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RESUMEN

El Servicio de atención a clientes internos y externos del banco Santander S.A,
realizado por el call center presenta el índice satisfacción de clientes con respecto
a la atención del mismo por debajo del 75% indicando que el proceso no satisface
las expectativas ni necesidades del cliente, esto ha hecho que los clientes
cancelen productos creando un mal concepto del servicio.

Debido a esta situación, se percibió la necesidad de diseñar un plan de
mejoramiento para algunos procesos en servicio al cliente del call center. A través
de simulación de procesos e implementación de herramientas idóneas para la
modelación del sistema actual del call center. Al implementar las mejoras
propuestas se verán óptimos resultados.
Para la realización del proyecto se requirió:
 Diagnosticar la situación actual en cuanto al servicio del call center.
 Realizar encuestas a clientes internos y externos que hacen uso del call center.
 Los textos que se utilizaron para apoyar el proyecto, fueron alquilados en las
Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente. El resto de la información
para consulta, se obtuvieron de Internet y del personal de servicio al cliente del
Banco Santander.
 Talento humano
Se obtuvo información para consulta, del personal del Banco Santander, el cual se
conforma por las siguientes personas: juan Sebastián Mendoza, Marco Andrés
Guido.
 Recursos físicos
El software utilizado, no ocasiono ningún tipo de gasto, porque la Práctica
Universitaria se realizó en la compañía donde actualmente laboro.
El programa para tabular los datos de la encuesta fue el SPSS 1.5
PALABRAS CLAVES:
Call center
Servicio al cliente
Monitoreo
13

Mejoramiento
Calidad
Automatización
Manejo de la relación con clientes (CRM)

INTRODUCCION

Los call centers surgieron debido a la necesidad de ofrecer un servicio inmediato
al cliente por medio del teléfono, al precio era solo un medio informativo pero se
ha ido fortaleciendo debido a la gran competencia, ya que paso de ser de un
servicio de lujo a un medio necesario de contacto con el cliente y es el medio por
el cual se pueden hacer consultas, quejas, reclamos, comprar y contratar servicios
y depende del servicio que se le preste permitirá que el cliente siga o no siendo
fiel. También a ganado importancia por la fuerte demanda del cliente que hoy día
tiene una vida mas ocupada y goza de menos tiempo libre.

Debido al mercado tan competitivo que existe ha enseñado a los usuarios a ser
más exigentes, reclamando servicio.

Por eso es importante y necesario contar con excelentes agentes o asesores en el
call center especializados y muy bien entrenados que reúnan cualidades,
habilidades y características especiales para ser la voz de la empresa.

Se han realizado varios cambios, pero en relación a la información, como por
ejemplo, que el PBX tenga más alternativas, que sea más especifico. También
cambios para que el cliente pueda acceder más fácil y rápido hasta llegar a la
opción que desea.

Se han enfocado a la parte de tecnología, pero al problema que existe
actualmente no. Es un problema muy grande, a continuación un ejemplo real:

Un cliente se encuentra en el Norte y su oficina de radicación está en el Sur, pero
él tiene un inconveniente con su Tarjeta Debito y marcó la línea de ayuda y le
dijeron que debía dirigirse a la oficina porque eso no se lo pueden resolver por ese
medio, él se desplazó hasta a la oficina y allí le dijeron que pena señor pero eso
es por Súper respuesta, el señor muy molesto y con toda razón, canceló dos
cuentas y varios productos que tenía con el Banco, era un cliente muy significativo
para la oficina, no se pudo hacer nada para que el señor cambiara de idea, el
señor manifestó “que estaba con su familia realizando unas compras de unos
electrodomésticos en un supermercado y cuando llego a la caja su Tarjeta debito
no funcionó, que nunca le había pasado tal cosa”.

Así como este caso, se han presentado varios, el departamento de atención al
cliente está muy preocupado; por esta razón se planteará una estrategia para
lograr una mayor eficiencia en el Call Center, optimizando los recursos de la
compañía.

La alta competencia a nivel nacional e internacional requiere excelentes procesos
que dominen las herramientas del mercado ya que el buen dominio o manejo de
estas aumenta el nivel de satisfacción de las necesidades de los clientes.

Hoy día no hay que enfocarse solo en la venta, si no en el buen uso y desarrollo
de estrategias que permiten brindar una excelente atención al cliente, ofreciéndole
lo que quiere y necesita en el momento adecuado.

Por eso es de gran importancia conocer los grandes retos que tiene el mercado; y
de igual manera es necesario que las empresas revisen constantemente sus
procesos y así puedan implementar cambios que aumenten su ventaja
competitiva; también es importante enfocarse en las necesidades de los clientes
brindando una mayor atención y contacto con ellos.

Lo anterior hace que la implementación y desarrollo de los call center aumente ya
que a proporciona al cliente ahorro en tiempo, comodidad e información
automática que permite administrar la gestión de los clientes.

Este trabajo esta enfocado en el mejoramiento de algunos procesos del Banco
Santander S.A en el área del call center. Debido a que se han orientado mas en el
área tecnológica que en brindar un buen servicio al cliente, para esto se
desarrollara e implementara un plan de mejoramiento que optimice la atención y el
buen servicio del call center.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Carencia en los procesos del Call center del Banco Santander COLOMBIA S.A. en
pro del servicio al cliente.

Las entidades financieras, son muy importantes e influyentes en la economía de
un país; porque prestan muchos servicios, de tipo comercial y crediticio, tanto a
naturales (personas) como a jurídicas (empresas). El Banco Santander, es una
entidad que funciona a nivel Mundial y se interesa mucho en sus clientes, es decir
no solo se preocupa por la captación de los negocios y luego se olvida de ellos.
Sino que también se ocupa de resolver los posibles inconvenientes que se le
presenten o dudas que tengan con respecto algún producto.

Tiene un completo portafolio, el cual permite que llegue a diferentes segmentos de
mercado. Cuenta también con empleados muy bien capacitados, que pueden
ofrecer diferentes alternativas a sus clientes, a la hora de invertir su dinero.

El Banco Santander, no es de Banca Masiva, esto le permite tener presente a sus
clientes, es decir recordarlos y conocer su actividad, (a que se dedica, que clase
de negocio tiene) lo cual es muy importante a la hora de ofrecerles alternativas,
que pueden ser individualizadas para cada tipo de caso, ya que casi siempre son
diferentes.

Para apoyar esta labor, el Banco Santander, tiene una línea de atención al cliente
a nivel Nacional que se llama Súper Respuesta Santander (898-26-12), para que
el cliente pueda despejar cualquier inquietud desde su domicilio o empresa.
El problema que existe actualmente, es que esta línea no funciona bien, porque el
cliente llama y no le resuelven la duda sino que lo envían a la oficina y cuando
llega, el funcionario le dice “Don Pepito debe llamar a la línea de Súper Respuesta
#…., porque su requerimiento no se puede resolver aquí en la oficina”;
Ocasionando molestias a los clientes, haciéndole pensar que no lo están tomando
en serio.

En el área, del Call Center, es donde hay que mejorar, para brindar una atención
más cordial y acertada, que garantice la calidad en el servicio a los clientes, que
son la razón de ser de la empresa.

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la mejor estrategia para mejorar algunos procesos en el Call Center del
Banco Santander COLOMBIA S.A. en pro del servicio al cliente?
¿Qué estrategias para el mejoramiento de los procesos de atención al cliente se
definirán con el fin de aumentar el grado de satisfacción de los usurarios que
hacen uso del Call Center del Banco Santander?

1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

Orientados en el proceso para lograr la eficiencia del proceso del Call center se
desarrollaran estrategias bajo los siguientes componentes:
¿Cómo monitorear ya que esta mide el desempeño de los operadores en su lugar
de trabajo? Así que se captura información de cómo los operadores están
atendiendo a los clientes.
¿Cómo logramos la reducción de quejas, mediante la eficiencia del proceso del
Call center?

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar, desarrollar e implementar, una propuesta de mejoramiento de la calidad
del servicio en el Call center, en la atención y solución de los problemas o
inquietudes de los clientes, con base en una evaluación previa de la situación
actual del servicio.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer una percepción actual de los clientes internos y externos del Banco
Santander Colombia S.A sobre la atención que reciben, mediante el diseño y
aplicación del instrumento de medición tipo encuesta, que permitan identificar
oportunidades de servicio. También gestionar de manera eficaz la técnica
telefónica.

 Establecer un diagnóstico para el banco Santander Colombia S.A, debido a su
desempeño respecto al servicio del Call center.
 Proponer un plan de Mejoramiento para el área de servicio al cliente.

3. ANTECEDENTES

Con el paso del tiempo, el tema de servicio al cliente, ha tomado una mayor
importancia, en cada una de las empresas, ya que de allí depende la permanencia
de cada uno de sus usuarios y la existencia de la compañía.

Por esta razón, se han realizado muchos estudios sobre el tema, porque no tiene
sentido que una empresa cuente con productos de excelente calidad, que sus
empleados estén debidamente capacitados y que la ubicación de la empresa sea
la mas adecuada, si el servicio que se le brinda a cada uno de los usuarios no es
Excelente.

A continuación se presentan algunos estudios relacionados con el Call center:
El autor hace hincapié, en las diferencias que existen entre la calidad en los
productos y la calidad del servicio y dejando en claro que el clientes es lo mas
importante con esta frase “El cliente es el activo mas valioso” 1.

Parte desde el punto más sencillo, pero igualmente el más importante, como lo es
la definición de la palabra CLIENTE. Es muy acertado, porque si no se conoce el
significado de la misma, no se puede pretender crear una propuesta para mejorar
el “Servicio al cliente”. Es allí, donde el autor comienza a conectar una serie de
eventos que suceden alrededor de esa palabra o frase.
Muestra igualmente que hoy en día, la mayoría de las organizaciones están muy
interesadas en brindar un servicio de calidad a sus clientes, tanto así, que el
dinero que utilizan para ello, ya lo no ven como un gasto sino como una inversión,
lo que no sucedía antes. Porque cada vez que se habla de dineros para servicio,
los altos directivos lo veían como gasto o como perdida. Afortunadamente estos
pensamientos han ido cambiando.
2

Actualmente las compañías se han dado de cuenta, que en “el negocio”, lo más
importante, es mantener relaciones duraderas con sus clientes, es decir que el

1

MAZO MEJIA, Iván. Hablemos claro sobre servicio, cuarta edición, Medellín: publicultural, 2007,
229p.
2
BUSTAMANTE, Daniel; RODRIGUEZ, María. Evaluación del proceso, propuesta de mejoramiento
de atención y disminución del número de reclamaciones del Banco Davivienda. Trabajo de grado
ingeniería Industrial. Pontifica universidad javeriana. Facultad de ingeniería.2004. 174 pg.

cliente no solo compre una vez y nunca más regrese, sino que cada vez que
Requiera el producto o el servicio que brinda la compañía, la tenga como su
primera elección, esto se deberá a muchas razones como por ejemplo:








$ Precios asequibles
$ Garantías
$ Servicio de postventa
$ Servicio de preventa
$ Servicio de domicilio
$ Productos de calidad
$ Proceso de entrega sencillo

Todos estos puntos son muy importante, pero muchas empresas lo poseen, pero
lo más importante y tal vez la razón para que el cliente vuelva, es la atención y el
servicio que recibió desde el instante en que tuvo el primer contacto a través del
asesor (a) de la compañía, hasta el momento en que recibió su producto o
servicio. Conseguir clientes no es tarea fácil, por esta razón hay que cuidarlos.
El autor toma como referencia a Davivienda, es allí donde desarrolla el estudio
que permitirá mejorar el servicio que se les brinda a los clientes del Banco, para
que el porcentaje de reclamaciones sea menor y se mejoren algunos procesos.
Para ello realiza una serie de análisis, basados en estadísticas que le permitan
conocer cuales son las causas que generan los problemas al interior de la
empresa y de esta manera utilizar las herramientas más adecuadas para
contrarrestar de manera puntual y acertada todas las reclamaciones de parte de
los clientes debido a las fallas tanto en procesos como en servicio.
3

El autor, se encuentra frente a un nivel de satisfacción en el Call center menor al
85%, lo cual es deficiente, por esta razón decide realizar un plan de mejoramiento
que permita cambiar notablemente este porcentaje, que afecta de manera
importante el buen nombre y por supuesto los resultados de la compañía.

3

Plan de mejora de servicio al cliente del Call Center corporativo de Puntonet a través de la
simulación de procesos. SANGOLQUÍ: 2007. [Consultado el 8 de Octubre del 2011]. Disponible en
internet: http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/2364.

Para ello realiza un diagnóstico en esta área que le permita conocer de manera
detallada lo que verdaderamente esta sucediendo, encontrando los puntos más
débiles donde se debe trabajar de manera inmediata.
Un ejemplo de ello, es el tiempo que se toma el Call center en brindarle atención a
un cliente, o el promedio de llamadas que entran, frente a las que son atendidas
por los asesores.
El estudio, igualmente arrojó otros datos muy importantes, como:
 La cantidad de asesores no es suficiente para atender el número de llamadas
 Los asesores no cuentan con la información necesaria para resolver todas las
necesidades de los clientes.
Estos datos, permiten que al finalizar el proyecto, la atención en el call center
mejore en más de un 12%, brindando una mayor satisfacción en servicio a cada
uno de sus clientes, para continuar con el proceso de fidelización.

Gestión de la relación con los clientes autor Ignacio García Valcárcel
4

En este libro el autor hace énfasis de la importancia que tiene el call center,
plasmando toda una serie de ideas y resultados basados en un estudio acerca del
tema en mención.
Siguiendo con este orden de ideas, habla sobre la automatización de la fuerza de
ventas y la necesidad de implementar un sistema que permita mejorar este
servicio (CRM).
De esta manera los asesores podrán contar con una herramienta que les facilite
su labor y así los tiempos de respuesta para cada uno de sus clientes serán
menores.
También se podrá reducir costos en cada uno de los procesos, lo que permitirá
mas tiempo para utilizarlo en oportunidades de negocio o en el proceso de
Marketing. La clave, es organizar la información, de tal manera que las compañías
puedan diferenciarse de la competencia, brindando opciones únicas y
preferenciales para sus clientes.

4

GARCIA VARCACEL, Ignacio. CRM. Gestión de la relación con los clientes. Ilustrada. FC
editorial, 2001. 227p.

CRM, no es un producto es una nueva estrategia de negocio, en síntesis un
rediseño del negocio, que ayuda a resolver de manera efectiva las necesidades de
los clientes, permitiendo una relación rentable y duradera que genera valor
económico.

Diseño de un modelo administrativo de mejoramiento de la calidad en el
servicio postventa prestado por empresas del sector de telecomunicaciones.
5

El autor parte de que el Call center, en esta compañía es supremamente
importante, porque el servicio de postventa se realiza telefónicamente, es decir no
es solo para recepción de llamadas, sino que su función mas importantes es la
venta.
Esta empresa de telecomunicaciones, esta atravesando un problema muy grande
como es la “fuga de clientes”, es decir muchos de sus clientes están cancelando
todos los productos que tienen con la empresa, lo cual es muy grave.
Lo que el autor plantea, es diseñar un modelo que permita brindar un servicio de
calidad en postventa en el sector de las telecomunicaciones, donde se puedan
establecer cuales son los problemas o quejas mas frecuentes por parte de los
clientes y encontrarles una solución para que no sigan sucediendo.
Lo anterior, para conocer lo que le gusta al cliente y lo que no; con que no esta de
acuerdo, donde están las falencias. Conocer las expectativas que tiene el cliente,
respecto al servicio que le ofrece la compañía, comparado con lo que realmente
recibe.

Hay muchas empresas que prometen muchas cosas, que no están en capacidad
de cumplir.

5

MALAVER DOMINGUEZ, Martha Lucia. Diseño de un modelo administrativo de mejoramiento de
la calidad en el servicio postventa prestado por empresas del sector de telecomunicaciones.
Trabajo de grado Ingeniero industrial. Bogotá: Pontifica Universidad Javeriana. Facultad de
Ingeniería, 2004. 114p.

4. JUSTIFICACION

El proyecto busca mejorar los procesos del call center, como concientizar,
responsabilizar y poner en conocimiento a los operadores del call center los
problemas que se están presentando. Y así brindar información clara y precisa,
resolviendo las inquietudes y reclamos de los clientes; y de esta forma disminuir el
la carga laboral en las oficinas para que estas centren todos sus esfuerzos en
fortalecer y hacer más eficiente la atención a los clientes que son la razón de ser
de la empresa.

5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO
6“

El trabajo que se desarrolla en los Call Center es fundamentalmente una
combinación de dos factores productivos: tecnología y personas.
El impacto que tienen ambos factores son los que pueden asegurar el éxito de un
call center, independientemente del producto o servicio que atiendan.
Para establecer un proceso de control en la parte humana se explicaran los
procedimientos de estructuración lógica y funcional.
Que se usa en el área de atención al cliente y que responde a las diversas fases
que deben ser “vigiladas” por los supervisores.
Veamos los diversos componentes de este modelo:
Primero: Tener en cuenta las necesidades de los clientes, ya que este medio lo
que busca es contestar las interrogantes que tengan que ver con el cliente, ya
que es muy necesario conocer los aspectos demográficos, sus expectativas,
necesidades, gustos y preferencias; ya que esto nos permite tener una visión muy
clara de la persona con quien se está trabajando o llevando el proceso.
Para lograr lo anterior es necesario realizar estudios de mercadeo como lo son el
focus group, encuestas de satisfacción, reuniones con los clientes, manejar el área
de quejas y reclamos.
Segundo: Tener claro el marco de calidad del call center, ya que este área es muy
fundamental ya que define lo que se debe brindar al cliente; y este tiene como
Contenido; la misión del servicio del call center, definir los objetivos y las metas
en el área del servicio, se definen las políticas y todos los procesos que se
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llevaran a Cabo para garantizar que se logre la calidad del servicio, de esta
manera se tendrá claro el servicio que deben de dar; también se definen las reglas
que usaran los operadores en el call center, se definen los tiempos que se van a
tener, y un punto muy importante es definir el perfil del personal que va a operar
en el call center, personas proactivas, agiles para recibir y brindar la información o
solución que se requiere, con buena vocalización y expresión, y actitud de
servicio.
Tercero: Monitorear es muy importante ya que esta mide el desempeño de los
operadores en su lugar de trabajo. Así que se captura información de cómo los
operadores están atendiendo a los clientes.
Y así poder comparar con los parámetros fijados en el marco de calidad y de esta
manera evaluar las desviaciones que se estén presentando en el call center.
Hay que tener claro que el monitoreo se puede desarrollar de diferente formas ya
sea en grupo o individual, interviniendo las llamadas o grabarlas, así se tendrá con
más precisión los resultados operativos de cada uno de los colaboradores.
Cuarto: Calibración a los operadores, porque esto nos permite de una forma muy
puntual determinar donde intervenir y reajustar a los operadores, también se
pueden generar casos, como que sea necesario ajustar las políticas de calidad
que ya estaban fijadas teniendo clero que esto se hará de acuerdo a los
resultados obtenidos
Quinto punto: Coaching, es muy importante ya que esto me permite tener una
comunicación más cercana entre supervisor y operador con el fin de que haya una
retroalimentación de todos los procesos y puedan realizarse cambios que sean
necesarios, teniendo en cuenta que si el operador está trabajando y obteniendo
muy buenos resultados también esto permitirá que el operador se motive.
Así que realizar Coaching va muy de la mano con el anterior punto que es la
calibración de los operadores, ya que así se pueden corregir los desvíos que se
obtuvieron durante el monitoreo.
Es necesario tener claro que para el buen desempeño, motivación y cumplimiento
de los operadores de call center se tenga o realice un esfuerzo bien organizado y
fundamentado ya que esto hace el personal sea más proactivo; y además que las
reglas y políticas sean claras para así lograr lo que se quiere.

5.1. MARCO CONCEPTUAL

El cliente:
No es un misterio, que para una empresa alcanzar el Éxito, debe enfocarse
primero que todo en la demanda de sus clientes. Ellos son lo más importante, en
la compañía, nada más y nada menos que la razón de ser, el Cliente es el
principal eslabón, que hace parte de ese gran trabajo que se realiza a nivel interno
de la empresa, precisamente para solucionar todas las necesidades que a él se le
presenten.
7

“La vida o permanencia de las compañías, se basa prácticamente en la solución
inmediata y acertada de las necesidades y deseos de los clientes. No tiene
sentido, crear un producto de buena calidad, con precio competitivo y la
presentación única, o brindar un servicio de excelente calidad, si no existen
compradores.”

Los tiempos cambian y el mercado con sus necesidades también. Unos años
atrás, la idea era producir más, hoy día es muy diferente, porque hay muchos
productos, diferentes marcas, diferentes precios, para gustos diferentes, por eso la
tarea ha cambiado, hay que enfocarse en que es lo que realmente quiere, lo que
le satisface, lo que quiere comprar y si es un servicio, entonces encontrar la mejor
manera de llegar a él, sobre todo cuando es mediante un Call center, que no se
tiene una entrevista presencial, es decir todo es mediante la voz, la asesora o el
asesor que representa a la compañía no puede ver los gestos del cliente, es decir
tiene que ser supremamente cuidadoso o cuidadosa, para no decir o hacer algo
que haga enfadar al cliente y simplemente cancele todos los productos que tiene
con la empresa, en este caso el Banco Santander.

La responsabilidad del asesor, es muy grande, puesto que el cliente simplemente
después de la conversación, sino se sintió bien o no le solucionaron sus
problemas puede tomar la decisión de cancelar todos sus productos con la
entidad.
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Otro caso es, que sea un prospecto, es decir un posible cliente nuevo, que llame a
la línea de atención al cliente o Call center y el asesor no le brinde la correcta
asesoría o no sea cordial, entonces el simplemente se ira donde la competencia,
donde pueda que no le brinden los mismos servicios o tal vez sí, pero por el hecho
de que lo atiendan bien, se ira, muy seguramente le contara a la mayoría de
personas que conoce lo que le sucedió, dañando la imagen del Banco y por
supuesto nunca referirá clientes a el Banco.
El principal objetivo de un empresario, es conocer muy bien a sus clientes y sus
necesidades, a continuación se enumeran unas características.

Atención al cliente:
Cuando una persona forma parte de la entidad y tiene contacto con el cliente, todo
lo que ella haga, él lo tomara como si la organización es la que habla. Es decir, si
por algún motivo esa persona (empleado del Banco) tiene algún inconveniente y el
cliente no queda satisfecho y peor aún se disgusta, en el momento que hable mal,
o se queje, siempre hará hincapié en que el Banco es malo, que esa entidad no
sirve, no habla del empleado sino de la organización como tal; por eso es tan
importante que la atención que el asesor brinde al cliente sea excelente.
Además está comprobado que el servicio, ocupa un lugar más arriba que el precio
en el escalafón de prioridades de la organización.

Excelencia:
8

“Una atención con calidad permite la entrada de nuevos clientes y mantiene la
fidelidad de los mismos. Hay que sorprender al cliente, darle siempre eso extra
que él espera, ayudarle a resolver sus necesidades oportunamente de la mejor
manera, brindándole igualmente asesoría de primera, acerca de todo lo que
necesite saber acerca del portafolio del Banco o de lo que necesite”.

Como se mencionaba anteriormente, el cliente con el paso de los días conoce
más sobre los productos y servicios que le brindan las diferentes entidades, por
esa razón cada vez son más exigentes respecto a la mejora en el servicio al
cliente.

Para el Banco Santander, el tema de Servicio, es muy importante hoy en día, es
decir las organizaciones están muy enteradas de lo que refiere a SERVICIO DE
8
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CALIDAD, porque es lo que mantiene fieles a los clientes en la organización; por
esa razón el Banco Santander actualmente invierte no solo en Tecnología para
innovar en productos de su portafolio, sino también en la plataforma del Call
center, para responder mejor a las necesidades de sus clientes.
“No es un gasto, es una inversión, porque todo el dinero utilizado en pro del
mejoramiento en el servicio, se ve reflejado en el aumento de las ventas en la
organización y en una mayor fidelización de los clientes.

Un ejemplo de esto es “la Implementación del CRM, lo cual ha permitido que el
servicio haya mejorado en ciertos aspectos como” 9:
 Confiabilidad: Anteriormente, el cliente pensaba que el servicio que recibiría,
dependía del empleado que lo atendiera. Ahora el cliente se siente más confiado,
porque sabe que lo conocen de tal manera, que independiente de quien sea la
persona que lo atienda el obtendrá lo que necesita y como lo necesita.
 Capacidad de respuesta: Anteriormente el cliente pensaba que llamar a la
entidad era perder más de 30 minutos esperando. Ahora el cliente puede
encontrar prontas respuestas a sus necesidades e incluso antes del tiempo que él
lo espera y su espera en el teléfono es igualmente mínima.
 Accesibilidad: Anteriormente el cliente tenía que ser atendido por 3 o 4
personas, antes de llegar donde alguien que le solucionara su problema y a todos
les contaba todo lo que le había sucedido y como si fuera poco los horarios de
atención no eran cómodos. Ahora el mismo asesor que le atiende la llamada está
en capacidad de resolver cualquier inquietud, son muy pocos los casos donde
debe escalar el caso a otra persona y la atención la puede tener 24 horas los 7
días de la semana.
 Credibilidad: Anteriormente cuando el cliente solicitaba información acerca de
una transacción, era muy complejo para que le dieran una respuesta, sentía un
poco de temor acerca de cómo el Banco manejaba su dinero. Ahora el cliente
tiene disponibilidad inmediata de sus movimientos, en cualquier momento puede
Tener acceso inmediato a cada uno de sus movimientos realizados desde su
cuenta, por internet, por consulta telefónica, en la misma oficina o simplemente por
medio de su teléfono celular.
9
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 Conocimiento del cliente: Anteriormente el cliente siempre que llamaba tenía
que contar “el mismo cuento”, es decir identificarse, decir que actividad tenía, que
productos tenía con el Banco para luego poder decir que era lo que necesitaba.
Ahora cuando el cliente llama, el asesor del Call center, puede tener acceso a
todos sus datos y así tener conocimiento inmediato del cliente que está al otro
lado de la línea.
 Resultados: Anteriormente el cliente muy pocas veces, obtenía los resultados
que esperaba, el tiempo de respuesta era demasiado largo y no tenían una fecha
exacta de respuesta a su solicitud. Ahora el Call center, no solo atiende la solicitud
del cliente, sino que le da una fecha máxima de respuesta, dependiendo la
complejidad de su solicitud y también le da un número de radicación, para pueda
estar averiguando en que va su proceso.

5.2. MARCO LEGAL
10

ISO 9000 designa un conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de
calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se
pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la
producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo
como las guías y herramientas específicas de implantación, como los métodos de
auditoría. El ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera, sus
estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio.
Existen más de 20 elementos en los estándares de este ISO que se relacionan
con la manera en que los sistemas operan.
Su implantación, aunque supone un duro trabajo, ofrece numerosas ventajas para
las empresas, entre las que se cuentan con:
Estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de la organización por
medio de la documentación, Incrementar la satisfacción del cliente, Medir y
monitorizar el desempeño de los procesos, Disminuir re-procesos, Incrementar la
eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos, Mejorar
continuamente en los procesos, productos, eficacia, etc.
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Reducir las incidencias de producción o prestación de servicios.

Proceso de Certificación
Con el fin de ser certificado conforme a la norma ISO 9001 (única norma
certificable de la serie), las organizaciones deben elegir el alcance que vaya a
certificarse, los procesos o áreas que desea involucrar en el proyecto, seleccionar
un registro, someterse a la auditoría y después de completar con éxito, someterse
a una inspección anual para mantener la certificación.
Los requerimientos de la norma son específicos, pero pueden ser aplicables a
cualquier empresa, independientemente de factores tales como:
 Tamaño, actividad, clientes, planificación, tipo y estilo de liderazgo, etc. Por
tanto, en los requerimientos se establece el "que", pero no el "como".
 Un proyecto de implementación involucra, que la empresa desarrolle criterios
específicos y que los aplique, a través del SGC, a las actividades propias de la
empresa. Al desarrollar estos criterios coherentes con su actividad, la empresa
construye su Sistema de Gestión de la Calidad.
Un proyecto de implementación involucrará:
Entender y conocer los requerimientos normativos y como los mismos alcanzan a
la actividad de la empresa.
Analizar la situación de la organización, donde está y donde debe llegar. Y
construir un Sistema de Gestión de la Calidad. Basada en los principios de calidad
y enfocada en el cumplimiento de los objetivos empresariales.
Documentar los procesos que sean requeridos por la norma, así como aquellas
que la actividad propia de la empresa requiera.
La norma solicita que se documenten procedimientos vinculados a: gestión y
control documental, registros de la calidad, auditorías internas, producto no

conforme, acciones correctivas y acciones preventivas, detectar las necesidades
de capacitación propias de la empresa.
Durante la ejecución del proyecto será necesario capacitar al personal en lo
referido a la política de calidad, aspectos relativos a la gestión de la calidad que
los asista a comprender el aporte o incidencia de su actividad al producto o
servicio brindado por la empresa (a fin de generar compromiso y conciencia),
herramientas de auditoría interna para aquellas personas que se vayan a
desempeñar en esa posición.
En el caso de que el auditor encuentre áreas de incumplimiento, la organización
tiene un plazo para adoptar medidas correctivas, sin perder la Vigencia de la
certificación o la continuidad en el proceso de certificación (dependiendo de que
ya hubiera o no obtenido la certificación).

6. METODOLOGIA

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El proyecto consiste en establecer unas nuevas metodologías y estrategias para el
mejoramiento e implementación de los procesos del call center, para ello se
utilizará la metodología de investigación descriptiva ya que esta permite detallar y
analizar las situaciones causantes del problema, teniendo en cuenta las
informaciones suministradas para plantear así alternativas de solución para el
bienestar de los clientes y la eficiencia del call center. También es de tipo
exploratorio, porque permite la familiarización con las personas a investigar y así
conocer su percepción frente al servicio del call center del banco Santander S.A.

6.2. TÉCNICAS DE ENFOQUE CUANTITATIVO
 Se realizaran encuestas para conocer por qué algunos clientes no se encuentran
satisfechos con el servicio.

6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN
 La información primaria se obtendrá hablando con las personas expertas
encargadas del call center.
 Se convocara al personal del call center a reuniones para recolectar información
donde se expondrán los puntos fuertes y débiles, las dificultades que se presentan
al solucionar un problema y de esta manera habrá una retroalimentación entre el
grupo de trabajo.

6.4. PROCEDIMIENTOS
 Los procedimientos que se emprenden para dar solución
investigación de este proyecto son los siguientes:

al problema de

Momento1: Se realizaran llamadas como cliente incognito para realizar un
diagnóstico de la Calidad en el servicio, ya que esto me permitirá para evaluar la
técnica con que se aborda al cliente.

7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

7.1. RESEÑA HISTORICA
11

La historia del Santander comienza el 15 de mayo de 1857, cuando la Reina
Isabel II firma el Real Decreto que autoriza la constitución del Banco de
Santander. Desde sus orígenes fue un banco abierto al exterior, inicialmente
ligado al comercio entre el puerto de Santander, en el norte de España e
Iberoamérica.
Entre los años 1900 y 1919 el Banco Santander dobló su balance, amplió su
capital hasta los diez millones de pesetas, aumentó sus ingresos, se acercó a la
cifra de medio millón de pesetas de beneficios en el ejercicio de 1917 y su
rentabilidad se colocó por encima de la media de las sociedades de crédito
españolas. Además, durante estos años, se fundan los tres grandes bancos
españoles que con el tiempo se integrarán en el Santander: el Banco
Hispanoamericano (1900), el Español de Crédito (1902) y el Central (1919).
En febrero de 1920 Emilio Botín y López es nombrado primer presidente fijo del
Banco de Santander.
En 1942 compra una pequeña entidad, el Banco de Ávila, que le permitió
instalarse en Madrid, ya por entonces la capital financiera del país.
En 1946 el Santander compra su viejo rival en Santander, el Banco Mercantil.
En 1947 se abrió la primera oficina de representación en América, en La Habana
(Cuba), a la que siguieron otras en Argentina, México y Venezuela, y también un
despacho en Londres. En 1956 se crea el Departamento Iberoamericano del
Banco.
En 1957, al cumplir los 100 años de existencia, el Banco de Santander se había
convertido en la séptima entidad financiera de España.
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En 1985 se constituye el Banco Santander de Negocios en España para
desarrollar las actividades de banca de inversiones y mercados mayoristas.
En 1986 el actual presidente Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos,
hasta entonces Vicepresidente y Consejero Delegado, es elegido para cubrir la
vacante producida por el retiro de su padre, tras 36 años al frente del Banco.
En 1989 se produce el lanzamiento de la Supercuenta Santander, uno de los
productos financieros más innovadores de la historia bancaria española, que abrió
el sistema financiero español a la competencia.
En 1994 la adquisición del Banco Español de Crédito (Banesto) se convierte en un
hecho histórico de gran trascendencia para la historia de Santander, ya que lo
sitúa en la primera posición del mercado español.
En 2003, el Grupo constituye Santander Consumer, al integrar la alemana CCBank, la italiana Finconsumo, Hispamer en España y otras sociedades del Grupo.
Esta nueva franquicia de banca de consumo está presente hoy en 12 países
europeos (España, Reino Unido, Portugal, Italia, Alemania, Holanda, Polonia,
República Checa, Austria, Hungría, Noruega y Suecia), en Estados Unidos a
través de Drive Finance y recientemente ha llegado a un acuerdo para iniciar su
primera operación en Latinoamérica, en Chile.
En 2006 el Santander obtiene un beneficio récord de 7.596 millones de euros, el
mayor de cualquier empresa española e impulsa una fuerte inversión en la banca
a clientes y calidad de servicios.
En 2007 Santander celebra su 150 aniversario siendo el duodécimo banco del
mundo por capitalización bursátil, el séptimo por beneficios y la entidad con la
mayor red de distribución minorista del mundo occidental: 10.852 oficinas.
El 14 de julio de 2008 se informó de que el Santander estaba en conversaciones
avanzadas para adquirir el banco Alliance & Leicester, un banco hipotecario
(building society) británico, por 1.600 millones de euros.
El 11 de enero de 2010 renombra las entidades británicas Abbey y Bradford &
Bingley como Santander. Tienen la previsión de renombrar Alliance & Leicester
antes del fin de 2010, quedando todos fusionados en una sola entidad en el país.

Hoy día El Grupo Santander es un grupo bancario español organizado en torno al
Banco Santander y que incluye una red de entidades financieras con presencia en
todo el mundo, aunque principalmente en Europa y Latinoamérica.
El grupo cuenta con 129.000 empleados, 66 millones de clientes, 10.200
sucursales y 2,4 millones de accionistas en todo el mundo. La banca minorista,
que aporta el 82% del beneficio del banco, es su principal área de negocio.
El Grupo Santander es la 4ª mayor entidad financiera del mundo, es el mayor
banco de la Zona Euro, la empresa más grande de España y la 6ª a nivel mundial.
Su sede operativa, donde trabajan más de 6000 empleados, está en Boadilla del
Monte, Madrid, en la Ciudad Financiera del Santander.

7.2. MISIÓN
Incorporar al portafolio de productos de ahorro del Banco Santander alternativas
de inversión mediante el ofrecimiento de productos de inversión colectiva,
gestionados bajo los principios de Liquidez, Seguridad y Rentabilidad e
interactuando comercialmente con nuestro Banco.
Proporcionar a nuestros clientes servicios fiduciarios y de custodia con altos
estándares de calidad que den soluciones a sus necesidades financieras.
Generar desarrollo integral a nuestro equipo y valor a nuestros accionistas.

7.3. VISIÓN
Consolidarnos como una sociedad fiduciaria de referencia en la gestión de activos,
servicios fiduciarios y servicios de custodia.
Ser líderes en implementación de soluciones innovadoras y eficientes y bajo
nuestra marca global ofrecer servicios y productos que generen valor a nuestros
clientes y oportunidades de desarrollo profesional y personal a nuestro equipo.

7.4. VALORES CORPORATIVOS

Figura1: valores corporativos de Banco Santander
 Dinamismo: Iniciativa y agilidad para descubrir y explotar las oportunidades de
negocio antes que nuestros competidores y flexibilidad para adaptarse a los
cambios de mercado.
 Fortaleza: La solidez de nuestro balance y la prudencia en la gestión del riesgo
son las mejores garantías de nuestra capacidad de crecimiento y de generar valor
para nuestros accionistas en el largo plazo.
 Liderazgo: Vocación de liderazgo en todos los mercados donde estemos
presentes; contando con los mejores equipos y una constante orientación al
cliente y a los resultados.
 Innovación: Búsqueda permanente de productos y servicios que cubran las
nuevas necesidades del cliente y nos permitan obtener incrementos de
rentabilidad superiores a los de nuestros competidores.
 Orientación comercial: El cliente es el foco de nuestra estrategia. Aspiramos a
mejorar de manera continua la captación, la satisfacción y la vinculación de los
clientes a través de una amplia oferta de productos y servicios y servicios y de la
mejor calidad de servicio.

 Ética profesional: Mas allá del estricto cumplimiento de las leyes, de los
códigos de conducta y de las normas internas, se exige a todos los profesionales
del Santander actuar con máxima honestidad y transparencia, anteponiendo
siempre el interés del Grupo a la posición personal.

7.5. QUIEN ES UNISONO?

Formamos equipo con nuestros clientes y hacemos de tus objetivos, los
nuestros.
En Unísono llevamos más de 10 años trabajando codo con codo con clientes de
todo el mundo para estar a la altura, tanto de sus exigencias como de las
nuestras.
12

Somos una empresa multinacional líder en el sector de contact center, gestión
de cobros, redes sociales, consulting y soluciones tecnológicas.
Somos el mejor aliado que puedes encontrar, nos centramos en entender tus
necesidades y no paramos hasta ofrecerte las soluciones que mejor se adaptan a
ti.
Nacimos con la finalidad de aportar a nuestros clientes un valor diferencial: nos
implicamos con ellos hasta el punto de convertirnos en su aliado estratégico,
haciendo de sus objetivos los nuestros.
Basamos nuestra filosofía de trabajo en 3 pilares.
Seleccionamos y formamos exhaustivamente a todas las personas que forman
nuestro equipo. Buscamos los perfiles que mejor se adaptan a cada proyecto
concreto de nuestros clientes.
Hemos desarrollado una tecnología de última generación, Unity. Una
herramienta diseñada especialmente para Call Center que nos garantiza la
máxima seguridad y calidad en el servicio.
Gestionamos todas nuestras operaciones de forma eficiente, aprovechando al
máximo el tiempo y los recursos. Dimensionamos nuestros Call Centers para
que consigas tus objetivos optimizando todos los medios disponibles y llevamos a
cabo un exigente control de calidad para garantizarte el mejor servicio.
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Sólo combinando los más especializados recursos humanos, la tecnología más
innovadora y una óptima gestión de procesos conseguimos ofrecer un servicio de
máxima calidad.

7.6. CALL CENTERS O CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS BANCO
SANTANDER
Los Call center, son utilizados por compañías de servicios, para dar asistencia al
cliente según el tipo de producto, servicio o información que él requiera. También
se realiza el cobro de cartera o venta del portafolio de presenta la entidad.
Esta labor en el Banco Santander, se realiza en un amplio lugar de trabajo, en el
cual están ubicados los asesores del Call center, estos cuentan con todo el equipo
necesario, computadores, teléfonos y auriculares con micrófono. De igual manera,
los jefes de área, tienen todo lo necesario para desarrollar sus funciones.
De lo que realmente se trata, es de brindar soluciones a partir de la unión entre el
computador y el teléfono, lo cual permite un sencillo traspaso de información entre
la organización y sus clientes. Este procedimiento, es desarrollado 24 horas
diarias, 7 días a la semana, por asesores especializados y previamente
capacitados.
Hoy en día, los Call center, han pasado de ser instalaciones de atención manual
para convertirse en un sistema de automatización de respuestas, con integración
de voz y de datos, soportados con un software que cuenta con aplicaciones
específicas, para no dar lugar a tiempos improductivos en los asesores de
servicio.

7.7. NUESTRO MEJOR AVAL, NUESTROS CLIENTES
Aquí se pueden ver algunos de los clientes con los que trabajamos día a día en
Unísono, entre los que se encuentran las principales empresas de sectores tan
diversos como las telecomunicaciones, bancarios, utilities, asegurador,
automoción y consumo, entre otros.
Nuestra filosofía se basa en formar un equipo conjunto con nuestros clientes y
trabajar para cumplir unos objetivos comunes. Ése es el verdadero secreto de
nuestro éxito. Ver figura 2: clientes Unísono plataforma call center.

Figura 2: clientes Unísono plataforma call center

7.8. ANALISIS SITUACIONAL
7.8.1. Análisis del mercado
El sistema financiero en Colombia en los finales de los 80 ha estado
experimentando cambios sensibles. Tal cosa se ha visto reflejada en la
liberalización financiera, el fortalecimiento de la regulación prudencial, la
transformación de un gran número significativo de sociedades en establecimientos
de crédito.
Para los administradores de instituciones de servicio este tema es importante
como que el sector financiero se encuentra dentro del sector terciario de la
economía y la posibilidad de trabajar en estas entidades es uno de los campos en
los cuales se tiene grandes expectativas de empleo.
El sistema financiero, ha cambiado muchísimo con el pasar de los años,
anteriormente todo se hacía manualmente, todo era dispendiosos y demorado.

Hoy día encontramos un Banco a la vuelta de la esquina donde hacer cualquier
tipo de transacciones, o un cajero automático donde podemos obtener dinero al
instante. Antes solo existía el papel moneda, ahora con la tecnología tenemos el
dinero plástico, donde en cualquier almacén o supermercado podemos pagar o
comprar todo lo que necesitamos. Se ha evolucionado muchísimo y a pasos
agigantados. Con la llegada del Internet, el progreso ha sido aún mayor, antes
para conocer el saldo de la cuenta o para realizar cualquier transacción teníamos
que desplazarnos hasta la oficina donde teníamos radicada la cuenta, ahora
podemos obtener cualquier dato en el momento oportuno, desde una página web
o sencillamente con un teléfono móvil.
Actualmente, como lo mencionaba unas líneas atrás, la tecnología esta inherente
al sector financiero.
Debido a que las entidades financieras, tienen una base clientes bastante extensa,
aparece la necesidad de una línea de atención al cliente o Call center, para que
las personas interesadas en vincularse al Banco o que ya son clientes, puedan
comunicarse desde sus viviendas o lugares de trabajo, para que un asesor pueda
resolverle sus inquietudes o necesidades sin necesidad de desplazarse hasta la
oficina ahorrando tiempo y dinero.
Esta idea es de gran ayuda para los empleados que se encuentran ubicados en
las oficinas, porque de esta manera tienen un poco más de tiempo para atender
con más tranquilidad a sus clientes, sin tanta presión de las otras personas que
están esperando turno y también pueden obtener más tiempo para cumplir con
sus metas, esto por supuesto en ultimas a quien más le favorece es a la
compañía, porque sus clientes se sentirán mejor atendidos, sus empleados
cumplirán sus metas y la entidad generara mucho más ingresos.

 ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO
 CORPORACIONES FINANCIERAS
 BANCOS
 COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
 COMPAÑÍAS DE SEGUROS
 FIDUCIARIAS
 BOLSAS DE VALORES

Históricamente, en la Economía a nivel del País y del mundo, la Banca ha
representado un pilar fundamental para el buen desempeño y el desarrollo del
sector de la producción y del comercio.
El sector financiero en Colombia se conforma por: Entidades públicas y privadas,
las cuales se encargan de desarrollar actividades que tiene que ver con manejo,
aprovechamiento y la inversión de dineros captados en el país.
Características de la Súper línea
 Intangible No puede tocarse
 Inseparable Esta adherido al producto
 Variable Depende a quien, como y cuando se ofrece
 Perecedero Si no se conserva se pierde
Servicios que presta
 Atención al cliente
 Asesoría sobre el portafolio de productos del Banco Santander
 Solución de necesidades
 Seguimiento de procesos (aplicativo-Superservicios)
VER ANEXO A
7.8.2. Análisis interno
¿Cómo se mide la gestión del Call center?
 Número de llamadas contestadas
 Número de llamadas rechazadas
 Número de llamadas perdidas
 Tiempo promedio de espera por llamada

 Nivel de servicio
 Duración de llamadas
 Nivel de ocupación por asesor
Monitoreo en tiempo real
 Número de asesores y sus estados en el tiempo real
 Número de llamadas en espera en tiempo real
 Número de líneas ocupadas en tiempo real

7.8.3. Conceptos básicos

¿QUE SE ENTIENDE POR
UN RECLAMO?

Es la afectación hacia un cliente
donde
dicha
falta
o
incumplimiento repercute en
sus intereses morales y/o
monetarios. Este reclamo se
manifiesta de manera verbal o
escrita según sea el caso y se
presenta en los siguientes
eventos:
1. Incumplimiento
de
la
promesa de servicio hacia el
cliente.
2. Cuando se incurre en una
falta de tipo monetario hacia el
cliente por diversos aspectos
como: cobros injustificados o
superiores a los pactados
inicialmente, operaciones o
movimientos no reconocidos
sobre productos.

¿QUE SE ENTIENDE POR UN
SERVICIO?

Es toda petición de
información
adicional,
que el cliente realiza al
Banco
sobre
sus
productos, ejemplo:
Certificaciones, copias
de documentos, paz y
salvos, planes de pagos,
aclaraciones, etc.
Cualquier otra petición
que no se derive de una
afectación
hacia
el
cliente.

¿QUE SE ENTIENDE POR
QUEJA DE SERVICIO?

1. Es la manifestación de
inconformidad por parte de
nuestros
clientes,
generada
en
el
comportamiento, atención,
conductas irregulares o
mal trato por parte de los
empleados o funcionarios
del Banco.
2.
Inconformidad
manifiesta del cliente sobre
el servicio prestado, o la
atención.
3.
Inconformidad
del
cliente con los canales de
atención del Banco. El
cliente solo desea dar
parte de la situación al
Banco y espera que se
tome alguna medida para
mejorar
la
situación
presentada.

Figura 3: manejo del servicio del call center (Banco Santander)

7.9. PLAN ADMINISTRATIVO

7.9.1. Estructura organizacional

VICEPRESIDENCIA DE
BANCA PERSONAS Y
PYMES

GERENTE DE
SERVICIOS
MARCO
ANDRES GUIO

COORDINADOR
DE CARTERA

ASESOR
1

ASESOR
2

ASESOR
3

COORDINADOR
DE CUENTAS

ASESOR
1

ASESOR
2

ASESOR
3

SUBGERENTE O
ANALISTA
SENIOR JUAN
SEBASTIAN
MENDOZA

COORDINADOR
DE TARJETAS

ASESOR
1

ASESOR
2

ASESOR
3

COORDINADOR
DE SERVICIOS

ASESOR
1

ASESOR
2

ASESOR
3

Figura 4: estructura organizacional Banco Santander

Descripción de cargos:
Vicepresidencia de Banca Personas y Pymes: Ente que vigila que se estén
cumpliendo los estatutos.
Gerente servicios: Recibe los informes semanales y mensuales del analista, la
consolida y la entrega a la Vicepresidencia de Banca personas y Pymes
Subgerente o Analista sénior: Consolida la información y da reporte al Gerente de
servicios.

Coordinador de cartera: Genera reportes de los reclamos y servicios de los
clientes y los asignan a los asesores.
Coordinador de cuentas: Genera reportes de los reclamos y servicios de los
clientes y los asignan a los asesores.
Coordinador de tarjetas: Genera reportes de los reclamos y servicios de los
clientes y los asignan a los asesores.
Coordinador de servicios: Genera reportes de los reclamos y servicios de los
clientes y los asignan a los asesores.
Asesor: Analizan el caso y dan respuesta.

8. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS

8.1. PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO

Establecer una percepción actual de los clientes internos y externos del Banco
Santander Colombia S.A sobre la atención que reciben, mediante el diseño y
aplicación del instrumento de medición tipo encuesta, que permitan identificar
oportunidades de servicio. También gestionar de manera eficaz la técnica
telefónica.
El método a utilizar en la investigación de mercados será la encuesta de tipo, ya
que con este método se puede tener un acercamiento directo con el cliente y así
no solo se podrán obtener las respuestas de manera sistemática y ordenada sino
que también se podrá detectar una percepción intrínseca de la misma basada en
actitudes, gustos y preferencias. El programa que se utilizo para obtener los
resultados numéricos y gráficos de la encuesta fue SPSS 1.5.
VER ANEXO B
Se aplicaron 200 encuestas a los clientes internos y externos del Banco
Santander. La encuesta contiene 6 preguntas cerradas donde las tres ultimas son
a escala (el tipo de escala es LIKERT).
La selección de la muestra se realizará utilizando el método de selección de
muestra para poblaciones finitas, determinando así los siguientes factores para su
Respectivo cálculo:
• N: Universo población: se definió en el tamaño objetivo del mercado aproximado
en personas.
• n: Será el tamaño de la muestra al cual se realizaran las encuestas
• P: Porcentaje de que se radique el evento: es un dato que se estima con base en
la investigación exploratoria que se ha realizado en el mercado, donde estimo que

el 95% de los clientes del Banco Santander han utilizado la Superlínea (Call
Center)
• Q: Probabilidad de que algunas personas no hayan utilizado el servicio (Call
Center) 5%
• El intervalo de confianza será de 95%
• El margen de error máximo permitido (S) será de 4%
De manera que la formula a utilizar para hallar la muestra (n), donde el número 4
En la formula significa que se tomará un intervalo de confianza de 95% es:
n=

4*(P*Q)*N
S^2 * (N-1) + 4 * (N * Q)

Al realizar los cálculos el tamaño de la muestra (n) arroja un dato de 200 personas
A encuestar.
Después de hacer las 200 encuestas ha las personas (cliente interno y externo) en
el área que se dirigió la empresa los resultados fueron los siguientes:

RESPUESTA Y ANALISIS DE LA ENCUESTA

• Pregunta 0.
Frecuencias
Estadísticos

200

0. ¿Usted ha hecho uso de
Superlínea Santander
200

0

0

SEXO
N

Válidos
Perdidos

Cuadro 1: cantidad de personas encuestadas. Fuente propia

TABLA DE FRECUENCIA
SEXO
Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

femenino

96

48,0

48,0

48,0

masculino

104

52,0

52,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

Cuadro 2: porcentaje de hombres y mujeres que realizaron a encuesta

SEXO

48%

52%

Femenino
Masculino

Grafico 1

0. ¿Usted ha hecho uso de Superlínea Santander

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

190

95,0

95,0

95,0

10

5,0

5,0

100,0

200

100,0

100,0

Sí. continúe
no. suspenda
Total

Cuadro 3: pregunta 0. Filtro

0. ¿Usted ha hecho uso de Superlínea
Santander
5%

Si. Continue
No. Suspenda

95%

Grafico 2
• Pregunta 1:
Frecuencias
Estadísticos
N

Válidos
Perdidos

190
10

1. ¿Cuándo usted se comunica a Superlínea Santander, cree que el menú de
opciones es de fácil acceso para hablar con el asesor?

Frecuencia

Válidos

Perdidos

Sí. pase a la
pregunta No.3
no. continúe
Total
Sistema
Total

Porcentaje

49

24,5

141
190
10
200

70,5
95,0
5,0
100,0

Cuadro 4: acceso al menú de opciones

Porcentaje
válido
25,8

Porcentaje
acumulado
25,8

74,2
100,0

100,0

1. ¿Cuándo usted se comunica a Superlínea
Santander, cree que el menú de opciones es de
fácil acceso para hablar con el asesor?
5%
24%
si. Pase a la pregunta No3
no. Continue
71%

perdidos

Grafico 3

En esta grafica se puede observar que solo para el 24, % de los clientes el menú
de opciones es de fácil acceso para hablar con el asesor, mientras que para el
71% no lo es. El cliente manifiesta una gran inconformidad frente a este punto.
• Pregunta 2:
Frecuencias

Estadísticos
N

Válidos

141

Perdidos

59

2. El menú de opciones es:

Válidos

Perdidos

extenso

45

22,5

Porcentaje
válido
31,9

complejo

52

26,0

36,9

68,8

incompleto
todas las
anteriores
Total

23

11,5

16,3

85,1

21

10,5

14,9

100,0

141

70,5

100,0

59
200

29,5
100,0

Sistema
Total

Frecuencia

Porcentaje

Cuadro 5: Percepción del menú de opciones

Porcentaje
acumulado
31,9

2. El menú de opciones es:
10,5%
22,5%
extenso

11,5%

complejo
incompleto
26%

todas las anteriores

Grafico 4
Se puede observar que el 22,5% de las personas encuestadas piensan que el
menú de opciones es extenso, el 26,0% dice que es complejo, el 11,5%
incompleto y un 10,5 piensa que todas las anteriores, solo el 29,5% piensa que
está bien. .Es decir que el menú presenta grandes fallas y hay que corregirlo de
inmediato, porque no es para nada efectivo, por el contrario complica la
comunicación.
• Pregunta 3:
Frecuencias

3. ¿Ha realizado usted algún tipo de reclamación al banco Santander en los
últimos tres meses?

Válidos

Perdidos

SI. continúe

158

79,0

Porcentaje
válido
83,2

NO. pase a la
pregunta No.5

32

16,0

16,8

Total

190

95,0

100,0

10
200

5,0
100,0

Sistema
Total

Frecuencia

Porcentaje

Cuadro 6: reclamación en los últimos tres meses

Porcentaje
acumulado
83,2
100,0

5%

3. ¿Ha realizado usted algún tipo de
reclamación al banco Santander en los
últimos tres meses?
16%
SI. Continue
NO.pase a la pregunta No.5

79%

perdidos

Grafico 5
Con la información obtenida por medio de este gráfico, se puede determinar que el
porcentaje de reclamaciones que presentan los clientes del Banco Santander es
del 79%, es decir un valor bastante representativo para tener en cuenta.
• Pregunta 4:
4. Utilizando la siguiente escala de satisfacción de 1 a 10 donde 1 significa
que está MUY INSATISFECHO y 10 MUY SATISFECHO por favor califique el
servicio que usted ha recibido en el momento de realizar reclamaciones, en
los siguientes aspectos:
4.1. Satisfacción con la solución del reclamo

Válidos

Perdidos
Total

1=muy insatisfecho 1-3
2=muy insatisfecho 4-5
3=muy satisfecho 6-8
4=muy satisfecho 9-10
Total
Sistema

Frecuencia

Porcentaje

13
61
80
7
161
39
200

6,5
30,5
40,0
3,5
80,5
19,5
100,0

Cuadro 7: satisfacción solución de reclamos

Porcentaje
válido
8,1
37,9
49,7
4,3
100,0

Porcentaje
acumulado
8,1
46,0
95,7
100,0

Satisfacción con la solución del reclamo
3,5%
6,5%
1=muy insatisfecho 1-3
30,5%

40,0%

2=muy insatisfecho 4-5
3=muy satisfecho 6-8
4=muy satisfecho 9-10

Grafico 6

El 6,5% de los clientes entre un rango de 1 a 3 están insatisfechos con la
satisfacción de la solución de sus reclamos, el 30,5% entre un rango de 4 a 5
están insatisfechos, mientras que un 40% está muy satisfecho entre un rango de 6
a 8 y solo un 3,5% entre 9 y 10. Se observa que aunque el nivel de satisfacción
es mayor, el nivel presentado de insatisfacción es demasiado alto y más cuando
se trata de servicio.

4.2. Rapidez en la solución del reclamo

1=muy insatisfecho 1-3

21

10,5

Porcentaje
válido
13,0

2=muy insatisfecho 4-5

48

24,0

29,8

3=muy satisfecho 6-8

83

41,5

51,6

94,4

4=muy satisfecho 9-10

9

4,5

5,6

100,0

100,0

Frecuencia

Válidos

Perdidos

Porcentaje

Total

161

80,5

Sistema

39

19,5

200

100,0

Total

Cuadro8: rapidez en la solución de reclamos

Porcentaje
acumulado
13,0
42,9

Rapidez en la solución del reclamo
4,5%
10,5%
1=muy insatisfecho 1-3
24,0%
41,5%

2=muy insatisfecho 4-5
3=muy satisfecho 6-8
4=muy satisfecho 9-10

Grafico 7

El 10,5% de los clientes entre un rango de 1 a 3 están insatisfechos con la
solución de sus reclamos, el 24% entre un rango de 4 a 5 están insatisfechos,
mientras que un 41,5% está muy satisfecho entre un rango de 6 a 8 y solo un
4,5% entre 9 y 10. Se observa que aunque el nivel de satisfacción es mayor, el
nivel presentado de insatisfacción es demasiado alto y más cuando se trata de
servicio. Es similar a lo que se observa en la gráfica anterior
•

Pregunta 5:

5. Utilizando la siguiente escala de satisfacción de 1 a 10 donde 1 significa
que está muy insatisfecho y 10 muy satisfecho, por favor indíqueme que tan
satisfecho esta con el servicio que usted ha recibido, por parte de los
asesores de Superlínea:

Frecuencia
Estadísticos

5.1.la disponibilidad del
asesor para atenderlo
cuando usted lo ha
requerido

N

Válidos
Perdidos

5.2. la información
proporcionada por el
asesor sobre
productos,
documentación y
tiempos de respuesta

5.3. la
amabilidad y
cortesía de
parte del asesor
cuando usted se
ha comunicado
con el

5.4. La
capacidad de
resolver dudas
o inquietudes
del asesor
cuando usted
le ha
expresado
alguna.

5.5. la rapidez y
agilidad de la
atención que le
ofrece el asesor

5.6. en general
que tan
satisfecho está
usted con los
asesores

0

190

190

189

190

190

190

20
0

10

10

11

10

10

10

Tabla de frecuencia
5.1. La disponibilidad del asesor para atenderlo cuando usted lo ha
requerido
Frecuencia

Válidos

Perdidos
Total

1=muy insatisfecho
2=muy insatisfecho
3=muy insatisfecho
4=muy insatisfecho
5=muy insatisfecho
6=muy satisfecho
7=muy satisfecho
8=muy satisfecho
9=muy satisfecho
10=muy satisfecho
Total
Sistema

1
1
4
11
51
66
31
13
7
5
190
10
200

Porcentaje
,5
,5
2,0
5,5
25,5
33,0
15,5
6,5
3,5
2,5
95,0
5,0
100,0

Porcentaje
válido
,5
,5
2,1
5,8
26,8
34,7
16,3
6,8
3,7
2,6
100,0

Cuadro 9: satisfacción en cuanto a la disponibilidad del asesor

Porcentaje
acumulado
,5
1,1
3,2
8,9
35,8
70,5
86,8
93,7
97,4
100,0

La disponibilidad del asesor para atenderlo cuando usted lo ha
requerido
0%
4% 3% 0%

2%

1=muy insatisfecho
2=muy insatisfecho

6%

7%

3=muy insatisfecho

16%

27%

4=muy insatisfecho
5=muy insatisfecho
6=muy satisfecho
7=muy satisfecho

35%

8=muy satisfecho
9=muy satisfecho
10=muy satisfecho
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En esta grafica tampoco se tiene una tendencia marcada, porque los porcentajes
están repartidos, es decir que aunque hay muchos clientes satisfechos con el
servicio recibido por el asesor de Superlínea, de la misma manera y casi en la
misma cantidad no lo están, para resumir el asesor a veces está disponible y a
veces no.
5.2. La información proporcionada por el asesor sobre productos,
documentación y tiempos de respuesta
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

1=muy insatisfecho
2=muy insatisfecho
3=muy insatisfecho
4=muy insatisfecho
5=muy insatisfecho
6=muy satisfecho
7=muy satisfecho
8=muy satisfecho
9=muy satisfecho
10=muy satisfecho
Total
Sistema

2
3
6
10
21
60
59
13
12
4
190
10
200

Porcentaje
1,0
1,5
3,0
5,0
10,5
30,0
29,5
6,5
6,0
2,0
95,0
5,0
100,0

Porcentaje
válido
1,1
1,6
3,2
5,3
11,1
31,6
31,1
6,8
6,3
2,1
100,0

Cuadro 10: satisfacción de la información que brinda el asesor

Porcentaje
acumulado
1,1
2,6
5,8
11,1
22,1
53,7
84,7
91,6
97,9
100,0

La información proporcionada por el asesor sobre productos,
documentación y tiempos de respuesta
2% 1% 2% 3%
7%

1=muy insatisfecho

5%

6%

2=muy insatisfecho
3=muy insatisfecho

11%

4=muy insatisfecho
5=muy insatisfecho

31%
32%

6=muy satisfecho
7=muy satisfecho
8=muy satisfecho
9=muy satisfecho
10=muy satisfecho

Grafico 9
En esta grafica pasa algo similar a la anterior, es decir no hay una tendencia
marcada, porque los porcentajes están repartidos, aunque hay muchos clientes
satisfechos con el servicio recibido por el asesor de Superlínea, de la misma
manera y casi en la misma cantidad no lo están, esto representa que falta
capacitación por parte de los asesores para dar respuestas asertivas
5.3. La amabilidad y cortesía de parte del asesor cuando usted se ha
comunicado con el
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Válidos

Porcentaje
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10=muy satisfecho
Total
Perdidos
Total

Sistema

Porcentaje
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2,5
2,5
189
11

94,5
5,5

200

100,0

Cuadro 11: amabilidad en el servicio del call center
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En esta grafica si se puede observar una tendencia muy marcada porque el
porcentaje de satisfacción es casi del 80%, mientras que el de insatisfacción es
menos del 20%, lo que quiere decir que los asesores son muy amables y utilizan
toda su cortesía para atender a cada cliente.

5.4. La capacidad de resolver dudas o inquietudes del asesor cuando usted le ha
expresado alguna.
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

1 muy insatisfecho
2 muy insatisfecho
3 muy insatisfecho

Porcentaje

2
1
3
1
12
43
63
42
12
11
190
10
200

4 muy insatisfecho
5 muy insatisfecho
6 muy satisfecho
7 muy satisfecho
8 muy satisfecho
9 muy satisfecho
10 muy satisfecho
Total
Sistema

1,0
,5
1,5
,5
6,0
21,5
31,5
21,0
6,0
5,5
95,0
5,0
100,0

Porcentaje
válido
1,1
,5
1,6
,5
6,3
22,6
33,2
22,1
6,3
5,8
100,0

Porcentaje
acumulado
1,1
1,6
3,2
3,7
10,0
32,6
65,8
87,9
94,2
100,0

Cuadro 12: satisfacción en cuanto a solución de dudas.
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También se presenta una tendencia porque menos del 10% de los clientes
manifiestan que los asesores de Superlínea no están en capacidad de resolver
dudas o inquietudes, mientras que casi un 90% piensan que sí.
5.5. La rapidez y agilidad de la atención que le ofrece el asesor
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Total
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Porcentaje
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Total

Cuadro 13: rapidez por parte del asesor.
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La grafica muestra claramente que el 86% de los clientes encuestados están
satisfechos con la rapidez y agilidad que el asesor le brinda, solo el 9% no lo está.
Sigue marcando la tendencia de atender bien al cliente por parte del asesor.

5.6. En general que tan satisfecho está usted con los asesores
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

2
1
3
4
19
29
61
45
12
14
190
10
200

muy insatisfecho
muy insatisfecho
muy insatisfecho
muy insatisfecho
muy insatisfecho
muy satisfecho
muy satisfecho
muy satisfecho
muy satisfecho
muy satisfecho
Total
Sistema

Porcentaje
1,0
,5
1,5
2,0
9,5
14,5
30,5
22,5
6,0
7,0
95,0
5,0
100,0

Porcentaje
válido
1,1
,5
1,6
2,1
10,0
15,3
32,1
23,7
6,3
7,4
100,0

Porcentaje
acumulado
1,1
1,6
3,2
5,3
15,3
30,5
62,6
86,3
92,6
100,0

Cuadro 14: satisfacción en cuanto al servicio que brinda el asesor del call center.
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Se observa que el 80.5% de los clientes encuestados está satisfecho con el
servicio de los asesores de Superlínea, mientras que solo el 14.5% no lo cree así.
Los clientes están marcando la tendencia frente al buen servicio de los asesores
del call center.
• Pregunta 6:
6. Utilizando la siguiente escala de satisfacción de 1 a 10 donde 1 significa
que está muy insatisfecho y 10 muy satisfecho, por favor indíqueme que tan
satisfecho esta con el servicio que usted ha recibido del Banco Santander.
Tabla de frecuencia
6.1. La información es completa
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

1=muy insatisfecho
2=muy insatisfecho
3=muy insatisfecho
4=muy insatisfecho
5=muy insatisfecho
6=muy satisfecho
7=muy satisfecho
8=muy satisfecho
9=muy satisfecho
10=muy satisfecho
Total
Sistema

Cuadro 15: la información es completa

1
3
2
1
7
29
66
50
16
15
190
10
200

Porcentaje
,5
1,5
1,0
,5
3,5
14,5
33,0
25,0
8,0
7,5
95,0
5,0
100,0

Porcentaje
válido
,5
1,6
1,1
,5
3,7
15,3
34,7
26,3
8,4
7,9
100,0

Porcentaje
acumulado
,5
2,1
3,2
3,7
7,4
22,6
57,4
83,7
92,1
100,0
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Aquí también encontramos una gran tendencia cuando hablamos de servicio
recibido en general por el Banco Santander, es decir en las oficinas por teléfono,
etc. El 88% de las personas dicen que la información es completa y solo el 7% no.
Esto quiere decir que los clientes se sienten muy bien informados por el personal
del Banco, pero que las falencias se presentan es cuando utilizan el call center.
6.2. Se direcciona bien al cliente
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Total

Total
Sistema

Porcentaje

10

5,0

200

100,0

Cuadro 16: satisfacción del direccionamiento al cliente
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Aquí también encontramos una gran tendencia cuando hablamos de servicio
recibido en general por el Banco Santander, es decir en las oficinas por teléfono,
etc. El 87% de las personas dicen se direcciona bien al cliente y solo el 8% no.
Esto quiere decir que los clientes sienten que cuando requieren alguna
información los empleados del Banco los envían donde debe ser para que no
pierdan tiempo.
6.3. Cumplimiento en los tiempos pactados de respuesta
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Muy insatisfecho
Muy insatisfecho
Muy insatisfecho
Muy insatisfecho
Muy insatisfecho
Muy satisfecho
Muy satisfecho
Muy satisfecho
Muy satisfecho
Muy satisfecho
Total
Sistema

1
4
2
3
9
14
53
77
12
15
190
10
200

Porcentaje

Porcentaje
válido

,5
2,0
1,0
1,5
4,5
7,0
26,5
38,5
6,0
7,5
95,0
5,0
100,0

Cuadro 17: satisfacción en los tiempos pactados de respuesta

,5
2,1
1,1
1,6
4,7
7,4
27,9
40,5
6,3
7,9
100,0

Porcentaje
acumulado
,5
2,6
3,7
5,3
10,0
17,4
45,3
85,8
92,1
100,0
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Aquí también encontramos una gran tendencia cuando hablamos de servicio
recibido en general por el Banco Santander, es decir en las oficinas por teléfono,
etc. Más del 90% de los clientes dicen que se cumplen los tiempos pactados de
respuesta para las reclamaciones solo el 9.5% no piensan así.

6.4. Satisface sus necesidades
Frecuencia
Válidos

Perdidos
Total

Muy insatisfecho
Muy insatisfecho
Muy insatisfecho
Muy insatisfecho
Muy insatisfecho
Muy satisfecho
Muy satisfecho
Muy satisfecho
Muy satisfecho
Muy satisfecho
Total
Sistema

1
2
3
2
6
21
52
72
18
13
190
10
200

Porcentaje
,5
1,0
1,5
1,0
3,0
10,5
26,0
36,0
9,0
6,5
95,0
5,0
100,0

Porcentaje
válido
,5
1,1
1,6
1,1
3,2
11,1
27,4
37,9
9,5
6,8
100,0

Porcentaje
acumulado
,5
1,6
3,2
4,2
7,4
18,4
45,8
83,7
93,2
100,0

Cuadro 18: satisfacción de todas sus necesidades respecto al call center
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Para terminar en esta grafica solo el 7% de los clientes encuestados piensan que
cuando hablan con algún funcionario del Banco Santander, no pueden satisfacer
sus necesidades, mientras que 87% piensan que sí.

8.2. SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO

Establecer un diagnóstico para el banco Santander Colombia S.A, debido a
su desempeño respecto al servicio del Call center.
El call center brinda una línea de atención al cliente donde los asesores están
dispuestos a ayudarle para que él pueda solucionar todos sus problemas, sin tener
que desplazarse hasta la oficina donde tiene radicada la cuenta. Esto también
aplica cuando tenga alguna duda sobre el portafolio de productos, o que desee
información de cómo vincularse a la entidad encuentre todo el apoyo. El Call
center hace parte de un Outsourcing cuyo nombre es Unísono. Encontré también
que Unísono, es una empresa con muchos años de experiencia en cuanto a
servicio al cliente se refiere, al igual que el grupo Santander, por lo que no es
normal que el porcentaje de quejas y reclamos sobre el servicio y los procesos sea
tan alto.

El Grupo Santander actualmente se encuentra ubicado en los primeros lugares y
no tiene lógica que sucedan están cosas, que afectan directamente al cliente que
es la razón de ser de toda organización.
El Banco Santander, realizó una investigación desde enero de 2010, hasta octubre
de 2011, sobre los diferentes reclamos que presentan los clientes acerca del call
center.
El resultado arrojado fue el siguiente:

 Evolución de la quejas con respecto a los procesos y al servicio en el
Banco Santander
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Figura 5: evolución de las quejas
 Subtipos creados para las quejas de los procesos y el servicio
Por lo anterior el Banco ha realizado un análisis detallado sobre las quejas recibidas en
el último trimestre, para determinar exactamente de qué se quejan sus clientes y este es
el resultado.
1. Información errada o incompleta del Asesor en la venta del producto
2. Información errada del Asesor para el mantenimiento de un producto
3. Información errada o incompleta por parte de la Súper – Línea
4. Negligencia o mal trato por parte de un Asesor del Banco Santander
5. Publicidad engañosa según el cliente
6. Dificultad para transar en la página web del Banco
7. Molestia por llamada de cobro de cartera
8. Demasiado tiempo de espera en la línea con un Asesor
9. Debió realizar varios intentos para cancelar la tarjeta de crédito
10. Entrega del extracto por fuera del tiempo o el mismo día de pago
11. Demasiado tiempo en línea para que le atienda un Asesor

Figura 6: subtipos para quejas y servicios

En el diagnostico de la situación actual se puede observar claramente, que los
problemas que se presentan en el call center son graves, el cual se ha
incrementado con el paso de los meses, de manera considerable, arrojando
pésimos resultados, para la organización.
Este punto se aparta un poco del tema, para hablar sobre las encuestas, que son
un instrumento muy importante, en el proceso investigativo, ya que confirman y
aclaran lo que realmente está sucediendo; También es una información muy
valiosa porque es el cliente directamente el que entra a evaluar el Call center,
anteriormente lo había hecho el Banco. Por esa razón se utilizaron también en
esta investigación.
VER ANEXO C
A continuación enuncio algunos ejemplos
presentados formalmente por el cliente

Comentario [EGE1]: Nousar letra
cursiva

de

Quejas

o

reclamos

 Llevo más de 15 días tratando de cancelar mi Tc
 La información recibida no fue la correcta
 Los tiempos de respuesta son demasiado largos
 Los reclamos casi siempre son escalados
 Cancelar un seguro requiere mucho tramite
 Es preferible ir a una oficina a que me solucionen mi problema
 No informan des-informan
Estos puntos críticos, ocasionan que los clientes se vayan poco a poco, se
desvinculen del Banco. A esto se le denomina dentro de la organización fuga de
clientes.
A continuación enuncio algunos datos presentados por el Banco Santander
sobre este tema:
Estadísticas sobre el porqué de la fuga de clientes
a) Información no acertada acerca de un producto 4%
b) Mucho trámite en el Call center para cancelar una póliza 4%

Comentario [EGE2]: No relacionbar
algo ni con letras ni números se le
convirten en nomnecldores usar viñetas

c) La respuesta no fue en el plazo pactado 6%
d) La cancelación de Tc es dispendiosa 7%
e) El servicio con el paso de los días desmejoro notablemente 8%
f) La respuesta no fue positiva para el cliente 9%
g) Cuando se radica un reclamo no es una sola persona que se encarga de
resolver el caso, sino que se escala a diferentes personas 12%
h) La atención no fue amable y cordial 19%
i) El cliente no siente que el Banco le da la importancia que él se merece 31%
El problema que tiene el Banco Santander en estos momentos es de sumo
cuidado, porque se está convirtiendo en una bola de nieve, que cada día crece un
poco más, hasta que llegue el momento que no se pueda controlar.
Algo a resaltar es que en esta investigación, las deficiencias se presentan en dos
partes:
En atención al cliente y en los procesos.
Porque la atención al cliente aunque no es deficiente, tampoco es la más
adecuada, esto ha acusado grandes inconformidades en los usuarios. Y existen
muchos problemas en los procesos, como lo que mencionaba anteriormente:
demoras en los tiempos de respuesta de los reclamos, demasiado protocolo para
cancelar un producto, etc.
Las fechas que da la Superlínea, a los clientes en el momento de la reclamación
son muy lejanas y muchas veces llega el día máximo en el cual ya debería estar
resuelto el inconveniente y no pasa nada, continua el problema.
Por esa razón los clientes poco a poco van cancelando sus productos hasta
desvincularse totalmente.
Las encuestas claramente lo indican, que existe una gran inconformidad en cuanto
a resolución de problemas. Esta parte se analiza de manera detenida en el primer
objetivo.
Está comprobado con datos estadísticos, que el mayor porcentaje por el cual se
pierden los clientes, es por la indiferencia y mala atención en el servicio, que
prestan los asesores pertenecientes a la entidad. Por esa razón, se hace tan
importante que en una compañía se planifiquen y diseñen cuidadosamente todas
aquellas tareas que tengan que ver con el contacto directo o indirecto con los
clientes.

8.3. TERCER OBJETIVO ESPECIFICO

Proponer un plan de Mejoramiento para el área de servicio al cliente.
Después de hacer las investigaciones correspondientes, de obtener los resultados
a través de las encuestas hechas a los clientes, de ver las estadísticas que
presenta el Banco Santander acerca del servicio y los procesos, se puede tener
una visión general de lo que sucede a nivel interno de la organización,
corroborando de esta manera entonces, el problema planteado al inicio del
proceso. Los resultados son claros, indican que hay un problema grave en
resolución de necesidades. Que el Banco Santander cuenta con un gran soporte
Tecnológico para que cada uno de sus colaboradores pueda desempeñar de la
mejor forma sus labores y atender muy bien a cada uno de sus clientes.
Por esa razón se propone un Plan de Mejoramiento para el área de servicio al
cliente, que sería el siguiente:
 Capacitaciones: Hay que realizar capacitaciones con mucho más frecuencia y
en el momento oportuno; es decir que en cuanto cambie algún requerimiento del
Banco, o que algún proceso se actualice, inmediatamente la entidad haga llegar
esta información a la directiva de Unísono, para que la haga extensiva a todo el
personal del Call center y de esta manera cuando el cliente se comunique con
ellos y pida información sobre cualquier producto o proceso se le dé la correcta.
Si el cliente recibe una mala información puede tomar una decisión equivocada
ocasionándole graves problemas, reflejados probablemente en pérdidas de tiempo
y dinero, esto repercute en que el cliente se disguste y se desvincule de la entidad.
 Direccionamiento de clientes: La mejor herramienta que posee el personal del
Call center es la información, de allí depende su resultado como asesor de servicio
frente al cliente. Por esta razón, es fundamental proponer que este bien
capacitado para que así mismo pueda gestionar las necesidades de cada cliente y
en casos excepcionales que deba direccionar al cliente a una oficina lo haga
correctamente; es decir que si lo direcciona, es porque definitivamente su caso no
se puede resolver mediante la Superlínea. De esta manera el cliente tiempo
ahorra tiempo y dinero, no tiene que estar de un lado a otro para que le solucionen
su problema.

 Rotación de personal: Todos estos puntos están relacionados, porque como
lo mencionaba en el párrafo anterior, una buena información permite un buen
direccionamiento. Lo que se propone hacer entonces para que este ciclo no se
interrumpa, es que no se de tan comúnmente la rotación en el personal, porque
así el asesor puede ir adquiriendo todos los conocimientos en su proceso de
formación, además se familiariza con el cliente. Esta estabilidad, creará un mejor
ambiente, mayor tranquilidad, sentido de pertenencia y personas bien informadas
en capacidad de resolver cualquier inquietud que se les presente, que sean
totalmente amables y diligentes, una combinación perfecta.
 Preferencia ante la competencia: Este punto hace hincapié en que es muy
importante dar una acertada información al cliente, direccionarlo adecuadamente,
atenderlo de la manera más cordial, etc. Todo eso es fundamental para que el
cliente no tenga inconvenientes con el Banco y siga prefiriéndolo a la hora de
tomar decisiones respecto a las finanzas.
 Cancelación de productos: Aquí se trata de proponer que el proceso para la
cancelación de un producto no sea tan dispendiosa; está bien que el Banco no
quiera que ninguno de sus clientes se retire y por eso los asesores deben hablar
con el cliente para que desista de cancelar su producto, haciendo uso de la
información que posee. Pero si definitivamente el cliente desea retirarse, el
proceso no debe ser tan complejo.
 Tiempos de respuesta: Los tiempos de respuesta que el Call center brindará
a los clientes del Banco Santander serán más cortos, es decir que los reclamos se
resolverán en menor tiempo, además no podrán pasar de la fecha pactada,
tendrán que estar resueltos antes que de la fecha máxima.
 Casos escalados: Con la capacitación adecuada, constante y oportuna que
se le estará entregando a cada asesore, estarán en capacidad de resolver
cualquier inquietud, solo casos muy puntuales donde tenga que pasarlo a otra
persona (escalarlo), como por ejemplo un ente jurídico, porque es una sucesión o
un poder para reclamar un dinero, etc. De esta manera el cliente no sentirá que su
“problema”, lo envían de un lado para otro y nadie le da una pronta respuesta.
Para estos casos puntuales, se le comunicará al cliente que el caso fue escalado y
por esa razón se toma un poco más de tiempo.

Con la implementación del Plan de Mejoramiento, no habrá lugar a frases
como:
• “Usted tendrá que…”
• “Definitivamente no puedo ayudarlo…”
• “Dar detalles innecesarios”
• “Usted debería…”
• “Dar información de la cual no se está seguro…”
• “Prometerle al cliente imposibles…”
• Ó la grabación que dice “En este momento no podemos atenderle, todos
nuestros asesores se encuentran ocupados…”
Nada de respuestas negativas, que dañen la buena relación de los asesores con
el cliente, cada palabra o frase, cualquier información que se le dé al cliente tiene
que ser efectiva, todo colaborador, sea que pertenezca directamente al Banco
Santander, a Unísono o provenga de alguna compañía tiene que usar el lenguaje
más adecuado, porque esas palabras pueden dañar una muy buena relación
comercial de años.
Para ir terminando, presento estas preguntas que debe hacerse un empresario
que desee establecer un Plan para mejorar su empresa, ya sea porque sabe que
tiene problemas o simplemente porque quiere prepararse para un futuro no muy
lejano.

9. CONCLUSIONES
Utilizar el instrumento de medición tipo encuesta, fue muy importante por que se
pudo conocer el grado de intensidad de satisfacción de los clientes respecto al
servicio del call center, se logro obtener información valiosa a través de las de los
que realmente han utilizado el servicio, ya que son los que me dicen como se esta
ofreciendo y que tan satisfechos están con el servicio. La encuesta es una gran
herramienta para recolectar la información necesaria ideal para el desarrollo del
proyecto.

El programa SPSS 15.0, es muy valioso también porque sirve para ingresar los
datos recolectados en la encuesta y así poder analizar, graficar y obtener
estadísticas de cada factor.

De allí la importancia que a atención y el servicio que ofrece cada uno de sus
colaboradores sean excelentes. Hay un inconveniente y es el servicio que el Call
center presta a la entidad, porque en un alto porcentaje, la mayoría de las quejas
presentadas son referentes a este punto, mientras que a la hora de calificar el
servicio en general del Banco la concepción es muy distinta, los resultados son
positivos. Lo que quiere decir esta parte, es que los usuarios del servicio están
satisfechos con el Banco, pero cuando tienen algún problema o inconveniente y
tratan de solucionarlo mediante el Call center, el servicio que se les ofrece no es
satisfactorio, lo cual puede llevar en cierto plazo a una fuga masiva de clientes.
Se pudo conocer que las principales fortalezas de la organización son: Portafolio
muy completo, tiene muchas alternativas dependiendo el tipo de cliente, seguridad

Se pudo detectar que hay un gran problema cuando se trata de hablar del Call
center. Por lo menos en este momento, porque aunque los porcentajes de “Muy
satisfecho” son más altos que los de “Muy insatisfecho”“, el servicio calificado por
los clientes arroja que la diferencia no es tan grande, es decir:
Que aunque el porcentaje de aceptación es mayor, hay que hacer unas
correcciones inmediatas para disminuir la insatisfacción que existe por parte de los
clientes hacia el Call center.
Es claro que el porcentaje de satisfacción debe ser más alto que el de
insatisfacción, porque si no tendríamos un pésimo servicio, pero tampoco está

bien que en algunos casos los datos sean casi similares, algo así como “el servicio
es como medio bueno”, eso no puede seguir sucediendo.

Excelente servicio + Excelente desarrollo de procesos = Clientes satisfechos.

10. RECOMENDACIONES

 El Banco Santander debe realizar un investigación detallada al Outsourcing que
tiene a cargo el Call center, para exigirle que se tomen las medidas correctivas
correspondientes para que estos porcentajes de insatisfacción recolectados en las
encuestas disminuyan considerablemente.
Ya sea por medio de capacitaciones mucho más periódicas, menos rotación de
personal, etc.
 Aunque los clientes tienen un muy buen concepto del Banco Santander, esta
imagen no se puede opacar por el servicio prestado por la Superlínea; por esta
razón hay que tomar correcciones inmediatamente.
Hacer una Auditoría en los procesos que se realizan a nivel interno del Call center,
para determinar la efectividad de los mismos. Esto permite conocer y evaluar los
motivos por los cuales los clientes manifiestan su inconformidad a la hora de
requerir ayuda en algún proceso, como por ejemplo la cancelación de un producto.
 El Banco Santander cuenta con un equipo de trabajo que está dispuesto a
colaborar, con amabilidad y cordialidad a cada uno de sus clientes para que
puedan solucionar sus necesidades, esta parte que es fundamental si se
complementa con un efectivo centro de atención al cliente, la respuesta seria
extraordinaria y en una próxima evaluación por parte de los clientes, los resultados
tendrían que ser muy satisfactorios.

BIBLIOGRAFIA

BUSTAMANTE, Daniel; RODRIGUEZ, María. Evaluación del proceso, propuesta
de mejoramiento de atención y disminución del número de las reclamaciones del
Banco Davivienda. Trabajo de grado ingeniería industrial. Pontifica Universidad
Javeriana. Facultad de ingeniería. 2004. 174 p.

CHAVARRIA ALVARADO, Luis Fernando. Supervisión en un callcenter. 24 de
mayo del 2010 [consultado el 10 de octubre del 2011]. Disponible en internet:
http://www.gestiopolis.com/marketing/supervision-call-center.ht006D

El cliente. La excelencia. [en línea] Caja de herramientas [consultado el 20 de
octubre
del
2011].
Disponible
en
internet:
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/acliente.htm.

El cliente. Servicio al cliente [en línea]. Caja de herramientas [consultado el 20 de
octubre
del
2011].
Disponible
en
internet:
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/acliente.htm.

GARCIA VARCACEL, Ignacio. CRM. Gestión de la relación con los clientes.
Ilustrada. FC editorial, 2001. 227p

LOPEZ, Carlos. Sabes que es CRM, 2001 [consultado el 25 de octubre
2011].Disponible
en
internet:
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/20/crm.htm.

MALAVER DOMINGUEZ, Martha Lucia. Diseño de un modelo administrativo de
mejoramiento de la calidad en el servicio postventa prestado por empresas del
sector de telecomunicaciones. Trabajo de grado Ingeniero industrial. Bogotá:
Pontifica Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería, 2004. 114p.

Más de un siglo de historia, web corporativa. [En línea]Madrid España: Santander
[consultado
el20 de febrero del 2011]. Disponible en internet:
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Santander/Acerca-del-grupo/Mas-de-un-siglo-de-historia.html.

MAZO Mejía, Iván. Hablemos claro sobre servicio, cuarta edición, Medellín:
publicultural, 2007, 229p.

Normas ISO 9000, Organización Internacional de Normalización (ISO). [en línea]
2011. [Consultado el 27 de octubre del2011]. Disponible en internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_ISO_9000.

Plan de mejora de servicio al cliente del Call Center corporativo de Puntonet a
través de la simulación de procesos. SANGOLQUÍ: 2007.[Consultado el 8 de
Octubre
del
2011].Disponible
en
internet:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/2364.

Que es Unísono. [En línea].
Bogotá: Unísono, 2000 [Octubre 14 de
2011].Disponible
en
internet:
http://www.unisono.es/unisono_consulting_group.aspx.

ANEXOS

Anexo A. Características de Súper Línea Santander.

ANEXO B. Estadísticas del servicio.

RECLAMOS TC
1400
1200

Preferente

PERSONAS

1000

Carterizados

800

R Altas

600

R Medias

400

R Masivas
Pymes Carterizados

200

Pymes
0
Resto Bancas
Total
MES

RECLAMOS SEGUROS
450
400
Preferente

PERSONAS

350
300

Carterizados

250

R Altas

200

R Medias

150

R Masivas

100

Pymes Carterizados

50

Pymes

0
Resto Bancas
Total
MES

CENTRALES DE RIESGO INJUSTIFICADAMENTE
300
250

PERSONAS

Preferente
200

Carterizados
R Altas

150

R Medias

100

R Masivas
50

Pymes Carterizados
Pymes

0

Resto Bancas
MES

Total

CUOTAS DE TC NO SON LAS PACTADAS
250
Preferente

200
PERSONAS

Carterizados
150

R Altas
R Medias

100

R Masivas
50

Pymes Carterizados
Pymes

0
Resto Bancas
Total
MES

ANEXO C. Encuesta de satisfacción del Call center del Banco Santander
ENCUESTA DE SATISFACCION

Buenos días/tardes mi nombre es Juan Carlos Martínez Muñoz, funcionario del Banco
Santander de la oficina Pance, actualmente estamos llamando a nuestros clientes más
importantes para invitarlos muy especialmente a respondernos unas preguntas, con el fin
de conocer su nivel de satisfacción frente al servicio que usted recibe de nuestro Call
Center.
Solo le tomara siete minutos de su tiempo, y su opinión es muy importante para nosotros,
porque nos ayudara a desarrollar mejores productos y servicios para usted.
Su llamada podrá ser monitoreada para efectos de calidad.

 Información del contacto:
Nombre completo
Sexo
Celular
E-mail

F

M

EDAD

PREGUNTAS:

0. ¿Usted ha hecho uso de Superlínea Santander?
Si
No

1
2

Continúe
Suspenda

1. ¿Cuándo usted se comunica a Superlínea Santander, cree que el menú de
opciones es de fácil acceso para hablar con el asesor?

Si

1

Pase a la pregunta No.3

No

2

Continué

2. El menú de opciones es:
Extenso
Complejo
Incompleto
Todas las anteriores

3. ¿Ha realizado usted algún tipo de reclamación al Banco Santander en los
últimos tres meses?
Si
No

1
2

Continúe
Pase a la pregunta No. 5

4. Utilizando la siguiente escala de satisfacción de 1 a 10 donde 1 significa que
está MUY INSATISFECHO y 10 MUY SATISFECHO por favor califique el servicio
que usted ha recibido en el momento de realizar reclamaciones, en los siguientes
aspectos:

MUY INSATISFECHO

1

2

3

4

MUY SATISFECHO

5

6

7

8

9

10

Satisfacción con la solución del reclamo
Rapidez en la solución del reclamo

5. Las siguientes preguntas nos ayudaran a mejorar el servicio que usted recibe
por parte de los asesores de Superlínea Santander.
Utilizando la siguiente escala de satisfacción de 1 a 10 donde 1 significa que está
MUY INSATISFECHO y 10 MUY SATISFECHO por favor indíqueme que tan
satisfecho está con el servicio que usted ha recibido por parte de los asesores
de Superlínea Santander, en los siguientes aspectos:

MUY
INSATISFECHO

1

2

3

4

5

MUY
SATISFECHO

6

7

8

9 10

La disponibilidad del asesor para atenderlo cuando usted lo
ha requerido
La información proporcionada por el asesor sobre productos,
documentación requerida, precios y tiempos de respuesta
La amabilidad y cortesía de parte del asesor cuando usted se
ha comunicado con el
La capacidad de resolver dudas o inquietudes del asesor
cuando usted le ha expresado alguna
La rapidez y agilidad de la atención que le ofrece el asesor
En general que tan satisfecho está usted con los asesores

6. Utilizando la siguiente escala de satisfacción de 1 a 10 donde 1 significa que
está MUY INSATISFECHO y 10 MUY SATISFECHO por favor me podría indicar
que tan satisfecho está usted con el servicio en general, que ha recibido del Banco
Santander:
MUY
INSATISFECHO

SATISFECHO

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

La información es completa
Se direcciona bien al cliente
Cumplimiento en los tiempos pactados de respuesta
Satisface sus necesidades

Señor(a) __________recuerde que hablo con juan Carlos Martínez del Banco Santander.
Quiero agradecerle a nombre del Banco Santander por su tiempo.
Gracias por su colaboración

