12.500 Mensual  $     1.700 Pesos 
Colpatria  $    - N/A  $    - Pesos 
Banco Caja Social  $    - N/A  $    - Pesos 

Entidad Bancaria 
CONSULTA DE SALDO TRANSFERENCIAS 

Valor ($COP) Carácter Valor ($COP) Carácter 
Bancolombia  $    - Pesos  $    - Pesos 

Banco de Bogotá  $     1.800 Pesos  $     1.800 Pesos 
Banco de Occidente  $     1.700 Pesos  $     1.700 Pesos 

Davivienda  $    - Pesos  $    - Pesos 
Banco Popular  $     1.700 Pesos  $     1.700 Pesos 

Colpatria  $    - Pesos  $    - Pesos 
Banco Caja Social  $    - Pesos  $    - Pesos 

Nota Elaboración Propia. Datos tomados de la sección “tarifas de servicios 
financieros” del sitio web oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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De acuerdo con el informe de la evolución de las tarifas de los productos bancarios 
con corte a diciembre de 2019, emitido por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, se destaca que los mayores incrementos en las características de 
productos financieros fueron las siguientes: 

- Incremento del 112,52% en comisiones por pagos a terceros vía internet desde
cuentas de ahorro.

- Incremento del 51,10% en comisiones por avances con tarjeta de crédito vía
internet.

De acuerdo con el mismo informe, las cuentas de ahorro representan el producto 
bancario de mayor interés para aquellos usuarios que inician su historial financiero; 
sin embargo, se pueden apreciar los siguientes incrementos en los costos asociados 
a este producto: 

- Comisión por retiros en el exterior con tarjeta débito: Banco de Bogotá (198%) y
Banco Serfinanza (50%).

- Paquete de servicios básicos: Bancolombia (153%).

- Consulta de saldo tarjeta débito por pagos internacionales: Banco Serfinanza
(50%).

- Transacción declinada en tarjeta débito por fondos insuficientes en cajeros
internacionales: Colpatria (50%).

- Retiros pind-pad: Bancolombia (26%) y Banco Av Villas (24%).

Las tarjetas de crédito son otro de los productos financieros más utilizados por los 
consumidores colombianos, los cuales permiten el financiamiento de compras y 
avances en efectivo, permitiéndoles pagar en el número de cuotas de sus 
respectivas preferencias; sin embargo, se presentan incrementos en las siguientes 
características: 

- Avances con tarjeta de crédito: Bancolombia (51,4%) y Banco Av Villas (3.8%).

- Transacción en pesos declinada por fondos insuficientes: Banco Av Villas (26,2%)
y Colpatria (9,9%).

El objetivo de referenciar los anteriores datos es evidenciar los constantes 
incrementos en los costos de mantenimiento de los productos financieros (algunos 
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de ellos claramente excesivos), aspecto que según las entidades tiene como 
justificación la constante inflación de la moneda nacional, pero las cifras 
macroeconómicas de Colombia en el último año no refrendan tal comportamiento: 
según el DANE, la inflación de Colombia durante el año 2019, medida a través del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) año completo, fue de 3,80%. 

El punto verdaderamente crítico es el hecho de que las debilidades en el servicio al 
cliente son latentes a pesar del incremento constante en los precios de los diversos 
aspectos constitutivos de los productos financieros bancarios en Colombia (sus 
características técnicas), así como en otros aspectos que incluso suelen 
presentársele al consumidor en las propuesta de valor como “valores agregados”, 
bajo la forma de “promesas de servicio al cliente”; esto hace que la percepción del 
cliente respecto a la relación beneficios/costos, que es la que materializa la ecuación 
del valor de uso o percibido en el consumidor, pueda estar presentando serios 
cuestionamientos que podrían estar generando brechas perceptuales en la relación 
entre expectativas y calidad percibida, poniendo en riesgo su interés y las 
probabilidades de mantener relaciones comerciales con las entidades bancarias a 
largo plazo: estos últimos aspectos constituyen hipótesis de investigación claras en 
el desarrollo del presente trabajo. 

4.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

Como parte de la etapa cualitativa de la metodología se desarrollaron 12 entrevistas 
en profundidad, a través de las cuáles se pudo evidenciar los aspectos más 
relevantes del servicio al cliente en los bancos de Cali:  

- Características esperadas del servicio al cliente.
- Fortalezas y debilidades del servicio al cliente.
- Momentos claves de verdad en el servicio al cliente.
- Expectativas de servicio al cliente, así como elementos influyentes en la
generación de éstas.
- Nivel de satisfacción respecto a los procedimientos de gestión de las PQTRS
(Peticiones, Quejas, Trámites, Reclamaciones y Solicitudes).

A lo largo de las 12 entrevistas realizadas, 5 personas no afirmaron contar con 
experiencias negativas y por ende no realizaron procedimientos para instaurar 
PQTRS, mientras que los restantes 7 sí manifestaron contar con experiencias 
negativas y sólo 6 de ellos realizaron procedimientos para instaurar PQTRS. 
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En lo correspondiente a las características esperadas del servicio al cliente, existió 
un común denominador en el cual se expresaba la necesidad de los clientes de 
contar con las siguientes características: 

- Capacidad de respuesta adecuada a sus requerimientos, con atención
personalizada y por supuesto, personal plenamente capacitado para el adecuado
aprovechamiento de las bondades de los productos financieros; de forma
sintetizada, la principal expectativa de los clientes se basa en una atención eficaz.

- Agilidad en el servicio al cliente como complemento de una atención eficaz, debido
a que el tiempo es un recurso de gran importancia para los clientes y deben
gestionarlo de forma correcta, a fin de atender tanto sus compromisos laborales
como personales, en su día a día; por lo tanto, requieren de un servicio al cliente
que sea eficiente en el uso del tiempo y que las soluciones suministradas se
transmitan de manera oportuna.

Una de las personas entrevistadas dice: 

“Considero que la gestión del tiempo es la base fundamental del 
servicio al cliente, debido a que no sólo soy una profesional que debe 
atender sus asuntos laborales, también soy madre de familia y por 
ende debo prestar atención a todo lo que ello implica, dedicar tiempo 
a compartir con mi esposo y mis hijos, así como atender las distintas 
labores del hogar, por lo que requiero que el servicio al cliente de mis 
entidades bancarias sea ágil teniendo en cuenta que interactúo de 
forma constante con éstas”.  

- Actitud del personal de servicio al cliente basado en la escucha, la disposición
hacia el servicio y hacia el hallazgo de una solución satisfactoria que denote la
importancia de los requerimientos de los clientes desde una perspectiva
organizacional.

- La excelencia en el trato personal por parte de los empleados de contacto, que es
considerado por los entrevistados como la base de la interacción con el cliente.

Las principales problemáticas identificadas durante el desarrollo de las entrevistas 
correspondieron a las siguientes situaciones: 
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- En lo correspondiente a la capacidad de respuesta del personal de contacto, se 
detectaron falencias en la claridad de la información suministrada, lo cual llevaba a 
los clientes a cometer errores en la tramitología requerida. 

Una de las entrevistadas afirma: 

“Luego de comprarle a mi hermano la parte que le correspondía de la 
empresa que ambos éramos socios, tuve que tramitar un poder para 
validar que mi firma fuera la única necesaria para tramitologías en la 
gestión de los recursos de la empresa, cuando fui al banco tramitar el 
poder, la funcionaria me indicó que no había un formato específico y 
que podía ser un formato universal, una vez realizado el trámite del 
poder mi hermano se mudó fuera del país y luego de eso cuando 
requerí utilizar cheques resultó que el trámite del poder fue erróneo y 
que debía realizarlo de nuevo porque el banco tenía un formato 
exclusivo, luego de que la funcionaria me dijo que podía ser un formato 
cualquiera” 

- Los tiempos de respuesta de las entidades, que repercuten directamente en la 
rotación de los clientes y por ende en el nivel de congestión de las sucursales 
bancarias, situación que tiene como factor principal el exceso de tiempo intermedio 
entre la atención de un cliente a otro. 

Una de las entrevistadas dice: 

“Normalmente cuando tengo que hacer una diligencia, voy en la 
mañana cuando ya han abierto para ahorrar tiempo y uno llega y no 
empiezan a llamar sino hasta que se toman el tinto con la galleta y lo 
peor es que cuando terminan de atender a una persona, dejan pasar 
por lo menos diez minutos antes de atender al siguiente”. 

- La carencia de notificaciones por parte de las entidades respecto al manejo de los 
recursos de los clientes. 

 
- Abusos de confianza, en las cuáles los clientes denunciaban gestiones en 
productos financieros beneficiosos para la entidad sin la autorización del titular; 
presentándose situaciones como las autorizaciones de créditos bajo el 
desconocimiento de la persona directamente afectada, al igual que retiros excesivos 
de dinero por parte del banco, sin autorización del titular aduciendo cuestiones 
legales. 
 



75 
 

Entrevistados hacen las siguientes afirmaciones: 

“En una ocasión que estaba viajando por tierra, cometí una infracción 
de tránsito cuando pasaba por La Dorada, infracción de la que no fui 
notificado, motivo por el cual mi cuenta fue embargada, revisando los 
estados de cuenta me percaté de que el banco había retirado 
abusivamente de mi cuenta el triple del dinero que debía como multa 
sin ningún tipo de justificación, lo que me obligó a acudir a la 
procuraduría”. 

“El CDT que yo tengo con mi banco fue renovado sin mi 
consentimiento por la misma entidad y sin ningún tipo de notificación, 
siendo sujeto a una tasa de interés menor a la pactada” 

- Trato irrespetuoso por parte de los empleados de contacto hacia los clientes. 

Los clientes afirman que los inconvenientes causados por vacíos o errores en la 
información suministrada los han forzado a tener que acudir en diversas ocasiones 
a las oficinas bancarias, teniendo que disponer de una gran cantidad de tiempo para 
resolver requerimientos que inicialmente no representaban un esfuerzo 
dispendioso; además de tener que recurrir a alternativas para la gestión de sus 
recursos en favor de sus requerimientos profesionales, los cuáles se solucionaban 
gracias a productos financieros u otras situaciones donde se generaba el cobro de 
conceptos no contemplados de forma inicial en la negociación con el cliente. 

Los momentos claves de verdad en el ciclo básico del servicio al cliente que 
representan mayor valor para los usuarios y que definirán su satisfacción son: 

- La interacción directa con el asesor de servicio al cliente, justificando que la 
capacidad de respuesta de éste definirá el éxito de la diligencia realizada. 

 
- La calidad de la atención previa al servicio al cliente, principalmente de forma de 
forma presencial, momento del servicio en el cual se le brinda una orientación al 
usuario para acudir a los asesores idóneos de acuerdo con sus necesidades; este 
momento clave de verdad es considerado por los clientes como una tarjeta de 
presentación del servicio al cliente de la entidad en cuestión y que generará una 
expectativa positiva o negativa, según sea el caso, de la calidad del servicio al 
cliente en los demás momentos de verdad del ciclo del servicio al cliente. 
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- La comodidad del cliente es otro de los elementos fundamentales que contribuyen
a que el tiempo de espera sea menos tortuoso y a incrementar su satisfacción,
asimismo, se valora el respeto por los turnos, sobre todo aquellos de tipo prioritario
destinados a personas en situación de vulnerabilidad o limitación.

Las principales expectativas de servicio al cliente que tienen los usuarios son: 

- Contar con un aliado financiero para la atención de las diferentes necesidades
laborales y personales como proyectos de emprendimiento, financiación para
educación, adquisición de bienes, etc.

- El compromiso de las entidades bancarias hacia un acompañamiento y
supervisión en el manejo de los recursos de sus clientes, es decir, contar con
asesoría pertinente acerca de la conveniencia de los productos financieros
relacionados con aspectos como costos de manejo, así como utilidades.

- La expectativa utópica de todos aquellos que adquieren productos financieros de
que contarán con una atención eficaz y eficiente, con soluciones claras y oportunas,
basada en la confianza mutua y el respeto hacia el cliente.

Los principales factores influyentes en la generación de expectativas de servicio al 
cliente son: 

- El posicionamiento con el que cuentan las entidades financieras a nivel nacional,
debido a que son empresas que gozan de gran reconocimiento en el mercado
colombiano y por ende, son las primeras a tener en cuenta a la hora de adquirir
productos financieros.

- Las recomendaciones de terceros que se dan gracias al denominado “voz a voz”.

- El respaldo con el que cuentan las entidades bancarias por parte de las empresas
con las que tienen convenios, situación que se evidencia en aquellos clientes que
deben adquirir productos financieros para el pago de su sueldo (cuentas de nómina).
- El respaldo financiero con el que cuentan los grupos bancarios más importantes
en Colombia.

Se listan a continuación las principales situaciones negativas de los entrevistados 
que manifestaron contar con malas experiencias de servicio al cliente y que 
posteriormente instauraron procedimientos de PQTRS por las siguientes razones: 



77 

- El suministro de una respuesta poco asertiva, de la cual se tuviera la expectativa
de generar una solución o resarcimiento a los inconvenientes presentados.

- La realización de estos procedimientos en la mayoría de las ocasiones no genera
ningún valor en el servicio al cliente prestado, lo que desincentiva la interposición
de estos recursos directamente con el banco.

- Los procedimientos de PQTRS suelen ser dispendiosos y a su vez, las entidades
bancarias suelen tomar una actitud evasiva ante las diversas situaciones.

- Es común que los clientes bancarios tengan que acudir a organismos regulatorios,
a través de los cuáles se pueden obtener mejores resultados luego de un tedioso
proceso burocrático tras interponer un derecho de petición.

4.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

A continuación, se presenta los análisis realizados a la información recopilada en 
las 71 encuestas, así como sus resultados de mayor relevancia; si se 
requiere observar los resultados de forma detallada, ver el Anexo C al final del 
trabajo. 

4.3.1 Tipificación y pertinencia de la muestra utilizada 

Los datos de caracterización de la muestra obtenidos mediante este 
instrumento fueron cotejados utilizando como parámetro la distribución muestral 
de la segunda toma del estudio de demanda de inclusión financiera, elaborado por 
la Banca de las Oportunidades en el año 2017 en colaboración con la 
Superintendencia Financiera de Colombia, con el objetivo de ratificar la idoneidad 
de la muestra utilizada en este trabajo. 

Tabla 8. Distribución de género de los clientes bancarios en Cali de 
acuerdo con el instrumento. 

Género 
Frecuencia Porcentaje 

Válido Hombre 36 50,7% 
Mujer 35 49,3% 
Total 71 100,0% 

Nota Elaboración Propia. 
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Figura 10. Distribución de clientes bancarios por género. 

 

Figura 11. Distribución de clientes bancarios por género. 

Tomado de “Estudio de demanda de inclusión financiera: Segunda Toma” Banca de 
las Oportunidades (p. 10) por Banca de las Oportunidades & Superintendencia 
Financiera de Colombia (2018). Derechos de autor 2018. Recuperado de: 
http://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2018-
08/II%20ESTUDIO%20DE%20DEMANDA%20BDO.pdf 
 
Una comparación simple de los datos correspondientes al género de los 
encuestados bajo los resultados del instrumento utilizado frente a los datos del 
reporte de inclusión financiera en el año 2017 refleja que las diferencias entre 
población y muestra son evidentemente “no significativas”. Al no contar con la data 
de la población, no es posible hacer un análisis más profundo de los datos mediante 
una prueba T para comparación de medias en poblaciones de tamaños diferentes, 
que permitiera identificar mejor esos niveles de significancia a nivel estadístico: esta 
observación se aplica en los siguientes análisis. 

Tabla 9. Idoneidad de la distribución de género en el instrumento. 

Reporte inclusión 
financiera (2017) % 

Instrumento 
aplicado (2020)  % 

Diferencia 
absoluta  

Hombre  48,3% Hombre 50,7% 2,4% 
Mujer 51,7% Mujer 49,3% 2,4% 

 
Nota: Elaboración propia. 

  

http://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2018-08/II%20ESTUDIO%20DE%20DEMANDA%20BDO.pdf
http://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2018-08/II%20ESTUDIO%20DE%20DEMANDA%20BDO.pdf
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Tabla 10. Edad promedio de los clientes bancarios de Cali. 

EDAD 
Estadísticos 

N Válido 71 
Perdidos 0 

Media 38,49 
Edad Mínima 20 
Edad Máxima 70 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 11. Idoneidad de la edad promedio en el instrumento. 

Reporte inclusión 
financiera (2017) 

Instrumento aplicado 
(2020) 

Diferencia 
absoluta 

Edad Promedio 
(Años) 43,3 

Edad Promedio 
(Años) 38,4 4,9 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12. Estrato socioeconómico de los clientes bancarios en Cali. 

ESTRATO SOCIOECÓNOMICO DE LA MUESTRA 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido 1 5 7,0% 7,0% 
2 5 7,0% 14,0% 
3 19 26,8% 40,8% 
4 15 21,1% 61,9% 
5 19 26,8% 88,7% 
6 8 11,3% 100,0% 
Total 71 100% 

Nota Elaboración propia. 
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Figura 12. Distribución de ingresos de los clientes bancarios. 

Tomado de “Estudio de demanda de inclusión financiera: Segunda Toma” Banca de 
las Oportunidades (p. 11) por Banca de las Oportunidades & Superintendencia 
Financiera de Colombia (2018). Derechos de autor 2018. Recuperado de: 
http://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2018-
08/II%20ESTUDIO%20DE%20DEMANDA%20BDO.pdf 

Tabla 13. Idoneidad de la distribución muestral en lo correspondiente al 
estrato socioeconómico. 

REPORTE INCLUSIÓN FINANCIERA (2017) 
INSTRUMENTO 

APLICADO (2020) 
Diferencia 
absoluta 

Nivel de ingresos Estrato % Estrato % 
$0 - $360.000 1 11,9% 1 7,0% 4,9% 
$361.000 - $720.000 2 15,2% 2 7,0% 8,2% 
$721.000 - $1'200.000 3 21,3% 3 26,8% 5,5% 
$1'200.000 - $2'500.000 4 21,1% 4 21,1% 0,0% 
Mayor a $2'500.000 5 11,7% 5 26,8% 15,1% 

Nota: Elaboración propia. 

Se estratificó la muestra del reporte de inclusión financiera con base en los 
intervalos de nivel de ingresos; se tuvieron en cuenta únicamente la estratificación 
desde 1 a 5, teniendo en cuenta el número de intervalos dispuestos en el reporte. 

http://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2018-08/II%20ESTUDIO%20DE%20DEMANDA%20BDO.pdf
http://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2018-08/II%20ESTUDIO%20DE%20DEMANDA%20BDO.pdf


81 

Tabla 14. Entidades bancarias de Cali de las que son clientes los encuestados. 

FRECUENCIA DE CLIENTES POR BANCO 
Banco Cantidad % Válido 

Bancolombia 28 39,44% 
Davivienda 26 36,62% 
Banco de Bogotá 13 18,31% 
Banco de Occidente 12 16,90% 
Banco Caja Social 9 12,68% 
Banco Av Villas 7 9,86% 
BBVA 5 7,04% 
Itaú 4 5,63% 
Colpatria 3 4,23% 
Falabella 2 2,82% 
Banco Popular 1 1,41% 
Banco Agrario 1 1,41% 
Utrahuilca 1 1,41% 

Nota: Elaboración Propia. 

Los encuestados tenían la posibilidad de seleccionar más de un banco; en la 
presente muestra hubo afiliaciones a bancos por cada participante en intervalos de 
mínimo un (1) banco hasta máximo cuatro (4). 
Tabla 15. Productos de los bancos de Cali de los cuales son clientes los 
encuestados. 

Producto (respuesta múltiple) Cantidad % 
Cuentas de (Ahorro, Corriente, Nómina, Exterior) 64 90% 
Tarjeta Débito 48 68% 
Tarjeta de Crédito 47 66% 
Créditos (Estudio, Consumo, Vivienda, Vehículo) 28 39% 
Servicios de pago (PSE, Impuestos, Débito Automático) 21 30% 
Seguros (Vida, Desempleo, Hogar, Salud) 7 10% 
Inversiones (CDT, Compraventa de acciones, Fondos de 
inversión, Internacionales) 4 6% 
Giros 4 6% 
Leasing (Habitacional, Inmobiliario, Vehículos, Activos) 3 4% 
Intercambio de Divisas 2 3% 
Crédito Rotativo 1 1% 

Nota Elaboración Propia. 
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Como requisito para poder diligenciar el cuestionario, cada participante debía contar 
con al menos dos productos financieros: una de las condiciones definidas en el 
marco teórico-conceptual; el número de productos financieros seleccionados por 
cada participante varió en el intervalo entre mínimo dos (2) productos hasta máximo 
ocho (8) productos. 

En consistencia plena con la información obtenida, de acuerdo con los datos de 
inclusión financiera de 2017 las cuentas de ahorro representaron el producto 
financiero de mayor penetración, mientras que la tarjeta de crédito representó el 
producto de crédito de mayor uso, seguido por el crédito de consumo. 

Tabla 16. Tiempo de antigüedad de los clientes bancarios de Cali. 

TIEMPO PROMEDIO DE ANTIGÜEDAD DE LOS CLIENTESDE 
LA MUESTRA: 6,7 AÑOS 

Antigüedad 
(años) 

Promedio de 
los Intervalos Frecuencia Porcentaje  

Promedio 
Ponderado 

2 2 10 14,1% 0,3 
3 3 8 11,3% 0,3 
4 a 5 4,5 8 11,3% 0,5 
5 a 10 7,5 22 31,0% 2,3 
Más de 10 10 23 32,4% 3,2 
Total 5,4 71 100% 6,7 

 
Nota: Elaboración propia. 

4.3.2 Evidencia empírica obtenida en el estudio cuantitativo 

Tabla 17. Principales razones compra-consumo a los bancos de Cali. 

RAZON CENTRAL DE COMPRA-CONSUMO EN SU ENTIDAD BANCARIA  
Motivo Frecuencia Porcentaje (%) 
Por una obligación laboral o de contratación 40 56,3% 
Por decisión y voluntad propia 31 43,7% 
Total 71 100% 

 
Nota Elaboración propia. 
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Tabla 18. Aspectos más influyentes para transar con sus bancos de Cali. 

Aspectos influyentes Cantidad % 
Obligación Laboral 43 61% 
Automotivación 18 25% 
Asesoría personalizada 14 20% 
Mejores precios (Costos de sus servicios) 13 18% 
Apoyo de Davivienda a microempresarios 1 1% 
BBVA y Occidente por decisión propia 1 1% 
Contacto por parte de la entidad 1 1% 
Tasas de interés competitivas 1 1% 
Disponibilidad de cajeros 1 1% 
Beneficios de ser empleado de Banco de Occidente 1 1% 

Nota Elaboración propia. 

Tabla 19. Momentos clave de verdad en el servicio al cliente desde la 
perspectiva del consumidor caleño. 

Momentos Críticos Cantidad % 
Disposición del personal de servicio al cliente 37 52% 
Tiempo de espera previo al servicio al cliente 36 51% 
Calidad de la información recibida 36 51% 
Calidad de la comunicación con los clientes 32 45% 
Calidad de la atención previa al servicio al cliente 26 37% 
Duración del servicio al cliente 12 17% 
Capacidad de respuesta a las solicitudes 1 1% 
Cantidad de sucursales 1 1% 

Nota: Elaboración propia. 

A través de esta variable se pudo validar la hipótesis de que las obligaciones 
laborales constituyen un aspecto de elevada influencia para la afiliación a entidades 
bancarias en la ciudad de Cali, en aquellos clientes que registran en su actividad 
económica la condición de empleados-asalariados. Es patrón de “consumo 
obligado” que debe ser tenido en cuenta en los modelos comerciales, desde los 
planteamientos tradicionales del marketing ha existido la idea de que todas las 
transacciones en marketing se realizan bajo contextos de intercambio totalmente 
“voluntario”: alejado de la realidad de muchos mercados. 
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Tabla 20. Calificación del desempeño en función de la relevancia en las 
características del servicio al cliente de los bancos de Cali. Escala: 1 a 6 

Característica RELEVANCIA PARA EL CLIENTE DESEMPEÑO DE LOS BANCOS Diferencia 
(Promedios) Promedio Desviación Varianza Promedio Desviación Varianza 

[Personalización] 4,73 1,361 1,853 4,43 1,450 2,104 -0,30
[Trato] 5,23 1,124 1,263 4,57 1,242 1,543 -0,66
[Capacidad de 
respuesta] 

5,24 1,101 1,213 4,61 1,259 1,585 
-0,63

[Celeridad] 5,24 1,209 1,462 4,85 1,226 1,504 -0,40
[Disposición de 
servicio] 

5,27 1,102 1,215 4,97 1,028 1,056 
-0,30

[Transparencia] 5,45 0,963 0,928 5,01 1,228 1,507 -0,43

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 21. Valoración de la relevancia y desempeño de las características de 
servicio al cliente. 

Xj = RELEVANCIA PARA EL CLIENTE El ejercicio realizado arroja 
una evidente brecha 
perceptual entre la 
relevancia y el desempeño 
de los bancos de la ciudad 
de Cali de -0,45 puntos 
promedio, bajo la escala 
utilizada (1 a 6); es decir, 
que el manejo que las 
entidades dan a las 
variables más influyentes de 
la calidad del servicio al 
cliente, están calificadas con 
valoración de “Regular-
Bueno”, mientras que el 
consumidor las percibe con 
una expectativa de 
“Importante”. 

Característica Valoración Cuantitativa Valoración Cualitativa 
Personalización 4,73 Algo Importante 
Trato 5,23 Importante 
Capacidad de respuesta 5,24 Importante 
Celeridad 5,24 Importante 
Disposición de servicio 5,27 Importante 
Transparencia 5,45 Importante 
PROMEDIO SIMPLE Xj 5,19 Importante 

Yi = DESEMPEÑO DE LOS BANCOS 
Característica Valoración Cuantitativa Valoración Cualitativa 

Personalización 4,43 Regular Bueno 
Trato 4,57 Regular Bueno 
Capacidad de respuesta 4,61 Regular Bueno 
Celeridad 4,85 Regular Bueno 
Disposición de servicio 4,97 Regular Bueno 
Transparencia 5,01 Bueno 
PROMEDIO SIMPLE Yi 4,74 Regular Bueno 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el análisis realizado, siguiendo a Garcés (2021), el desempeño o manejo 
(variables dependientes = Yi) de una entidad bancaria en los diversos ítems 
utilizados para medir la calidad de su servicio al cliente, son una función de la 
relevancia o importancia (variables independientes = Xj) que los clientes le asignan 
a las mismas: Yi = f (Xj); se destaca que bajo la escala utilizada (1 a 6), las 
expectativas de los consumidores valoradas desde la relevancia o importancia que 
asignan a las mismas (5,19 en promedio) se encuentras aún al 86,5% de la 
valoración máxima posible de la escala. Y al mismo tiempo, la valoración media que 
asignan al manejo o desempeño de los bancos en estos aspectos (4,74 en 
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promedio), presentan una importante brecha de mejora que debería ser atendida en 
forma proactiva por las entidades bancarias. 

Tabla 22. Valores asignados a la escala escogida. 

Criterios de reflexión sobre la escala utilizada 
Parámetro para indicar el nivel de calidad 
percibida en el servicio al cliente

Parámetro para indicar el nivel de 
importancia del servicio al cliente  

Posición Descripción Posición Descripción 
1 Muy malo 1 No es importante 
2 Malo 2 Poco Importante 
3 Regular Malo 3 Medianamente Importante 
4 Regular Bueno 4 Algo Importante
5 Bueno 5 Importante
6 Muy Bueno 6 Muy Importante 

Nota: Elaboración propia. 

Como se puede observar, la evidencia empírica ratifica que el servicio al cliente de 
los bancos de Cali no cumple con los estándares mínimos de desempeño 
requeridos o esperados por sus clientes: hay una brecha perceptual a resolver en 
la ecuación. 

Las Figuras 11 y 12 de la siguiente página permiten sintetizar las observaciones de 
los clientes sobre los dos aspectos identificados. Se asignan denominaciones a los 
ejes del plano cartesiano para facilitar su lectura: 

X: Importancia o Relevancia para los consumidores de las diferentes 
características determinantes de la calidad del servicio al cliente en sus bancos. 

Y: Manejo o Desempeño que los bancos de Cali han demostrado en las diferentes 
características determinantes de la calidad de su servicio al cliente. 

Se asignó a cada una de las características del servicio al cliente las siguientes 
abreviaturas. 
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Tabla 23. Abreviaturas utilizadas en las gráficas de desempeño. 

Característica Abreviatura 
Personalización P 
Trato T1 
Celeridad C 
Capacidad de respuesta CDR 
Transparencia T2 
Disposición de servicio DDS 

Nota: Elaboración Propia. 

Figura 13. Niveles de satisfacción respecto al mínimo esperado. 

Adaptado de Elaboración Propia. 
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Figura 14. Niveles de satisfacción de manera detallada. 

Adaptado de Elaboración Propia. 

Tal como se puede observar en las gráficas de las figuras 11 y 12, la recta 
demarcada de color rojo representa el nivel mínimo de satisfacción que espera el 
consumidor bancario caleño del servicio al cliente en los bancos de la ciudad; sin 
embargo, al representar en el plano cartesiano, el puntaje del desempeño de las 
características del servicio al cliente en función de su relevancia, nuevamente se 
evidencia la carencia de niveles mínimos de satisfacción, en función de las 
expectativas del cliente. 

Tabla 24. Otros aspectos del servicio al cliente evaluados en la encuesta. 

Característica Cuantitativa Cualitativa 
[Disposición para realizar concesiones en 
favor de las necesidades del cliente] 3,96 Regular Malo 

[Priorización de los clientes] 4,16 Regular Bueno 
[Relación Costo-Beneficio] 4,34 Regular Bueno 
[Accesibilidad al servicio al cliente] 4,51 Regular Bueno 
[Comunicación con el personal de servicio al 
cliente] 4,54 Regular Bueno 

[Cumplimiento de las expectativas en 
servicio al cliente] 4,56 Regular Bueno 

[Tiempo de espera] 3,76 Regular Malo 
[Rotación de clientes] 4,39 Regular Bueno 
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Tabla  24 ( Continuación) 

Característica Cuantitativa  Cualitativa  
[Capacidad de respuesta del personal de 
servicio al cliente] 4,62 Regular Bueno 

[Actitud del personal de servicio al cliente] 4,91 Regular Bueno 
[Ubicación de las instalaciones] 5,01 Bueno 
[Apariencia de las instalaciones] 5,18 Bueno 
[Presentación del personal de servicio al 
cliente] 5,27 Bueno 

[Higiene de las instalaciones] 5,31 Bueno 
 
Nota: Elaboración propia. 

Tabla 25. Aspectos por mejorar en los bancos de Cali. 

Características Frecuencia % 
Capacidad de respuesta 36 51% 
Celeridad  23 32% 
Personalización 18 25% 
Disposición de servicio 16 23% 
Trato 7 10% 
Transparencia 7 10% 
Ninguno  2 3% 
Intereses  1 1% 
Más oficinas con horarios adicionales  1 1% 
Modernizar sistema de turnos  1 1% 
Servicios por leasing y libranza  1 1% 
Disponibilidad  1 1% 
Más rapidez  1 1% 
Tiempo de respuesta en llamadas telefónicas  1 1% 

 
Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo con los datos obtenidos se evidencian las debilidades del servicio al 
cliente en la banca de la ciudad de Cali con respecto a las principales características 
que son relevantes para sus clientes y aún, siendo valoradas como regulares, no 
cumplen con las expectativas mínimas que sobre servicio al cliente plantean los 
consumidores bancarios caleños. 
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Tabla 26. Calificación final general del servicio al cliente bancario en Cali. 

 Escala de 1 a 5 Escala Frecuencia Porcentaje (%) Ponderado 
Válido Excelente 5 18 25,4% 1,27 

Bueno 4 44 62,0% 2,48 
Regular 3 7 9,9% 0,297 
Deficiente 2 1 1,4% 0,028 
Malo 1 1 1,4% 0,014 
Promedio 3 71 100% 4,089 

Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo con los datos obtenidos, en la escala de 1 a 5 se obtuvo una calificación 
media directa por parte de los clientes sobre el nivel de servicio al cliente de la banca 
caleña de 4,089; por tanto, se trata de una valoración cualitativa entre Regular-
Bueno, de acuerdo con los parámetros establecidos. Obsérvese la congruencia de 
este resultado ratificando el anteriormente obtenido en la escala con diversos ítems 
para identificar la percepción sobre el desempeño en los aspectos considerados 
como relevantes para valorar el servicio al cliente en las entidades bancarias de 
Cali. 

Tabla 27. Calidad en la gestión y procesos relacionados con la instauración 
de PQTRS en los bancos de la ciudad de Cali 

CANTIDAD DE CLIENTES QUE HAN INTERPUESTO PQTRS 
Frecuencia Porcentaje 

Válido No 36 50,7% 
Sí 35 49,3% 
Total 71 100,0% 

¿CONSIDERA ADECUADA LA GESTIÓN DE LAS PQTRS? 
Frecuencia Porcentaje 

Válido NS/NR 33 46,5% 
Sí 25 35,2% 
No 13 18,3% 
Total 71 100,0% 

Nota Elaboración propia. 
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Tabla 28. Evaluación de las características de gestión de PQTRS. 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE PQTRS  
Característica Cuantitativa  Cualitativa  

[Tiempos/Oportunidad de respuesta] 4,09 Regular Bueno 
[Asertividad de la respuesta] 4,13 Regular Bueno 
[Calidad de la respuesta] 4,15 Regular Bueno 
[Claridad de la respuesta] 4,17 Regular Bueno 
[Mejoramiento] 4,17 Regular Bueno 
[Escucha al cliente] 4,24 Regular Bueno 
Calificación general gestión de PQTRS 4,16 Regular-Bueno 

 
Nota Elaboración propia.  
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4.4 PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LOS BANCOS DE CALI 

4.4.1 Acciones estratégicas reactivas 

• Manejo de Garantías

- Que la propia entidad bancaria ofrezca una protección a los derechos del
consumidor ante cualquier situación en la que las entidades bancarias no cumplan
con los términos y condiciones definidos previos al inicio de relaciones comerciales
sin que el cliente tenga que acudir a organismos regulatorios externos.

- Ofrecer protección de los recursos de los clientes ante cualquier falla que se pueda
presentar en los canales de atención (caja, cajeros automáticos, banca virtual),
cuando se habla de protección de recursos se hace referencia a que el patrimonio
de los clientes no se vea expuesto a pérdidas cuando se presentan problemas
ligados directamente a la operación del banco.

• Servicios de Postventa.

- Garantizar a los clientes la oportuna y eficaz atención de cualquier duda o
inconvenientes relacionados con sus productos financieros a través de los
diferentes canales de atención (presencial, telefónico y virtual).

- Garantizar la calidad del talento humano destinado a la atención del servicio al
cliente, que cuenten con un alto nivel de desarrollo en las competencias inherentes
a la adecuada prestación del servicio al cliente bancario (adaptabilidad, análisis de
problemas, análisis numéricos, automotivación, comunicación verbal y no verbal,
compromiso, escucha, energía, impacto, iniciativa, meticulosidad, sensibilidad
interpersonal y sociabilidad).

- Adicionalmente, las entidades bancarias de la ciudad de Cali deben dotar de mayor
poder de decisión a aquellos empleados de contacto que se caractericen por las
competencias anteriormente mencionadas, a fin de incrementar la eficiencia del
factor tiempo en la capacidad de respuesta.
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• Administración de PQTRS. 

- Mediante el aprovechamiento de las tecnologías de información, colocar a 
disposición de los clientes tanto en las sucursales físicas como de forma virtual un 
buzón electrónico de sugerencias con un formato claro, sencillo e intuitivo de 
PQTRS, que permita la auto aplicación. 

- Garantizarles a los clientes un tiempo máximo de respuesta de acuerdo con el tipo 
de solicitud que realicen. 

- Crear una división que se concentre específicamente en la entrega de respuestas 
asertivas y oportunas a los procedimientos de PQTR. 

• Reparación de clientes. 

- Cuando se presenten inconvenientes relacionados con el retiro abusivo de dinero 
en cuentas o la modificación de condiciones contractuales inicialmente pactadas, el 
banco se debe encargar de corregir estas situaciones a la brevedad posible y sin 
que el cliente deba someterse a tramitología dispendiosa. 

- Los errores en la tramitología de los clientes causados por mala calidad de la 
información suministrada deben ser resarcidos por la propia entidad bancaria, sin 
tener que comprometer al cliente a tramitologías dispendiosas. 

• Retención de clientes. 

- Se deben ofrecer compensaciones expresadas en beneficios para el 
aprovechamiento de los productos financieros o compensaciones monetarias según 
sea el caso. 

- Se debe capacitar al recurso humano para evitar de forma repetitiva situaciones 
como la entrega de información errada e incentivar el sentido de responsabilidad 
por el cliente. 

 



93 

4.4.2 Acciones estratégicas proactivas. 

• Planes de Mantenimiento.

- Capacitar al personal de contacto acerca de la importancia en aspectos como: el
respeto y la cordialidad en el trato. Teniendo en cuenta que el personal de contacto
es la imagen de la entidad ante los clientes, esto se consolidaría como una
herramienta que incentive la permanencia de las personas como clientes de la
entidad.

- Establecer como directriz organizacional el principio de la transparencia, teniendo
en cuenta que el cliente deposita su confianza en la organización a fin de contar con
un manejo adecuado y seguro de su patrimonio; en este sentido, todas las acciones
que el banco realice con el patrimonio de sus clientes deben ser plenamente
justificadas y ejecutadas bajo fundamentos éticos. Estas acciones también deben
ser notificadas de manera oportuna (por simples que parezcan) a fin de que el
cliente tenga pleno conocimiento del manejo de sus recursos.

• Modelos de Satisfacción.

- Es importante que las entidades bancarias y su personal de servicio al cliente
tengan una actitud flexible ante las diferentes situaciones de los clientes, como es
el hecho de tener que acudir obligatoriamente a la oficina bancaria para el
diligenciamiento de ciertos trámites que se pueden realizar a distancia gracias a las
tecnologías de información. También contar con alternativas flexibles a clientes con
buen historial crediticio que por causas de fuerza mayor se atrasan en los pagos.

- Lograr que la disposición del personal de servicio al cliente a través de los
diferentes canales (presencial, telefónico o virtual) sea la adecuada en todas las
etapas (llegada, asignación de turnos, interacción con asesores y demás
funcionarios y salida) que comprende el servicio, desde el momento en que el cliente
entra en contacto con los diferentes funcionarios (recepcionistas, asesores, cajeros,
etc.)

- Se debe propiciar el mejoramiento en la claridad de la información suministrada,
con el fin de que los clientes puedan realizar sus trámites de manera práctica y
oportuna.
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• Programas de Fidelidad y Lealtad. 

- Añadir la funcionalidad de videoconferencias en el canal virtual, a través de las 
cuáles los clientes puedan interactuar con asesores que brinden soluciones. 

- El personal de contacto debe otorgar al cliente información precisa que les ayude 
a evitar fraudes y demás situaciones que pongan en riesgo sus recursos.  
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5. CONCLUSIONES

Gracias a la información generada por esta investigación es posible establecer las 
siguientes conclusiones: 

- La evidencia empírica indica que para el caso de los clientes que registran en su
actividad económica la condición de asalariados/empleados, en seis de cada diez
casos las relaciones comerciales con una determinada entidad bancaria se inician
debido a requisitos de contratación laboral en las compañías empleadoras, para
poder asegurar el pago de sus sueldos; por tanto, en esta proporción de clientes no
tuvo ningún peso el criterio propio, lo que, sumado a las debilidades apreciables del
servicio al cliente, le convierten en una odisea para quienes tienen requerimientos
financieros.

- Los datos parecen estar indicando que para el caso del estudio general de los
bancos de la ciudad de Cali, la agilidad en la prestación del servicio al cliente, la
cual es considerada por los participantes como uno de los dos aspectos
fundamentales para la satisfacción con la propuesta de valor de su entidad
proveedora, representa una debilidad palpable, ubicándose en un estándar regular
con tendencia a ser malo, lo cual se evidencia a través de la calificación de 3,76 en
una escala de 1 a 6; por tanto, es una situación común que los clientes deban
disponer de una gran cantidad de tiempo y paciencia para atender diligencias de
tipo financiero, convirtiéndose en una oportunidad de mejora.

- Por la información construida en el proceso investigativo, queda evidencia de que
para los usuarios de los bancos de Cali la transparencia se constituye como el
principio básico de la confianza del cliente hacia la entidad bancaria; por ende, todo
inconveniente causado por la violación de este principio generará un sentimiento de
insatisfacción prácticamente irreversible y que incentivaría una posible ruptura de
relaciones comerciales; además de la progresiva creación de una mala imagen de
marca de mediano a largo plazo, que desprestigie a su empresa global frente al
mercado.

- Los clientes logran apreciar falencias en la logística del servicio al cliente
(suministro insuficiente o erróneo de información, limitación en la capacidad de
respuesta, carencia de notificación en la gestión de recursos, abusos de confianza)
expresando que no se justifica que se presenten situaciones como las anteriormente
descritas, teniendo en cuenta que el mundo actualmente se encuentra
interconectado gracias a las tecnologías de información y al continuo desarrollo al
que éstas se someten logrando hacerlas más intuitivas, permitiendo que sean más
eficientes; sin embargo, los clientes en muchas ocasiones se ven forzados a acudir
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presencialmente al banco a diligenciar nuevamente trámites o a la realización de 
trámites adicionales que provocan que el proceso se torne más dispendioso. 

En estas situaciones donde se destacan las debilidades estructurales y la 
importancia del cliente para una compañía desde el punto de vista organizacional 
no es un precepto para el adecuado desarrollo del servicio al cliente, pareciera que 
solo se le estuviera dando prioridad a la importancia de éste desde el aspecto 
puramente financiero, lo que genera que no se cuenten con estándares mínimos 
para la atención y búsqueda de la satisfacción de los clientes. 

- El ejercicio empírico realizado revalida la importancia en el área de servicio al
cliente del concepto teórico de empowerment, según el cual el personal de servicio
al cliente debe estar además de empoderado, perfectamente facultado (capacitado)
para atender los requerimientos del consumidor sin necesidad de consultar con
mandos intermedios. Los niveles de capacitación del personal de servicio al cliente
son los que determinan la calidad de respuesta de la entidad bancaria; por lo que,
al momento de la selección del recurso humano, se deben asignar los cargos de
empleados de contacto no sólo a quienes tengan el conocimiento, sino a aquellos
que tengan la capacidad de aplicarlo y que por supuesto, tengan un sentimiento de
responsabilidad con su labor.

- La evidencia empírica indica que la disposición del personal de contacto para
realizar concesiones en favor del cliente es una característica limitada en el servicio
al cliente de los bancos de Cali, lo cual se corrobora a partir del puntaje obtenido en
esta característica desde la percepción de los clientes, el cual fue de 3,96 en una
escala de 1 a 6; en este sentido, la realización de concesiones en favor del cliente
se ubica en un estándar regular con tendencia a ser malo.

- La flexibilidad en materia de concesiones genera una sensación de seguridad en
los clientes, sintiéndose respaldados por los bancos ante cualquier situación de
índole económica; sin embargo, en diferentes situaciones incluso los clientes con
buenos historiales crediticios no puedan acceder a beneficios o alivios económicos
en diversas situaciones financieras; lo que impide el fortalecimiento de las
relaciones con los clientes frecuentes; por tanto, este aspecto debe ser tenido en
cuenta en el desarrollo de acciones estratégicas.

- La información obtenida mediante el ejercicio empírico permite afirmar que la poca
efectividad de los procedimientos de gestión de PQTRS (Peticiones, Quejas,
Trámites, Reclamaciones y Solicitudes) dificultan la retención y recuperación de
clientes como acciones estratégicas reactivas, debido a que los interminables
procedimientos desembocan en resultados sin ningún tipo de valor: la evidencia
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parece estar indicando que para el caso del estudio general de la banca de Cali esta 
es una condición más bien estructural; el promedio general obtenido para la 
calificación de gestión de PQTRS fue de 4,16 en una escala de 1 a 6, ubicándose 
en un estándar regular con tendencia a ser bueno. 

- Tal como se evidenció con la información en fuentes secundarias sobre el servicio
al cliente de los bancos de Cali, la relación de beneficios/costos (que es la relevante
para el consumidor), es un indicador que disminuye progresivamente debido al
incremento en los costos bancarios y a las nulas acciones estratégicas para su
mejoramiento; por lo que las entidades bancarias de Cali deberían invertir recursos
del plan de marketing en acciones estratégicas concretas de servicio al cliente, con
el fin de incrementar dicho ratio, so pena de versen inmersas en un proceso
estructural y a largo plazo de destrucción de valor.

- Desde la perspectiva de los clientes, el análisis estadístico realizado a los datos
recabados de la encuesta indica de forma general que el nivel de satisfacción
respecto al servicio al cliente de las entidades bancarias de la ciudad de Cali se
ubica en un estándar regular con tendencia a ser bueno, expresándose de manera
concreta en una puntuación de 4,08 en una escala de 1 a 6.

De acuerdo con la información apreciable en la comparación realizada entre la 
calidad percibida del servicio al cliente y el nivel de expectativas acerca del mismo 
en la tabla 20 y tabla 21, así como en las figuras 11 y 12 ratifica que el nivel de 
servicio al cliente si bien no puede ser considerado malo, no cumple con el nivel de 
expectativas de los clientes. 
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6. RECOMENDACIONES 

Luego de ser recopilada y analizada toda la información genera a partir de los datos 
obtenidos tanto en fuentes secundarias como primarias, se concretan y sintetizan 
aquí algunas de las más relevantes acciones estratégicas para el mejoramiento del 
servicio al cliente en los bancos de Cali: 

- El compromiso hacia el servicio al cliente de las entidades bancarias de Cali debe 
partir de comprender la importancia de este; es así como se pueden establecer los 
lineamientos para capacitar el talento humano garantizándole oportunidades de 
crecimiento profesional a quienes desarrollen un rol competitivo. De esta manera, 
se puede alcanzar un servicio al cliente eficiente, que sea el objetivo no sólo de los 
empleados de contacto sino de toda la organización. 

- Las entidades bancarias de la ciudad de Cali deben tener como prioridad el 
cumplimiento de su promesa de valor en servicio al cliente bajo el principio de la 
transparencia, para contribuir a su satisfacción y a la credibilidad de la empresa; por 
tanto, sus esfuerzos deben concentrarse en el cumplimiento y superación de las 
expectativas de la cartera de clientes actual, considerada la más sólida fuente del 
crecimiento rentable sostenible a largo plazo. 

- Para que las entidades bancarias de Cali generen en el cliente la percepción de 
una adecuada relación en su ecuación del valor de uso (beneficios/costos), se 
deben establecer niveles mínimos aceptables de servicio al cliente, los cuales se 
determinan a partir del objetivo universal de cualquier entidad bancaria: de una 
misión y visón que haya focalizado al consumidor como el foco central de la acción 
estratégica de la organización; es decir, de una verdadera orientación al mercado. 

- Las entidades bancarias de la ciudad de Cali deben apreciar en la gestión de 
PQTRS una oportunidad de mejora en función de tres objetivos específicos: resarcir 
al cliente afectado, incentivar la interposición de PQTRS mediante la mejora en la 
percepción de su gestión y principalmente, detectar las principales debilidades de 
la organización, como punto de partida para apalancar la consecución de una 
ventaja competitiva. 

- Para contribuir a la comodidad de los clientes, las sucursales bancarias deberían 
contar con suficientes elementos mobiliarios para atender los diferentes niveles de 
afluencia de usuarios.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato para la realización de entrevistas en profundidad 

Guía de sesión 

• ¿Trabaja usted para una empresa o lo hace de forma independiente?
• ¿Cuál es el trabajo que usted desempeña? ¿En qué sector de la economía?
• ¿Cuáles son las funciones que desempeña usted en su área de trabajo?
• A nivel profesional, ¿cuáles son sus objetivos a corto, mediano y largo plazo?
• ¿Hace cuánto tiempo es usted cliente de su entidad bancaria?
• ¿A cuál o cuáles entidades financieras se encuentra directamente ligado usted?
• ¿Qué productos financieros utiliza usted de la entidad o entidades anteriormente

mencionadas?
• ¿Su decisión de pertenecer a su entidad bancaria se dio por conveniencia

propia o por motivos profesionales?
• A nivel de servicio al cliente ¿Qué es lo que usted espera al momento de

interactuar con un funcionario de una determinada entidad bancaria?
• De forma específica ¿Podría describir experiencias de servicio al cliente en

alguna de sus entidades bancarias que usted considere hayan sido
desagradables?

• Antes de iniciar relaciones comerciales con su entidad bancaria, ¿qué
expectativas tenía respecto al servicio al cliente de ésta y con base a qué
elementos usted formó estas expectativas?

• ¿Qué elementos o factores correspondientes a su entidad bancaria le daban la
oportunidad de percibir que ésta es una compañía de calidad?

• ¿Cuáles son los elementos que con base en su percepción definen la calidad
del servicio al cliente de acuerdo con sus necesidades bancarias?

• Desde su perspectiva ¿Cuáles son los momentos críticos en el servicio al cliente
bancario que definirán su satisfacción de ser abordados de forma adecuada?

• De acuerdo con las necesidades que lo han llevado a acudir a los productos
financieros de su banco ¿Considera que el personal de servicio al cliente ha
estado capacitado para brindar solución a todos sus requerimientos?

• Basado en su experiencia ¿Considera que el servicio al cliente de su banco se
presta bajo estándares de servicio al cliente?

• ¿Ha tenido que instaurar (PQTR) en su banco? ¿Cuál ha sido su experiencia?



106 
 

Anexo B. Formato para la realización de encuestas 

Encuesta para evaluar el servicio al cliente de la banca en Cali 

Encuesta para clientes: personas naturales que manejen relaciones comerciales 
vigentes con dos o más productos financieros de las entidades bancarias que 
operan en la ciudad de Cali, cuyas respectivas relaciones de consumo con estas 
entidades correspondan como mínimo a dos años de antigüedad. 

Introducción: Gracias por atender esta encuesta, programada para una duración 
máxima de 10 minutos. Este estudio se realiza con fines estrictamente académicos, 
su objetivo es identificar percepciones con respecto a la calidad del servicio al 
cliente de su entidad proveedora de productos financieros. Me interesa conocer su 
opinión como cliente de la entidad escogida, pensando en la evolución del servicio 
al cliente en la banca de Cali durante los últimos años, pero específicamente al 
cierre del año 2019. Le aseguro que todas sus respuestas serán tratadas con 
estricta confidencialidad. Datos del encuestado: Teléfono: e-mail: Encuestador y 
Responsable: Jesús David Cardozo Nieto (C.C. 1.090.517.103 de Cúcuta), 
estudiante de Pregrado en Mercadeo y Negocios Internacionales, Universidad 
Autónoma de Occidente. Contacto: 304-6838198; e-mail: 
jesus.cardozo@uao.edu.co 

Nombres y apellidos completos del encuestado:  
 
Dirección E-mail: 
 

1. Datos del encuestado. 
 
1.1. Género   

 
 

1.2. Edad 
 

1.3. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece el inmueble donde 
vive? 
 

 
 

Género
1. Hombre  
2. Mujer 

1 2 3 4 5 6
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2. Verificación del marco muestral

2.1. Indique de cuál(es) de la(s) siguiente(s) entidad(es) bancaria(s) 
es usted cliente actualmente. 

2.2. Indique en cuál(es) de los siguientes productos bancarios es 
usted cliente actualmente. Debe marcar mínimo dos productos. 

2.3. Indique el tiempo de antigüedad como cliente de su entidad 
bancaria. 

3. Características del servicio al cliente de su entidad bancaria.

3.1. ¿Cuál de los siguientes aspectos influyó más en su decisión de 
convertirse en cliente de su banco? 

Bancolombia 
Banco de Bogotá
Banco de Occidente 
Banco Popular 
Banco Av Villas
Davivienda 
Banco Caja Social 
Otro ¿Cuál?

Cuentas (Ahorro, Corriente, Nómina, Exterior) 
Tárjeta Débito 
Tárjeta de crédito
Créditos (Estudio, Consumo, Vivienda, Vehículo)
Leasing (Habitacional, Inmobiliario, Vehículos, Activos)
Seguros (Vida, Desempleo, Hogar, Salud)
Inversiones (CDT, Compraventa de acciones, Fondos de inversión, Internacionales)
Giros
Servicios de pago (PSE, Impuestos, Débito Automático)
Intercambio de divisas 
Otro ¿Cuál?

1. 2 años
2. 3 años
3. 4 a 5 años
4. 5 a 10 años
5. Más de 10 años
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3.2. En una escala de Likert de 1 a 6, siendo 6 = muy importante y 1 = poco 
importante, califique la relevancia en la calidad del servicio al cliente 
de una entidad bancaria con relación a las siguientes características: 

3.3. ¿Cómo calificaría el servicio al cliente de su banco? 

3.4. En una escala de Likert de 1 a 6, siendo 6 = muy importante y 1 = 
poco importante, califique el desempeño de su banco en relación a 
las siguientes características de la calidad en el servicio al cliente. 

3.5. ¿En cuáles de las características anteriores consideraría usted que su 
banco debería mejorar y por qué? 

Automotivación
Obligación Laboral
Recomendación de terceros 
Mejores precios (costos de sus servicios)
Otro ¿Cuál?

1. Excelente
2. Bueno
3. Regular
4. Deficiente
5. Malo
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3.6. Con base en la respuesta anterior ¿por qué considera que su 
banco debería mejorar en el(los) aspecto(s) mencionado(s)? 

3.7. ¿En alguna ocasión ha interpuesto peticiones, quejas, trámites o 
reclamaciones en su banco? 

- Peticiones: Situaciones en las que el cliente solicita al personal de contacto de una organización información
relacionada con la atención de servicio al cliente.
- Quejas: A través de éstas, los clientes expresan inconformidades respecto a la calidad de los productos y
servicio al cliente de la empresa.
- Trámites: El diligenciamiento a través del cual se expresa de manera formal la adquisición de un producto o
servicio, interposición de una queja o un acuerdo comercial entre cliente y organización.
- Reclamaciones: Herramientas adicionales que el cliente puede utilizar, recurriendo a organismos regulatorios
cuando sus quejas y reclamos no son atendidos por la empresa conforme a sus propias políticas.

3.8. En caso de haber interpuesto una PQTR ¿considera que el 
procedimiento llevado a cabo para presentarla fue el adecuado? 

3.9. Con base en la respuesta anterior, ¿por qué considera que el 
procedimiento para presentar una PQTR fue adecuado o no? 

3.10. En una escala Likert de 1 a 6, siendo 6 = muy eficiente y 1 = muy 

deficiente ¿Cómo evaluaría el proceso y manejo de las PQTR de 
su banco en cada uno de los siguientes aspectos? 

1. Trato
2. Celeridad
3. Capacidad de respuesta
4. Disposición de servicio
5. Personalización
6. Transparencia
Otro ¿Cuál?

1. Sí
2. No

1. Sí
2. No
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3.11. Califique de 1 a 6, siendo 6 = muy buena y 1= muy mala, la calidad 
del servicio al cliente de su banco en los siguientes factores. 

3.12. ¿Cuáles de los siguientes momentos considera primordial dentro 
del servicio al cliente de su banco, permitiéndole calificarlo como 
de calidad? 

3.13. En una escala de 1 a 6, siendo 6 = Totalmente Adecuado y 1 = 
Totalmente Inadecuado, evalúe el nivel de calidad en el servicio 
al cliente de su banco, con relación a los siguientes aspectos: 

3.14. Si tuviera la oportunidad de cambiar de entidad bancaria ¿Lo 
haría? 

3.15. Con base en la respuesta anterior, indique el por qué sí o no 
cambiaría de entidad bancaria. 

Elemento 1 2 3 4 5 6 NS/NR
1. Tiempos/Oportunidad de respuesta
2. Claridad de la respuesta
3. Calidad de la respuesta
4. Asertividad de la respuesta
5. Escucha al cliente
6. Mejoramiento

Factor de Calidad 1 2 3 4 5 6 NS/NR
1. Apariencia de las instalaciones 
2. Ubicación de las instalaciones 
3. Higiene de las instalaciones 
4. Presentación del personal de servicio al cliente 
5. Actitud del personal de servicio al cliente 
6. Capacidad de respuesta del personal de servicio al cliente 
7. Rotación de clientes
8. Tiempo de espera 

1. Disposición del personal de servicio al cliente
2. Tiempo de espera previo al servicio al cliente
3. Calidad de la atención previa al servicio al cliente
4. Calidad entre la comunicación entre el cliente y el personal de contacto
5. Duración del servicio al cliente con base en lo que amerita el requerimiento
6. Calidad de la información recibida de acuerdo a sus necesidades
Otro ¿Cuál?

Aspecto 1 2 3 4 5 6 NS/NR
1. Cumplimiento de sus expectativas en servicio al cliente 
2. Relación Costo-Beneficio 
3. Disposición para realizar concesiones en favor de las necesidades del cliente 
4. Priorización de los clientes 
5. Comunicación con el personal de servicio al cliente 
6. Accesibilidad al servicio al cliente 
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Anexo C. Resultados de la encuesta en forma detallada. 

Tipificación de la muestra 

• Género.

Género 
Frecuencia Porcentaje 

Válido Hombre 36 50,7% 
Mujer 35 49,3% 
Total 71 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

• Edad.

EDAD 
Estadísticos 

N Válido 71 
Perdidos 0 

Media 38,49 
Mínimo 20 
Máximo 70 

Fuente: Elaboración propia. 

• Estrato Socioeconómico.

ESTRATO SOCIOECÓNOMICO 

Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 5 7,0% 7,0% 
2 5 7,0% 14,0% 
3 19 26,8% 40,8% 
4 15 21,1% 61,9% 
5 19 26,8% 88,7% 
6 8 11,3% 100,0% 
Total 71 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

• Entidades Bancarias por usuario.



112 

CANTIDAD DE USUARIOS POR BANCO 
Banco Cantidad % Válido 

Bancolombia 28 39,44% 
Davivienda 26 36,62% 
Banco de Bogotá 13 18,31% 
Banco de Occidente 12 16,90% 
Banco Caja Social 9 12,68% 
Banco Av Villas 7 9,86% 
BBVA 5 7,04% 
Itaú 4 5,63% 
Colpatria 3 4,23% 
Falabella 2 2,82% 
Banco Popular 1 1,41% 
Banco Agrario 1 1,41% 
Utrahuilca 1 1,41% 

Fuente: Elaboración propia. 

• Productos Financieros adquiridos por los encuestados.

Producto Cantidad % 
Cuentas (Ahorro, Corriente, Nómina, Exterior) 64 90% 
Tarjeta Débito 48 68% 
Tarjeta de Crédito 47 66% 
Créditos (Estudio, Consumo, Vivienda, Vehículo) 28 39% 
Servicios de pago (PSE, Impuestos, Débito Automático) 21 30% 
Seguros (Vida, Desempleo, Hogar, Salud) 7 10% 
Inversiones (CDT, Compraventa de acciones, Fondos de 
inversión, Internacionales) 4 6% 
Giros 4 6% 
Leasing (Habitacional, Inmobiliario, Vehículos, Activos) 3 4% 
Intercambio de Divisas 2 3% 
Crédito Rotativo 1 1% 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Tiempo de antigüedad de los clientes.

TIEMPO DE ANTIGÜEDAD DE LOS CLIENTES 

Antigüedad 
Promedio 
(Intervalos) Frecuencia Porcentaje (%) 

Promedio 
Ponderado 

2 años 2 10 14,1% 0,3 
3 años 3 8 11,3% 0,3 
4 a 5 años 4,5 8 11,3% 0,5 
5 a 10 años 7,5 22 31,0% 2,3 
Más de 10 
años 10 

23 32,4% 
3,2 

Total 5,4 71 100% 6,7 
Fuente: Elaboración propia. 

Datos hallados a través del instrumento 

A continuación, se presenta la información detallada de los resultados obtenidos de 
las encuestas realizadas, las cuales dieron un total de 71 encuestas, tal como se 
planteó en la metodología.  

• Principales condiciones de afiliación de los encuestados.

MOTIVO DE AFILIACIÓN A ENTIDAD BANCARIA 
Motivo Frecuencia Porcentaje (%) 

Por una 
obligación laboral 
o de contratación

40 56,3% 

Por decisión y 
voluntad propia 

31 43,7% 

Total 71 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

• Aspectos más influyentes en la afiliación de los encuestados.

Aspectos influyentes Cantidad Muestra % 
Obligación Laboral 43 71 61% 
Automotivación 18 71 25% 
Asesoría personalizada 14 71 20% 
Mejores precios (Costos de sus servicios) 13 71 18% 
Apoyo de Davivienda a microempresarios 1 71 1% 
BBVA y Occidente por decisión propia 1 71 1% 
Contacto por parte de la entidad 1 71 1% 
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Tasas de interés competitivas 1 71 1% 
Disponibilidad de cajeros  1 71 1% 
Beneficios de ser empleado de Banco de 
Occidente  1 71 1% 

Fuente: Elaboración propia. 

• Relevancia de las características de servicio al cliente para los 
encuestados. 

RELEVANCIA PARA EL CLIENTE  
Estadísticos descriptivos 

  

N Media Desviación Varianza 

Estadístico Estadístico 
Desv. 
Error Estadístico Estadístico 

[Personalización] 70 4,73 0,163 1,361 1,853 
[Trato] 71 5,23 0,133 1,124 1,263 
[Capacidad de 
respuesta] 

71 5,24 0,131 1,101 1,213 

[Celeridad] 70 5,24 0,145 1,209 1,462 
[Disposición de 
servicio] 

70 5,27 0,132 1,102 1,215 

[Transparencia] 69 5,45 0,116 0,963 0,928 
N válido (por lista) 67         

Fuente: Elaboración propia. 

• Calificación del servicio al cliente bancario. 

CALIFICACIÓN GENERAL DEL SERVICIO AL CLIENTE BANCARIO  

  Escala  Frecuencia 
Porcentaje 

(%) Ponderado  
Válido Excelente 5 18 25,4% 1,27 

Bueno 4 44 62,0% 2,48 
Regular 3 7 9,9% 0,297 
Deficiente 2 1 1,4% 0,028 
Malo 1 1 1,4% 0,014 
Total 3 71 100% 4,089 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Desempeño de las entidades bancarias en las principales 
características del servicio al cliente. 

DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES BANCARIAS   
Estadísticos descriptivos 

  

N Media Desviación Varianza 

Estadístico Estadístico 
Desv. 
Error Estadístico Estadístico 

[Personalización] 70 4,43 0,173 1,450 2,104 
[Celeridad] 69 4,57 0,150 1,242 1,543 
[Capacidad de 
respuesta] 

71 4,61 0,149 1,259 1,585 

[Disposición de 
servicio] 

71 4,85 0,146 1,226 1,504 

[Trato] 71 4,97 0,122 1,028 1,056 
[Transparencia] 68 5,01 0,149 1,228 1,507 
N válido (por lista) 66         

Fuente: Elaboración propia. 

• Aspectos por mejorar de las entidades bancarias. 

Características por mejorar del banco  Cantidad  % 
Capacidad de respuesta 36 51% 
Celeridad  23 32% 
Personalización 18 25% 
Disposición de servicio 16 23% 
Trato 7 10% 
Transparencia 7 10% 
Ninguno  2 3% 
Intereses  1 1% 
Más oficinas con horarios adicionales  1 1% 
Modernizar sistema de turnos  1 1% 
Servicios por leasing y libranza  1 1% 
Disponibilidad  1 1% 
Más rápidez  1 1% 
Tiempo de respuesta en llamadas telefónicas  1 1% 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Encuestados que han interpuesto PQTRS. 

¿Ha interpuesto PQTRS? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No 36 50,7% 

Sí 35 49,3% 
Total 71 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

• Calidad en la gestión de PQTR. 

CALIDAD EN LA GESTIÓN DE PQTR 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido NS/NR 33 46,5% 

Sí 25 35,2% 
No 13 18,3% 
Total 71 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

• Evaluación específica de manejo y proceso de PQTR de acuerdo con 
los siguientes aspectos. 

EVALUACIÓN DE PROCESO Y MANEJO DE PQTR'S  
Estadísticos descriptivos 

  N Media Desviación Varianza 

  Estadístico Estadístico 
Desv. 
Error Estadístico Estadístico 

[Tiempos/Oportunida
d de respuesta] 

54 4,09 0,191 1,404 1,972 

[Asertividad de la 
respuesta] 

54 4,13 0,218 1,602 2,568 

[Calidad de la 
respuesta] 

54 4,15 0,215 1,583 2,506 

[Claridad de la 
respuesta] 

54 4,17 0,213 1,563 2,443 

[Mejoramiento] 52 4,17 0,212 1,530 2,342 
[Escucha al cliente] 54 4,24 0,226 1,659 2,752 
N válido (por lista) 52         

Fuente: Elaboración propia. 
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• Elementos perceptivos de calidad de las entidades bancarias.

OTROS ASPECTOS DE SERVICIO AL CLIENTE 
Estadísticos descriptivos 

N Media Desviación Varianza 

Estadístico Estadístico 
Desv. 
Error Estadístico Estadístico 

[Tiempo de espera] 71 3,76 0,173 1,459 2,128 
[Rotación de 
clientes] 

61 4,39 0,175 1,370 1,876 

[Capacidad de 
respuesta del 
personal de servicio 
al cliente] 

71 4,62 0,160 1,346 1,810 

[Actitud del personal 
de servicio al 
cliente] 

70 4,91 0,151 1,260 1,587 

[Ubicación de las 
instalaciones] 

71 5,01 0,140 1,177 1,386 

[Apariencia de las 
instalaciones] 

71 5,18 0,126 1,060 1,123 

[Presentación del 
personal de servicio 
al cliente] 

71 5,27 0,112 0,940 0,885 

[Higiene de las 
instalaciones] 

71 5,31 0,107 0,904 0,817 

N válido (por lista) 61 
Fuente: Elaboración propia. 

• Momentos críticos del servicio al cliente más relevantes.

Momentos Críticos Cantidad % 
Disposición del personal de servicio al cliente 37 52% 
Tiempo de espera previo al servicio al cliente 36 51% 
Calidad de la información recibida 36 51% 
Calidad de la comunicación con los clientes 32 45% 
Calidad de la atención previa al servicio al cliente 26 37% 
Duración del servicio al cliente 12 17% 
Capacidad de respuesta a las solicitudes 1 1% 
Cantidad de sucursales 1 1% 

Fuente: Elaboración propia. 



118 

• Evaluación de aspectos adicionales de servicio al cliente.

NIVEL DE CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE 
Estadísticos descriptivos 

N Media Desviación Varianza 

Estadístico Estadístico 
Desv. 
Error Estadístico Estadístico 

[Disposición para 
realizar 
concesiones en 
favor de las 
necesidades del 
cliente] 

67 3,96 0,183 1,502 2,256 

[Priorización de 
los clientes] 

68 4,16 0,176 1,452 2,108 

[Relación Costo-
Beneficio] 

70 4,34 0,148 1,238 1,533 

[Accesibilidad al 
servicio al cliente] 

70 4,51 0,165 1,380 1,906 

[Comunicación 
con el personal 
de servicio al 
cliente] 

70 4,54 0,152 1,270 1,614 

[Cumplimiento de 
las expectativas 
en servicio al 
cliente] 

70 4,56 0,146 1,223 1,497 

N válido (por lista) 67 
Fuente: Elaboración propia. 

• ¿Cambiaría de entidad bancaria si tuviera la posibilidad?

¿Cambiaría de entidad 
bancaria? Cantidad % 

Sí 22 31% 
No 49 69% 

Total 71 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

Fin. 




