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Una Credibilidad Falsa1 

 

El 08 de julio de 2011 la señora Ana García tramito una tarjeta de crédito 

(TDC) con Financiamos S.A. bajo la promesa que obtendría descuentos 

especiales por comprar en varios establecimientos ubicados tanto en Cali 

como en la ciudad donde ella residía (Popayán).  

Para no temer atrasos con el pago de sus extractos escogió como fecha 

límite de pago el 10 de cada mes y de acuerdo a la información que el asesor 

comercial le suministro, el extracto le debía llegar los 5 primeros días del 

mes. 

Al mismo tiempo que le aprobaron su TDC, Financiamos S.A le aprobó un 

crédito de consumo por valor de $1.000.000 el cual ella acepto y difirió a 24 

meses, ese mismo día realizo compras en  varios establecimientos por un 

valor total de $ 800.000 diferidos a 12 meses. 

 

En el mes de agosto al ver que los días transcurrían y que pronto se 

acercaba la fecha límite de pago y el extracto del crédito de consumo y el de 

la TDC no le llegaban, decidió llamar a la línea nacional de servicio al cliente 

de Financiamos S.A. pero nunca pudo comunicarse, el operador la dejaba en 

línea esperando sin obtener ninguna respuesta oportuna, cabe aclarar que 

esa línea no es gratuita y que los clientes deben pagar $ 400 el minuto. 

Como última opción llamo a la línea de servicio al cliente de la ciudad de 

Bogotá en donde en vez de darle la información acerca de sus extractos y de 

los pagos mínimos que tenía que efectuar antes del 10, le transfirieron la 

llamada a la tienda en la ciudad de Cali donde le habían entregado su TDC. 

                                                 
1 Caso de grado realizado por Manuel David Benítez Quintero para acceder al título de 
Especialista en Mercadeo. Este trabajo es propiedad de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Tutor. Sory Torres Quintero. Especialista en Gerencia del Medio Ambiente. 
Santiago de Cali – Colombia. 15 - 03 - 2012. 



 
 
Especialización en Mercadeo        

 
 

Página 2 de 16 

 

Tratando de comunicarse con un asesor de Financiemos S.A se demoro más 

de una  hora ya que le informaron que tenían problemas con el sistema para 

validar    el inconveniente con la entrega de los extractos. Para no perder 

tanto tiempo la cliente solicito el valor a pagar de cada uno de los productos 

para cancelar esas obligaciones por medio del formato único de 

transacciones en una oficina del Banco de Bogotá en la ciudad de Popayán 

quedando comprometido el asesor de servicio que en una hora le devolverá 

la llamada para solucionar el inconveniente con la entrega oportuna de los 

extractos. 

 

Finalmente el asesor que la atendió le dio los montos a pagar por producto 

así como los números de referencia de pago por cada uno de ellos, con esta 

información la señora cancelo sus facturas quedando tranquila y confiada de 

la información suministrada por el asesor de servicio respecto a sus pagos. 

 

Al siguiente día el asesor que atendió a la señora Ana se comunico con ella 

para verificar nuevamente la dirección pues en el sistema registraba que ella 

vivía en Puerto Tejada y no en Popayán como informaba la cliente.  

 

Al constatar que la dirección estaba errada el asesor intento cambiar los 

datos para poder que el próximo mes le llegara el extracto a tiempo, pero 

siempre el aplicativo fallaba y no le dejaba actualizar los cambios de datos 

que está ingresando el asesor. Debido a que ese día había muchos clientes 

en la oficina y la mayoría estaban indispuestos por la lentitud del servicio, el 

asesor se olvido del caso de la señora Ana y continúo atendiendo otros 

clientes hasta finalizar su turno. 

 



 
 
Especialización en Mercadeo        

 
 

Página 3 de 16 

 

En el mes de septiembre la señora Ana nuevamente llama a la oficina 

informando que no le llegan los extractos, que su fecha de pago está muy 

cerca y que no quería quedar en mora. Adicionalmente reclama que quiere 

ver sus extractos para ver los saldos de su cuenta. El asesor que la atiende 

(vía telefónica) le informa que la dirección se encuentra errada en el sistema 

y por eso no le habían llegado los extractos, ante eso la señora molesta le 

dice que ya el mes anterior le habían cambiado la dirección y que no 

entendía por qué nuevamente le decían lo mismo.  

 

El asesor le informa que el próximo mes si le llegaran los extractos (sin 

percatarse que el sistema estaba fallando otra vez y no le dejaba registrar la 

información correcta) y le informa el valor a pagar de su TDC y del crédito de 

consumo, aclarándole que este crédito se encuentra en mora de 30 días y 

que debía cancelar intereses de mora y gastos de cobranza por valor de 

$50.000 adicionales al valor del capital del crédito de consumo y que debido 

a esto estaba reportada en data crédito y su tarjeta bloqueada para compras 

por esa mora. 

 

Al darse cuenta de esto la señora Ana se molesto bastante pues el mes 

anterior le habían dado telefónicamente los datos para pagar los dos 

créditos. El asesor le respondió que él no podía hacer nada que si quería 

hacer un reclamo debía acercarse  a la oficina en Cali. Al siguiente día la 

cliente viajo a Cali a la oficina donde le habían entregado la TDC e informo 

su caso al primer funcionario del banco que se encontró en la oficina quien le 

respondió que debía tomar un turno y esperar a que la llamaran pero que 

debía ser paciente pues tenían inconvenientes con el sistema y que habían 

más clientes para atender.    
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Es necesario aclarar que todas la entidades financieras deben darle un trato 

especial a la personas de la tercera edad instrucción que no se siguió por 

parte de la personas del banco, porque a pesar de la edad de la señora se 

demoraron en atenderla más de una hora.  

 

Cuando por fin la cliente llego donde el asesor de servicio y le mostro los 

soportes de pago de sus créditos, el asesor le informa que cuando le dieron 

los números de referencia de los créditos le suministraron mal la información, 

pues el numero del crédito de consumo era el mismo de la TDC, por lo cual 

el pago que el cliente había efectuado para el crédito de consumo se había 

abonado como capital a la TDC y que por eso se encontraba en mora. Sin 

embargo como había un soporte de pago el asesor le informa que le va a 

tratar de ayudar con el área de operaciones para que le dirijan el pago al 

crédito de consumo y que de pronto le puedan borrar los registros por mora y 

la saquen de data crédito por ser un error de asesor de servicio del banco, 

finalmente le da un numero de reclamo para que ella le realice seguimiento 

desde su casa vía telefónica y no tenga que viajar de nuevo a Cali. 

 

Cuando la señora se retira el asesor se percata nuevamente que la dirección 

de correspondencia de la titular estaba errada y que era imposible cambiar 

los datos en el sistema, por lo cual escribió un correo electrónico al 

coordinador de servicio al cliente del banco informando lo sucedido con la 

dirección de la señora García aclarándole que esta era la segunda vez que al 

cliente no le llegaban los extractos por fallas en el sistema.  
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El coordinador de servicio al cliente  le responde a los 10 días diciéndole que 

el cambio ya lo habían efectuado por la central de servicio y que la cliente 

podría estar tranquila porque al siguiente mes si le llegaría el extracto 

puntualmente, incluso adjunto el pantallazo del aplicativo correspondiente 

para que validaran dicha información. A raíz de esto el asesor de servicio se 

comunica con la cliente y le informa que los extractos llegarían antes del 10 

de octubre y que para esa fecha sus pagos se encontrarían normalizados. 

 

En el mes de septiembre la señora Ana se comunica nuevamente con  un 

asesor de servicio del banco informándole que por tercera vez no le han 

llegado los extractos y exige que el gerente del banco sea quien la atienda 

pues perdió la credibilidad en todas las personas que la habían atendido 

anteriormente, el asesor le informa que el gerente del banco ese día no 

trabajaba pero que podía comunicarse con el Subgerente en horas de la 

tarde.  

 

Siguiendo la instrucción del asesor, la señora Ana llama nuevamente en la 

tarde a la oficina del Banco y logra comunicarse con el subgerente quien 

toma nota  del reclamo de la cliente y se compromete con ella a revisar el 

caso y a devolverle la llamada en 15 minutos para darle una respuesta. 

 

El subgerente del banco le pide los soportes de los reclamos del cliente a los 

dos asesores de servicio que la habían atendido cada mes y se da cuenta 

que a pesar de que existía un correo del área central de servicio al cliente en 

dónde afirmaban que ya la dirección estaba correcta para el envió de los 

extractos, en el sistema nuevamente aparecía que la señora Ana vivía en 

Puerto Tejada y no en Popayán.  
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Por otra parte revisó el último extracto del crédito de consumo y notó que la 

normalización de la cuenta tampoco estaba reflejada pues seguía debiendo 

el mismo valor de capital a pesar que ya había efectuado dos pagos a dicho 

crédito,  por ende reportó estas anomalías al jefe de operaciones y al jefe de 

servicio al cliente del Banco para que casi de forma inmediata le pudieran dar 

una respuesta verídica al cliente.  

 

Por un lado el jefe de operaciones respondió que el inconveniente con la 

entrega de los extractos, correspondía a que las direcciones registradas en el 

aplicativo que genera los extractos no se habían actualizado por fallas 

tecnológicas y todos los datos que anteriormente estaban en el sistema se 

borraron y por ende  se habían tomado en cuenta las direcciones que 

registraban en  el histórico de  muchos clientes y que ese era sólo un caso 

de los muchos que se iban a presentar pues el error había sido a nivel 

nacional.  

 

Por otra parte le informa al subgerente que en el sistema si aparecía el 

abono al crédito de consumo que meses antes se había efectuado a la 

tarjeta de crédito si no que en los extractos esta información no aparecía por 

que los ajustes en las cuentas que se tenían que normalizar por errores del 

banco o de los clientes se efectuaban únicamente en el aplicativo del crédito 

de consumo pero que si el cliente quería algún soporte, ellos le podían enviar 

una carta informándole el estado actual de su crédito.  
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La solución final del jefe de operaciones consistió en que el subgerente debía 

enviarle a la señora Ana los extractos por correo electrónico con  el nombre 

de los bancos en donde ella podía cancelar sus obligaciones a tiempo para 

no quedar en mora y que le informara que nunca se presentarían más 

inconvenientes con el envío de sus extractos. 

 

Por otra parte el Jefe de servicio se comprometió hacerle seguimiento al caso 

de la señora para que no tuviera el mismo inconveniente el siguiente mes. 

 

Con la información suministrada por el jefe de operaciones, el subgerente de 

la oficina le escribió ese mismo día a la cliente pidiéndole disculpas por todos 

los inconvenientes de servicio que había tenido con el banco e informándole 

que en ese correo estaba adjunto tanto el extracto de la tarjeta de crédito 

como el extracto  

del crédito de consumo y que adicionalmente le estaba suministrando los 

números de cuenta de cada producto para que pudiera diligenciar en los 

bancos el formato único de transacciones y cancelar sus créditos, el 

subgerente le hizo esta aclaración por que en los bancos no le recibirían las 

copias de los extractos pues exigen extractos originales para el pago de  

créditos. 

 

Una vez recibió la señora Ana este correo le escribió al subgerente de la 

oficina que era insólito que por tercera vez se equivocaran en el envío de sus 

extractos, que lo único que demostraban era la falta de interés por los 

clientes, que no se preocupaban por garantizar un excelente servicio al 

cliente si no que por el contrario hacían todo lo posible para que los clientes 

se decepcionaran de la compañía y que por todos los inconvenientes que  
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había tenido con el banco había decidido cancelar el total de la deuda y a su 

vez cancelar la tarjeta de crédito. Adicional a esto le solicito al subgerente 

que le suministrara el teléfono, nombre y correo electrónico del defensor del 

cliente pues estaba dispuesta a interponer una demanda a la compañía por 

todos los perjuicios ocasionados como por ejemplo el reporte a las centrales 

de riesgo por una mala información de un asesor de servicio. 

 

Ante la respuesta del cliente, el subgerente decide llamarla para aclararle 

nuevamente la situación y tranquilizarla un poco y de una u otra manera 

convencerla de que no cancelara la tarjeta de crédito. Aprovechando la 

llamada del subgerente, la señora Ana le comenta además que no entiende  

por qué en su extracto de la tarjeta de crédito hay un cargo “compra manual” 

a una sola cuota por valor de $123.000 si ella no había realizado ninguna 

compra y que ese era el valor que por error se le había ido a la tarjeta de 

crédito y no al crédito de consumo.  

 

Como respuesta el subgerente le dice que él tampoco entiende pero que 

llamará al departamento de operaciones de Bogotá para que le aclaren esa 

información y que él la llamará oportunamente para que ella pueda realizar 

sus pagos con seguridad. Ese día el subgerente se olvida del compromiso 

con la cliente y finalmente nunca la llama. 

 

Nuevamente es la señora Ana quien se comunica con el Banco informando 

que hay inconsistencias con su extracto y que ella no cancelaría hasta que 

no le aclaren por que les están cobrando algo que ella nunca había 

comprado. El asesor que la atiende le informa que ella de igual forma debe 

realizar el pago para no quedar en mora y que después de pagar el crédito  
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revisaría su caso y que si es algún error en facturación para el próximo mes 

tendría ese valor ($123.000) a favor en su cuenta como abono a capital. 

 

 Esta respuesta no convence a la cliente y pide nuevamente que la 

comuniquen con el gerente del banco quien le dice que el inconveniente se 

debe a que como por error se le había abonado los $123.000 a la tarjeta de 

crédito era necesario sumarle nuevamente ese valor a la deuda en general 

que ella tenía en la tarjeta.  

 

Con esta respuesta la señora Ana quedó más tranquila y por cuarta vez 

solicito que sus extractos le llegaran a tiempo. 

 

Esta situación en la que el banco le incumplía tantas veces y de seguido a un 

mismo cliente fue tema en la reunión semanal que llevaba a cabo todos los 

martes el gerente regional del banco con su equipo de gerentes y 

subgerentes pues la situación era bastante preocupante porque en tres 

meses el cliente nunca tuvo una solución efectiva a su problema y se 

hicieron más evidentes los problemas tecnológicos, operacionales y de 

servicio que tenía el banco. 

 

Aprovechando el comité, uno de los gerentes de otra sucursal comentó que a 

su oficina se habían acercado muchos clientes reclamando que los estaban 

llamando del banco para recordarles que estaban en mora y que debían 

cancelar sus facturas lo más pronto posible antes de que los reportaran en 

Datacredito y que a raíz de esto se les habían generado gastos de cobranza 

e intereses de mora por no cancelar en la fecha indicada sus créditos, lo 

particular del caso es que los clientes informaban que ellos se encontraban al  
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día y que habían cancelado oportunamente el pago mínimo que se les 

informaba en sus extractos, al revisar los casos de estos clientes se dieron 

cuenta en la oficina que los montos mínimos a pagar que informaban los  

extractos eran diferentes a los valores que se encontraban en el sistema del 

banco.  

 

En el aplicativo que genera los pagos, los montos a pagar eran superiores a 

los que se habían generado en los extractos y era por esa razón que los 

clientes se encontraban en mora.  

 

Al ver que eran tantos los casos de clientes con la misma historia, el gerente 

llamó al departamento de operaciones en Bogotá en dónde le informaron que 

se había presentado un error tecnológico que afectó más de 65.000 cuentas 

a nivel nacional y que como plan de acción los funcionarios debían explicarle 

a los clientes de una forma muy sutil lo sucedido y que por ser un error del 

banco los intereses de mora y gastos de cobranza se reversarían sin afectar 

la puntualidad y calificación interna de  pagos de los clientes y que 

adicionalmente se eliminaría cualquier reporte a las centrales de riesgo que 

esta situación hubiese suscitado. 

 

Ante  esta situación el gerente del banco manifestó en el comité 

inconformidad hacia la gerencia de riesgo operacional y de servicio por no 

haber informado oportunamente a las oficinas comerciales esta situación, 

pues si no hubiera llamado no se hubieran dado cuenta en su oficina de las 

fallas tecnológicas y operacionales que estaba teniendo la empresa a nivel 

nacional, indicó que lo más conveniente hubiera sido enviar un comunicado 

oficial a todas las sucursales del banco informando lo sucedido y el protocolo  
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de servicio con el manejo de objeciones respectivas para no generar 

inconformidad ante los clientes. 

 

Pero no sólo el  estar supuestamente en mora era lo que molestaba a los 

clientes que resultaron afectados por las fallas tecnológicas de la empresa, 

ellos en su mayoría manifestaban que la forma de cobrar no era la más 

prudente, por ejemplo uno de los clientes manifestó que él se encontraba de 

vacaciones con su familia y que un amigo de la oficina lo había llamado para 

informarle que del banco Financiamos lo estaban buscando por que se 

encontraba en mora con la tarjeta de crédito y que debía comunicarse lo 

antes posible a un número que le habían dado antes de que lo reportaran a 

Datacredito.  

 

 

Esta fue una situación humillante para el cliente, pues primero no sabía por 

qué se encontraba en mora si él había pagado a tiempo su factura y segundo 

porque esa situación ya era de conocimiento en su oficina y veía vulnerada 

su privacidad.  

 

Para aclarar la situación el cliente llamó al número indicado por su 

compañero en dónde un asesor le rectificó  que se encontraba en mora de 

20 días por un valor de $500.000 correspondiente al pago mínimo de su 

tarjeta de crédito y que debía cancelar lo antes posible porque de lo contrario 

lo reportarían a Datacredito, el cliente muy molesto por la situación le informó 

que él se encontraba al día, que tenía los soportes de pago y que no 

cancelaría ningún dinero adicional por que además de todo se encontraba de 

vacaciones y no tenía como efectuar ningún otro pago, a lo cual el asesor le  
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respondió de manera grosera que como era posible que para viajar si tenía 

dinero y que para pagar las facturas del banco no y que en últimas si no 

cancelaba el monto en mora lo reportarían de inmediato a las centrales de 

riesgo afectando su experiencia crediticia y que el monto a pagar sería mayor 

cada día que transcurriera sin que él hubiese realizado el pago.  

 

Cuando el cliente llegó a su casa tenía más de 10 mensajes en el buzón de 

su teléfono amenazándolo con reportarlo a Datacredito si no se colocaba al 

día con las obligaciones que había adquirido con Financiamos S.A,  incluso 

los mensajes se habían dejado a altas horas de la noche y algunos a las 6:00 

de la mañana,  situación que molesto mucho más al titular de la cuenta, 

quien al otro día se dirigió a la oficina del banco y canceló la tarjeta de crédito 

argumentando que los clientes no deberían pagar por los errores de la 

compañía y que se encargaría de hacerle mala  imagen al banco entre todos 

sus amigos y conocidos.  

 

Es necesario aclarar que el cliente se exalto  de tal manera que el resto de 

las  personas  que se encontraban ese día en las instalaciones del banco, se 

dieron cuenta de lo sucedido hasta el punto que dos consumidores 

financieros  que estaban tramitando la tarjeta de crédito desistieron de 

continuar con el proceso pues no querían que algo parecido les sucediera a 

ellos.  

 

El gerente de la oficina le informó al gerente regional que a raíz de esta 

situación en un solo día había perdido tres clientes. 
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Por otra parte el subgerente de una de las sucursales más grandes de la 

ciudad aprovecho el momento para comentar otro hecho casi que insólito en 

dónde un cliente realizó un reclamo por que lo habían reportado injustamente 

a Datacredito  cuando él nunca había quedado en mora con la tarjeta de 

crédito del banco, es más sólo tuvo el crédito  por 2 meses ya que los costos 

de financiación le habían parecido muy altos.  

 

Al revisar este caso el subgerente valido la información que le estaba 

proporcionando el consumidor financiero y se dio cuenta de que en verdad el 

cliente le había dado buen uso a la tarjeta y que nunca se había atrasado en 

sus pagos por lo cual envió un correo electrónico  al área de normalizaciones 

del banco solicitando que corrigieran el error y que sacaran de la base de 

Datacredito al cliente lo más pronto posible. El subgerente se comprometió 

con el cliente en que en un tiempo de 15 días hábiles (tiempo máximo 

establecido como política  para solucionar un reclamo en el banco) tendría 

una respuesta pero que le podía asegurar que se le solucionaría su 

problema. 

 

Al mes de haber generado el reclamo, el cliente se dirige nuevamente a la 

oficina dónde había radicado su reclamo informándole al subgerente que 

días antes había solicitado un préstamo por valor de  $40.000.000 en el 

banco Davivienda y que se lo habían negado por que parecía un reporte 

negativo en las centrales de riesgo por parte del Banco Financiamos S.A y 

que hasta que cumpliera el tiempo de castigo estipulado por Datacredito no 

podría adquirir ninguna obligación financiera.  
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El préstamo que el cliente había solicitado era para la compra de materiales 

de construcción de una obra que se encontraba realizando en el sur de la 

ciudad y el tener frenada esta operación  le implicaba acarrear costos 

adicionales de mano de obra que no estaban dentro de su presupuesto inicial 

y que por un error del banco le tocaba que asumirlos para no quedar mal con 

sus clientes. 

 

El subgerente le informa que debe haber algún otro tipo de inconveniente,  

pues con  la autorización del señor lo consultó en Datacredito nuevamente y 

la calificación que le arrojó el sistema fue la mejor que un usuario puede 

tener en el sector financiero.  

 

Esto le dio más tranquilidad al cliente al creer que el error era entonces del 

banco dónde él tramitó el crédito por lo cual se comunicó desde la oficina de 

Financiamos con la asesora de la otra entidad que lo había atendido 

informándole que en Datacredito él se encontraba bien y que si quería el 

subgerente de Financiamos podía expedir un paz y salvo para soportar dicha 

calificación y aclarar que él nunca se encontró en mora con la tarjeta ABC 

Financiamos.  

 

La asesora le responde que él paz y salvo no es válido para el trámite y  que 

aunque el cliente tuviera la mejor calificación en centrales eso no era 

suficiente ante el reporte negativo que ella seguía viendo en su sistema. El 

cliente al parecer no entendía nada de lo que la asesora le estaba explicando 

y decidió comunicarla directamente con el subgerente de la oficina para que 

fuera ella quien le aclarara su situación en centrales de riesgo.  
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El funcionario del Banco aceptó hablar con la asesora de Davivienda y le dijo 

él no veía ningún reporte negativo y que muy seguramente ella estaba 

equivocada, ante lo cual la señora le informa que debe revisar en la página 

dónde él había realizado la consulta, los últimos reportes de las entidades 

con las cuales su cliente había tenido créditos y que se fijara en la 

calificación dada por el banco Financiamos, siguiendo estas instrucciones el 

subgerente se percató de que el banco le había dado al cliente una 

calificación  tipo “E” en centrales, (calificación negativa) y aceptó nuevamente 

que el banco se había equivocado y que el anterior reclamo que había 

generado en su sistema nunca se resolvió oportunamente afectando de 

forma notoria al cliente. 

 

Finalmente el cliente se vio en la necesidad de interponer un derecho de 

petición a Financiamos pues no podía seguir esperando otros 15 días para 

que le resolvieran su caso. 

 

Al escuchar tantas inconsistencias en el servicio al cliente del Banco, el 

gerente regional tomó nota de cada caso para que en el comité que él 

tendría al finalizar esa semana en Bogotá se pudieran tomar las medidas 

necesarias para mitigar las fallas en la  calidad de servicio de la empresa y  a 

su vez evitar que más clientes puedan pasar por este tipo de situaciones, 

pues la imagen y credibilidad del banco 

 

se estaba viendo afectada no sólo ante los clientes si no también ante otras 

entidades como la súper intendencia financiera por los derechos de petición 

en su contra. 
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Finalmente en el comité que se llevó a cabo en Bogotá con los gerentes de 

cada área y con el presidente de la compañía se evidenciaron muchos más 

inconvenientes de servicio pues los gerentes de otras sucursales a nivel 

nacional que también se encontraban en dicha reunión expusieron los casos 

más críticos de servicio que se habían presentado en sus oficinas, casos 

como compras de seguros que los clientes nunca habían realizado, 

facturaciones de compras dobles en sus extractos, inconvenientes con el 

canje de puntos que acumulaban los clientes por sus compras, cobros de 

cuota de manejo sin tener deuda en la cuenta etc. Estas situaciones en su 

mayoría ocasionaron que muchos clientes cancelaran sus tarjetas de crédito 

y que la imagen del banco se viera desfavorecida ante ellos. 

 

Cabe aclarar que en esta reunión se tomaron otras medidas que empeoraron 

en su momento la calidad del servicio del banco pues por decisión de la 

presidencia  se debía reducir la planta de personal de las oficinas 

comerciales para minimizar costos pues el presupuesto anual destinado para 

el pago de nómina se estaba agotando y era necesario tomar esta medida 

para prevenir inconvenientes en el futuro. 

 

 


