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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo establecer una medición constante que permita
conocer en un “momento de verdad” si la Organización está cumpliendo con las
expectativas de servicio que tienen los clientes (asociados a Coomeva y no
asociados), así como determinar los factores que éstos consideran de mayor
importancia para recibir un excelente servicio, en este caso frente al producto de
tarjeta de crédito. Se adaptó el modelo de las deficiencias propuesto por
Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985)1 de acuerdo a las necesidades específicas
de la población objeto de estudio y los objetivos de la investigación. Se midieron
las expectativas y percepciones de los usuarios con producto de tarjeta de crédito
de las oficinas de la ciudad de Cali, respecto a los siguientes criterios sobre la
calidad: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y
empatía. Se tomó como unidad de análisis los clientes de la regional Cali con
productos de tarjeta de crédito de Bancoomeva.
El documento se compone de ocho capítulos: el primero presenta la identificación
del problema y a la Organización en su contexto; el segundo, los objetivos de la
investigación; el tercer capítulo contiene la descripción del problema, los aspectos
generales de la investigación y la formulación del problema; el cuarto, la
caracterización del problema de la Investigación; el quinto capítulo presenta los
marcos de referencia: teórico, marco conceptual y jurídico; el sexto capítulo nos
explica la metodología utilizada en la investigación, el tipo, las técnicas y los
recursos; el séptimo contiene el desarrollo de la investigación y, finalmente, en el
capítulo octavo se exponen los resultados con su análisis descriptivo. Esta
investigación termina con las conclusiones y algunas recomendaciones generales
que pueden ser útiles para los directivos de Bancoomeva.
El análisis descriptivo y estadístico de los resultados de la investigación permite
afirmar que se cumplió con el objetivo general de identificar la percepción de la
calidad del servicio de tarjetas de crédito de Bancoomeva en la ciudad de Cali,
tanto de manera global como discriminada por criterios.
Se puede concluir que las expectativas de los clientes con respecto a la calidad
del servicio para el producto de tarjetas de crédito de Bancoomeva en la ciudad de
Cali es ligeramente superior a la percepción que estos tienen y, de manera
general, la calidad del servicio de producto de tarjetas de crédito de Bancoomeva
en la ciudad de Cali es buena. Esta situación obliga a las empresas a preocuparse
PARASURAMAN, Valerie, ZEITHAML, A. y BERRY, Leonard. Calidad Total en la Gestión de
Servicios. España: Editorial Madrid Díaz de Santos, 1993.
1
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por conocer las expectativas de sus clientes, para mejorar la calidad del servicio
que ofrecen y de esta forma buscar la satisfacción de los mismos.
.
Palabras claves: Servicio al Cliente, modelo SERVQUAL, satisfacción de los
clientes, expectativas, Coomeva.
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ABSTRACT
The purpose of this project is to measure the quality service Bancoomeva by the
customers that have credit in Cali. Bancoomeva has contribute to the development
of Coomeva community and target market, providing financial solutions to create
value, acting with ethics and social responsibility. The project analyzes important
previous studies and finally uses the most popular measure of service quality
SERVQUAL. Consumer perceptions of quality emerge from the gap between
performance and expectations, as performance exceeds expectations, quality
increases; and as performance decreases relative to expectations, quality
decreases.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente es muy común que los directivos de las diferentes empresas, a nivel
mundial, promuevan una cultura de servicio que permita generar una oferta de
valor diferenciador, gracias a ello escuchamos frecuentemente, en diferentes
charlas o reuniones, frases como: “El cliente tiene la razón” o “el servicio de
calidad será la clave de nuestro éxito”, etc. Sin embargo, en muchos casos la
concepción de un servicio de calidad está basada en las ideas concebidas del
servicio que tienen en sus mentes los directivos o las personas que crean los
procesos en las organizaciones.
En cuanto al servicio ofrecido por entidades financieras, sector que compete a la
organización de esta investigación, en nuestro país existen muchos factores que
están influyendo para el crecimiento acelerado de dichas entidades, según la
revista Dinero2.
Colombia se ha consagrado como uno de los mercados más atractivos para los
inversionistas extranjeros, por sobre economías con similitudes financieras; esto,
según los expertos, porque es un sector bancario inexplorado, con bajos niveles
de bancarización, lo cual le otorga ventaja y lo convierte en un entorno de
oportunidades, en donde las nuevas entidades extranjeras podrían crecer sin
mayores contrariedades.
En este sector se ha venido gestando, desde hace mucho tiempo, el deseo de
liberarse del pensamiento tradicional del marketing y por ello el banco que esté al
alcance de redescubrir al cliente y gestionar con eficacia el servicio, logrará
alcanzar el éxito. “Es por esta razón que los encuentros del servicio se constituyen como
una de las áreas obvias para centrar las mejoras del servicio, pues en éstos se realiza la
interacción entre el personal de los bancos y los clientes.”3

Por otro lado, desde el año 2009, la Superintendencia Financiera de Colombia
decretó la Ley 1328: Sistema de Atención al Consumidor Financiero, cuyo
propósito es garantizar que en cada entidad financiera se desarrollen políticas y
procedimientos internos que ayuden a garantizar la efectividad de los derechos de
los consumidores financieros.
REVISTA DINERO. Los Bancos que se vienen. [En línea]. 2013. [Fecha de consulta: 10 de Junio
de
2014].
Disponible
en
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/los-bancos-vienen2013/166893
3 CHRISTOPHER, Martin, PAYNE y BALLANTYNE. Marketing Relacional. Madrid: Ediciones Díaz
de Santos, 1994. p. 275 -276.
2
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Por estas situaciones del sector, así como el hecho de que la competencia de
Bancoomeva también cumple con todos los requisitos para ser atractivos a los
consumidores, el servicio al cliente se constituye como su único elemento
diferenciador.
Este proyecto tiene como objetivo establecer una medición constante que permita
conocer en un “momento de verdad” si la Organización está cumpliendo con las
expectativas de servicio que tienen los clientes (asociados a Coomeva y no
asociados), así como determinar los factores que éstos consideran de mayor
importancia para recibir un excelente servicio, en este caso frente al producto de
tarjeta de crédito , y el estudio se realizará por medio de encuestas presenciales a
una muestra representativa, fundamentada en una fórmula estadística de los
clientes actuales de la entidad de la ciudad de Cali.
Al final de este proyecto se espera establecer un modelo de servicio con el cual
los objetivos de la Organización estarán direccionados a la creación de una cultura
orientada hacia la satisfacción total del cliente, atendiendo las dimensiones
planteadas por la metodología SERVQUAL.
También se consideró relevante realizar una presentación de Bancoomeva para
contextualizar a los lectores acerca del tipo de organización que será foco de
estudio.
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1. IDENTIFICACIÓN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN BANCOOMEVA S.A.
Es una organización del sector bancario, dedicada a la prestación de productos y
servicios financieros. Bancoomeva nace como producto de la cesión de activos,
pasivos y contratos de la actividad financiera especializada de Coomeva
Cooperativa Financiera y fue creada con el fin de ampliar la oferta de productos y
servicios a los clientes asociados y no asociados a Coomeva y así lograr que la
intermediación financiera del negocio fuera más eficiente.
La Organización cuenta con un portafolio de servicios financieros que incluye
productos de captación (cuenta de ahorro, cuentas AFC, certificado de depósito a
término CDT, cuenta corriente, plan de ahorro programado – PAP, entre otros),
productos de colocación con líneas de créditos para diferentes propósitos y tipos
de clientes (cupo activo, vivienda, educación, desarrollo empresarial, calamidad,
vehículo, motos, libre inversión, productivo, libranza, entre otros) y con los canales
de audio-Coomeva, oficina virtual y cajeros electrónicos. Así mismo, Bancoomeva
cuenta con distintos medios de pago como son tarjeta débito, ACH, PIN PAD y
otros servicios como convenio de pago, recaudos PATE, recaudos PILA, servicios
de débito automático, entre otros.
La red de atención está caracterizada como oficinas y sucursales, siendo las
oficinas todas aquellas instancias en donde se presta atención a los clientes y las
sucursales aquellas instancias donde se lleva a cabo la operación que apoya la
prestación y entrega de los diferentes productos y servicios financieros y la gestión
administrativa regional.
Los puntos de servicio se denominan oficinas y se encuentran clasificadas así:


Oficinas: Son todos los puntos donde se presta atención de todos los servicios
financieros a los clientes/usuarios.



Puntos de Caja: Agencia con atención operativa, especializada en
transacciones de caja, que depende administrativamente de una oficina matriz
ubicada en la misma ciudad.
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Centros de Pago: Agencia diseñada para descongestionar las oficinas
financieras redireccionando el flujo masivo de usuarios, generados por los
convenios de recaudo, hacia un centro específico. Actualmente se ha definido
para el recaudo de PILA.



Oficinas Liviana: Agencia Bancoomeva ubicada en el interior de las sedes de
alguna de las empresas del Grupo Empresarial Corporativo Coomeva “GECC”
o de una entidad comercial.
Adicional a ellas, la Organización cuenta con:



Sucursales: Corresponde a la estructura física donde se lleva a cabo la
operación back y/o la gestión administrativa regional y/o nacional.

1.1.1 Misión. Contribuir al desarrollo integral de la comunidad Coomeva y del
mercado objetivo, brindando soluciones financieras para generar valor, actuando
mediante principios éticos y de responsabilidad social. (Sacado del plan
estratégico de Bancoomeva 2014)
1.1.2 Visión. Ser modelo de banca solidaria en Latinoamérica. (Sacado del plan
estratégico de Bancoomeva 2014)
1.1.3 Valores Corporativos. (Se aplican a todas las empresas del Grupo
Empresarial Cooperativo Coomeva GECC.) (Sacado del plan estratégico de
Bancoomeva 2014).


Solidaridad: Demostramos interés unos por otros y aportamos soluciones para
satisfacer las necesidades y los retos comunes.



Honestidad: Somos coherentes con el pensar, decir y actuar, enmarcados
dentro de la ética, los principios y los valores organizacionales.



Servicio: Superamos las expectativas de servicio, brindando respuestas
oportunas y generando ambientes de tranquilidad y fidelidad.
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Trabajo en equipo: Actuamos comprometidos con el propósito común del
equipo y aportamos para el logro de los resultados, construyendo y
manteniendo respeto por nuestros grupos de interés.



Cumplimiento de compromisos: Respondemos
compromisos adquiridos y a los resultados esperados.

efectivamente

a

los

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Bancoomeva no ha sido indiferente a los modelos gerenciales planteados en el
marco teórico de este proyecto y también han buscado mecanismos que le
permitan crear una cultura de servicio conociendo las expectativas y percepciones
de sus clientes.
En el año 2001 socializó a nivel nacional el Programa Cultura de Servicio: Pasión
Coomeva, que surgió de la necesidad de tener una herramienta para el
seguimiento y fortalecimiento de los valores corporativos, principalmente el valor
Servicio, promovido por la Organización.
Para validar la efectividad en la puesta en práctica de este programa, por parte de
los colaboradores, fue necesario establecer un seguimiento permanente del
cumplimiento de sus conductas y comportamientos, para ello la empresa contaba
con las siguientes herramientas de medición:


Cliente oculto: Realizado de manera presencial y telefónica desde el 2004
hasta el 2009. Para realizar esta evaluación se elegían los productos que se
querían evaluar y de acuerdo a ello se evaluaba el cumplimiento de las
diferentes preguntas por parte del colaborador valorado. Esta herramienta se
retoma en el año 2012 para conocer el nivel de atención telefónica y la
presentación de las oficinas.



Encuesta telefónica de satisfacción Voz del cliente: (2007 – actualmente)
Esta evaluación se realiza efectuando llamadas semanales a los usuarios que
visitan cualquiera de las oficinas a nivel nacional, para ello se requiere generar
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una base de datos, que contiene la información necesaria del asociado, la
transacción realizada y el nombre del colaborador que le atendió.
En sus comienzos la encuesta realizada por ITR contenía 13 preguntas cerradas
(ver Anexo 1). A partir del año 2010, con el lanzamiento del programa a nivel del
Grupo Empresarial Corporativo Coomeva “GECC”, la encuesta se unificó para
todas las empresas, estableciendo para los clientes atendidos por los Asesores de
Venta una encuesta de 7 preguntas y para los clientes atendidos por los Asesores
de Servicio una de 5 preguntas; para ambos casos las respuestas son cerradas,
eligiendo entre una escala de 1 a 5, en la que 1 corresponde a la calificación más
baja y 5 a la más alta. (Ver Anexo 2)
Completando las evaluaciones relacionadas con la prestación del servicio por
parte de los colaboradores, la empresa cuenta con otros mecanismos que
permiten identificar las necesidades y expectativas del cliente, los requisitos del
servicio, su cumplimiento y la percepción sobre el servicio recibido, tales
mecanismos han ido evolucionando a lo largo de varios años.
1999: El Dpto. de Investigaciones de Coomeva crea KAPE, herramienta que
permite medir conocimiento, actitud, práctica y expectativas de los asociados. Esta
medición que actualmente se sigue realizando, una vez cada año, permite
identificar las diferentes necesidades de los asociados, las cuales quedan
plasmadas en un plan de satisfacción de asociados, siendo los líderes de este
plan la Gerencia de Mercadeo y, hoy día, la Dirección Nacional de Servicio.
2003: Se crea la herramienta de Atentos, con la cual se abre una ventana de
comunicación directa con los clientes, de forma que puedan expresar sus
peticiones, solicitudes y reclamos sobre la prestación del servicio.
2004: Se implementa el proceso comercial estándar, PNA (Conocimiento de Perfil,
Necesidad y Argumentación), el cual es evaluado por los jefes a través de
evaluaciones de desempeño.
2010: Se establece el sistema de turnos, Digiturno, en varias oficinas a nivel
nacional, esta herramienta permite conocer el tiempo de espera de un cliente
según el área (servicio, ventas), la calificación por la transacción, el número de
transacciones por hora, el porcentaje de ocupación en labores administrativas,
entre otras.
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2011: Encuesta Indica que permite conocer un completo panorama de la relación
de la empresa con sus clientes y de los resultados de la entidad, comparados con
el sector.
Desafortunadamente, para Bancoomeva este número de mediciones que podría
considerarse alto, en cuanto a herramientas que permitan tener un conocimiento
amplio del servicio, no es suficiente para establecer de manera clara y
contundente un modelo de servicio enfocado en la satisfacción de las expectativas
y necesidades reales de sus clientes.
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En los últimos años, uno de los pilares de la competitividad de las organizaciones
prestadoras de servicios, más allá de la innovación, es la calidad de los servicios
prestados, por tal razón resulta de gran importancia evaluar o medir la satisfacción
de los usuarios en una institución financiera como Bancoomeva.
Las instituciones financieras, por su naturaleza, deben tener un servicio en el que
se escuche la voz de los clientes para diseñar u ofrecer servicios de excelencia;
por otra parte los organismos reguladores (súper financiera) exigen u obligan la
evaluación de la calidad del servicio.
1.4 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El problema de investigación se centra en el banco Coomeva como parte del
sistema financiero colombiano. Se requiere evaluar o medir la calidad de
satisfacción de los usuarios de los diferentes productos, en este caso particular los
usuarios de la tarjeta de crédito Bancoomeva.
1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Por lo planteado en el punto anterior, surge la necesidad de tener una herramienta
que ayude a conocer cuáles son esas expectativas o necesidades reales que
pueden estar siendo desatendidas por parte de la entidad; es por ello que para
este proceso de investigación se plantearon las siguientes preguntas:
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¿Qué tan satisfechos se encuentran con el servicio prestado los clientes de
tarjetas de crédito de Bancoomeva?
¿Cuáles son los factores que los clientes de tarjetas de crédito de Bancoomeva
consideran de mayor importancia para recibir un servicio excelente?
¿Cuáles son los Gaps o Brechas que más afectan la calidad del servicio prestado
por la Organización para los clientes de tarjetas de crédito?
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2. JUSTIFICACIÓN
Al realizar estudios constantes desde la Dirección Nacional de Servicio de
Bancoomeva, se evidenció una oportunidad de mejora en el método de las
evaluaciones de la calidad del servicio. En consecuencia, resulta necesaria la
realización de un diagnóstico de la calidad del servicio, que permita determinar los
estándares requeridos por los clientes y Asociados actuales y que a su vez logre
identificar los puntos prioritarios que se deben considerar para establecer el
Modelo Nacional de Servicio del Banco, determinado por cada uno de los
productos y de manera general.
Como soporte a la necesidad de realizar esta investigación, se expusieron
detalladamente todas las mediciones y evaluaciones que la entidad ha utilizado
para conocer la percepción de su servicio (la información detallada se apreciará en
el punto Antecedentes de este informe), lo que permitió demostrar que la empresa
actualmente tiene las siguientes deficiencias:


No cuenta con una medición que incluya a los clientes que no son asociados a
Coomeva



Los mecanismos usados no incluyen una metodología tipo “momento de
verdad”, es decir, que se realice en el preciso instante en el cual los clientes
reciben un servicio en la empresa.



Las mediciones de servicio son genéricas y no permiten determinar los
diferentes factores que los clientes consideran importantes en la percepción de
un servicio de excelente calidad.

Basado en lo anterior y después de conocer la metodología SERVQUAL, se
consideró como la más apropiada, ya que con ella se pueden determinar las
oportunidades de mejora en cinco dimensiones específicas: fiabilidad, capacidad
de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles.
Así mismo, la metodología SERVQUAL posibilitará la realización de las encuestas
en “momentos de verdad” y, a su vez, permitirá encuestar de manera aleatoria a
los clientes y usuarios, permitiendo un equilibrio entre los clientes asociados y
aquellos que no lo son.
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer una medición que permita conocer en un “momento de verdad” si la
Organización está cumpliendo con las expectativas de servicio que tienen los
clientes (asociados a Coomeva y no asociados), así como determinar los factores
que éstos consideran de mayor importancia para recibir un excelente servicio, en
este caso frente al producto de tarjeta de crédito. La medición se realizará en la
ciudad de Cali, a través del modelo SERVQUAL.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar la percepción de los clientes con respecto a la apariencia de las
instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación de las
empresas financieras.



Conocer la percepción de los clientes acerca de la ejecución del servicio
prometido, relacionado al producto de tarjeta de crédito, de forma fiable y
cuidadosa.



Medir la percepción de los clientes respecto a la disposición del personal de las
empresas financieras para ayudarlos y proveerlos de un servicio rápido, frente
al producto de tarjeta de crédito.



Examinar la percepción de los clientes con relación a los conocimientos y
atención mostrados por los empleados de las empresas financieras frente al
producto de tarjeta de crédito y las habilidades de los mismos para inspirar
credibilidad y confianza.



Identificar la percepción relacionada con las tarjetas de crédito, respecto a la
atención individualizada ofrecida.
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Realizar una medición global de la percepción de los clientes en relación a la
calidad del servicio ofrecido por las empresas financieras frente al producto de
tarjeta de crédito.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1 MARCO TEÓRICO
Para esta investigación fue necesario ampliar los conocimientos sobre la evolución
de importancia y del concepto de servicio, los diferentes significados de calidad, y
la medición por diferentes estudiosos del tema.
4.1.1. Evolución del servicio. Vallejo y Sánchez (2011)4, en su libro Un Paso
Adelante, realizan un breve pero importante resumen por décadas, que permite
observar en cuál de ellas se concentró la atención de los gerentes en cuanto al
valor del servicio:
Años 50: Se da inicio al manejo de fórmulas para buscar un éxito empresarial
mediante la aplicación de métodos que transformaban la concepción
organizacional de las compañías y se convirtieron en tendencias administrativas,
entre ellas se encontraba la Teoría de “X” y “Y”, ideada por Douglas McGregor, la
cual planteaba que mientras un gerente de la Teoría “X” ve a un empleado como
una máquina, un gerente de la Teoría “Y” lo visualiza como un aliado. Lo
relativamente importante de esta teoría es que por primera vez se da inicio a
entrelazar los objetivos corporativos con los individuales, siendo el empleado
concebido no solo como responsable de su actividad sino como un agente de
cambio.
Años 60: Se desarrolla la Gerencia Matricial, que consiste en una organización
que combina dos estructuras; la primera se caracteriza por ser un esquema
convencional en el que cada empleado reporta a su jefe de área, y la segunda
está relacionada con el desarrollo de proyectos, por lo cual un empleado podrá
responder a su jefe o director de área, así como a los líderes de proyectos y de
esta manera se podrán resolver con mayor facilidad problemas de los
determinados productos.
Años 70: Se habla de Calidad Total, concepto que surgió en Japón como
respuesta principal de este país para competir con mercados internacionales. Esta
teoría se dirigía no solo a obtener un producto o servicio de calidad, sino a

VALLEJO, Gabriel y SÁNCHEZ, Fernando. Un Paso Adelante. Cómo lograr una ventana
competitiva a través del servicio al cliente. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2011. p. 27- 33.
4
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satisfacer las necesidades de los empleados, haciendo por primera vez una
diferenciación entre el cliente externo y el cliente interno.
Años 80: Esta década se caracteriza por el enfoque de la reingeniería que
propone observar, rediseñar y modificar radicalmente los procesos de negocios,
con el fin de alcanzar logros contundentes.
Años 90: La aparición del CRM marca un punto muy alto en la forma como se
concibe el negocio y es desde este momento en que el cliente adquiere una
dimensión predominante y la industria comienza a moldearse en torno a sus
expectativas.
Año 2000: En esta década toma fuerza la estrategia del Océano Azul, que enfoca
los esfuerzos de la organización mediante un método de formulación estratégica
que permite realizar una oferta de tal valor al cliente, que la oferta de la
competencia se vuelve irrelevante.
Por otro lado Prieto (2005), en el libro El Servicio en acción. La única forma de
ganar todos, plantea que: “La globalización de las economías y mercados, la confianza

y la integridad de las empresas, el temor al futuro económico, la mezcla de razas, etnias y
culturas, (...) las formas novedosas de distribución, (…) el deseo de una mejor calidad de
vida, la sofisticación de los consumidores y el incremento del ocio; son algunas de las
tendencias del mundo que están cambiando las relaciones entre productores y
compradores y esto hace que el consumidor sea un factor clave en la dinámica de
adquisición de productos y servicios, en especial de servicios, lo que ha obligado a las
empresas a diseñar nuevas estrategias para lograr la lealtad de sus clientes, con sistemas
de valor agregado que satisfagan las necesidades variables y exigentes de los
compradores, dentro del objetivo social de la compañía”5.

El significado del valor que el cliente le dé al producto o servicio es la esencia del
nuevo marketing de servicios, el cual debe ser claro y único para que se constituya
en una ventaja competitiva.
En la evolución del servicio se distingue tres escuelas:

PRIETO, Jorge Eliécer. El Servicio en Acción. La única forma de ganar todos. Bogotá: Editorial
ECOE ediciones, 2005. p. 1 – 3.
5
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La nórdica, liderada por Gronroos y Gummenson (1978)6, quienes han defendido
que el servicio es una función empresarial en sí misma, en donde la relación entre
clientes y proveedores tiene una dimensión actitudinal con énfasis cualitativo.
La americana, liderada por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985)7,, quienes han
definido la relación entre la función de calidad y marketing de servicios; aportando
nuevos elementos al marketing de productos.
La hispana, liderada por estudiosos argentinos, colombianos y mexicanos como
Leopoldo Barrionuevo, Igor, Pedro H. Morales,8 entre otros, quienes hacen énfasis
en la voz del cliente, estudios de satisfacción, información cualitativa, datos
negociables, comunicación proactiva, diferenciación, evidencias físicas,
tangibilización y gestión empresarial como elementos teóricos de su propuestas
académico empresariales.
PRIETO También menciona dos enfoques en el servicio al cliente:


Enfoque de Centro de Utilidad: Define que un servicio es un C.U. si se vende
para satisfacer las necesidades de los consumidores y la totalidad de la
operación es la fuente principal de los ingresos para la compañía.



Enfoque de Servicios de Apoyo: Define que un servicio es S.A. cuando éste es
usado para vender el producto, ofreciéndole facilidades extras al cliente.

4.1.2 Importancia de la calidad del servicio. Para tratar este aspecto, el escritor
David W. Cottle (1991), en uno de los capítulos de su libro El servicio centrado en
el cliente, plantea la pregunta ¿Qué es servicio de alta calidad? Pero aclara: “Antes
de contestar a esta pregunta, debemos advertir que los clientes no atribuyen al concepto
calidad el mismo significado que los profesionales. Es decir, la discusión debemos
iniciarla por otra vía: ¿Para quién definimos el concepto de servicio de alta calidad? ¿Para
nosotros mismos o para nuestros clientes?

6

Ibíd., p. 3.

7PARASURAMAN,
8

ZEITHAML y BERRY. Op. cit. 1985.
PRIETO. Op. cit. 2005. p. 3.
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En este sentido, el problema es el siguiente: para la mayoría de los profesionales,
calidad el suministro de servicios que se ajusten a las normas técnicas de sus
respectivas profesiones”9.

Peter Drucker observo que: “Calidad no es lo que se pone dentro de un servicio, es

lo que el cliente obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar. (…) Los clientes
pagan solo por cosas que le son útiles y que les aportan algún valor. Sólo eso es calidad
(…) El punto de vista de la calidad centrada en el cliente se orienta hacia la satisfacción
del cliente y no sólo a protegerle de algún daño”. 10

4.1.3 Evolución de conceptos. Tom Connellan, en su libro Las 7 claves del éxito
de Disney, plantea una nueva dimensión sobre “quién es la verdadera
competencia”, manifestando con un ejemplo porque “si alguien satisface a los
clientes mejor, sin importar el tipo de negocio de que se trate, se sufre por
comparación”. Su exposición fue la siguiente:
“Una de las maneras en que las personas experimentan el Reino Mágico es por
teléfono. Disney recibe cientos de llamadas cada día. Muchas de esas son personas
que también llaman a Federal Express y que cuentan con la capacidad de respuesta y
confiabilidad de ésta. Quizás llamen inmediatamente antes o después, o una semana
antes o después. Pero el hecho es que lo hacen.
Después van a casa por la noche y ordenan algo de L.L Bean. o tal vez son unos de los
cientos de miles que cada año llaman al Centro de Respuestas de General Electric.
¿Comparan entre sí las llamadas? ¡Por supuesto que lo hacen! Ya sea de manera
consciente o inconsciente, las personas comparan las llamadas.
(…) Ya lo ven: las personas juzgan no sólo la experiencia global, sino que ocurre en
cada transacción. Comparan una llamada telefónica, una factura, un registro y una
entrega, con otras.
(…) Y este sencillo hecho está provocando un cambio fundamental en lo que ocurre
en la competencia. La competencia ya no es el banco en el otro extremo de la ciudad,
o el distribuidor de automóviles del otro lado de la calle, o en la población vecina.
Literalmente, la Competencia es cualquiera con quien los clientes entren en contacto y
contra el cual lo comparen a uno. Todos compiten en el campo de la Satisfacción del
Cliente.”11

9

COTTLE, David. El servicio centrado en el cliente: Cómo lograr que regresen y sigan utilizando
sus servicios. España: Editorial Madrid Díaz de Santos, 1991. p. 19 – 21.
10 Ibíd., p. 20.
11 CONNELLAN, Tom. Las 7 claves del éxito de Disney: lecciones de una cultura de servicio.
Panorama. 1985. p.15
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Otro punto a considerar en la evolución de los conceptos sobre el servicio, se
aprecia en el libro Gestión del punto de venta12, pues los autores plantean que los
consumidores se hacen cada vez más exigentes y los cambios tendenciales que
justifican esta afirmación son los siguientes:


Están mejor capacitados para satisfacer sus necesidades por encima de las
básicas y se interesan por la variedad y la calidad de los servicios que
puedan obtener al realizar sus compras.



Tienen los medios para gastar más en servicios como viajes, ropa y salud.



Desean soluciones.



Quieren saber cómo usar los productos.



Son más receptivos a las innovaciones tecnológicas.



Son más críticos y difíciles de complacer.



Están más informados y tienen mayor poder de negociación.



Quieren las cosas aquí y ahora.

4.1.4 Tipos de mediciones de la calidad del servicio. Aunque existen varios
tipos de mediciones de calidad, expuestas por diferentes autores, se consideró
que los nueve enfoques planteados por Leonard L. Berry en su libro Un buen
servicio ya no basta: Cuatro principios del servicio excepcional al cliente son los
más utilizados por diferentes empresas y profesionales para desarrollar sistemas
de evaluación sobre la calidad del servicio.

12

VÉRTICE. Gestión del punto de venta. España, 1983. p. 125.
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Berry (2002)13 plantea los siguientes enfoques para desarrollar sistemas de
evaluación:


Encuestas transaccionales: Se realiza al finalizar una transacción de servicios
y buscan medir la satisfacción de los clientes cuando aún recuerdan muy bien
la experiencia (momentos de verdad).



Encuestas del mercado total: Son aquellas que miden la satisfacción de los
clientes con respecto al servicio global de la compañía.



Compradores de incógnito: Este método es una variación de la encuesta
transaccional. Los compradores de incógnito son investigadores que se hacen
pasar por clientes para evaluar directamente la calidad del servicio.



Revisiones del servicio: Son visitas periódicas a los clientes para discutir la
relación de servicio. Son entrevistas personales con los clientes para evaluar a
fondo su satisfacción con los diversos aspectos del servicio y para identificar
las prioridades en cuanto a las mejoras necesarias.



Las Juntas de clientes asesores: La firma contrata una muestra de clientes
para recibir periódicamente de ellos información y consejos. Lo único que exige
este enfoque es que la empresa pueda identificar a sus clientes y contactarlos.



Encuestas a los nuevos clientes, a los clientes asiduos y a los que ya no son
clientes: Permiten identificar las consecuencias del desempeño de la empresa
en el campo de la calidad del servicio. Este tipo de encuestas son más fáciles
en los negocios en que los clientes utilizan los servicios de manera continua o
periódica y es posible identificar la actividad transaccional por cliente.



Encuestas con grupos focales: Se realizan por medio de preguntas a un grupo
pequeño, por lo común compuesto de 8 a 12 personas. Las preguntas giran
alrededor de un tema o problema específico (de ahí el término focal). Son el
método favorito en la investigación de la calidad del servicio por la facilidad de
ejecución y porque las entrevistas se pueden realizar en corto tiempo.

BERRY, Leonard L. Un buen servicio ya no basta: Cuatro principios del servicio excepcional al
cliente. Editorial: Norma, 2002; Bogotá. P. 365.
13
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Lamentablemente por si solos no reemplazan la investigación cuantitativa, son
complementarios. Los grupos focales son, en realidad, sesiones de tormentas
de ideas.


Informes de los empleados de campo: Proporciona un mecanismo formal para
capturar y compartir información sobre el mercado.



Encuestas a los empleados: Hacen posible medir la calidad del servicio al
cliente interno, puesto que la calidad interna afecta directamente la calidad
externa. Hacer encuestas entre los empleados también sirve como sistema de
alarma. Por estar expuestos constantemente al sistema de prestación del
servicio, los empleados están en la capacidad de ver el deterioro del sistema
antes de que lo perciban los clientes.

Es importante en este punto aclarar que cada empresa o profesional buscará cuál
de esas mediciones es o será la más adecuada para conocer la percepción del
servicio que está brindando. No obstante y como es el caso de esta investigación,
existe otra medición que permite conocer con mayor detalle la calidad del servicio
prestado; es por ello que al indagar con mayor profundidad el tipo de investigación
adecuada para este estudio, se determinó que el Modelo SERVQUAL de Calidad
de Servicio, elaborado por Zeithaml, Parasuraman y Berry el cual se explica en el
punto 4.1.5 es el más idóneo.
Se tiene otra medición de la calidad del servicio que considera únicamente las
percepciones del consumidor; El modelo SERVPERF basado únicamente en el
desempeño del proveedor durante el encuentro de servicios, es la mejor
alternativa para medir la calidad del servicio. El instrumento se desarrolla a partir
de los 22 ítems dedicados a evaluar la percepción en el modelo SERVQUAL. Su
fortaleza radica en que explica mejor la varianza total en la medida de la calidad
del servicio, además, posee mejores propiedades psicométricas en términos de
validez de constructo y eficacia operacional.
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Figura 1. Modelo SERVPERF de calidad del servicio.

Fuente. Adaptado de Cronin et al. (1992).
4.1.5 Modelo Service Quality (SERVQUAL). El conocido modelo SERVQUAL o
de Calidad de Servicio (CALSERV) se refiere a una escala de múltiples elementos
para medir las prestaciones al cliente sobre la calidad del servicio. Parasuraman,
Berry y Zeithaml (1988) plantearon la medición de la calidad de servicio percibido
como el grado de discrepancia entre las percepciones y las expectativas de los
consumidores. Comenzaron sus estudios en el año 1983 apoyándose en estudios
previos como el de Grönroos (1982); Sasser, Olsen y Wyckoff (1978) y Berry et al
(1985)14.
Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry iniciaron el desarrollo del
modelo en los Estados Unidos, con el auspicio del Marketing Science Institute y
fue validado para América Latina por Michelsen Consulting con el apoyo del nuevo
Instituto Latinoamericano de Calidad en los Servicios. El Estudio de Validación
concluyó en Junio de 1992. 15
14 MOROS, María Andreína y CASTRO, Gilmer Yovanni. Mercadotecnia en las Organizaciones.
Análisis de los modelos utilizados para la medición de la calidad de servicio: La importancia del
SERVQUAL.[En línea]. 2010. [Fecha de consulta: 14 de julio del 2014]. Disponible en :
http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=36&Ite
mid=1
15 REVISTA MEDWAVE. ¿Qué es el SERVQUAL? [En línea]. 2003. [Fecha de consulta: 14 de julio
del 2014]. Disponible en: http://www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/Enfermeria/Nov2003/2763
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Este modelo utiliza un cuestionario tipo que evalúa la calidad de servicio a lo largo
de cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y
elementos tangibles. Está constituido por una escala de respuesta múltiple,
diseñada para comprender las expectativas de los clientes respecto a un servicio;
permite evaluar, pero también es un instrumento de mejora y de comparación con
otras organizaciones.
El modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio es conocido como Modelo de
Discrepancias o Gaps y sugiere que la diferencia entre las expectativas generales
de los clientes y sus percepciones respecto al servicio de un proveedor específico
puede constituir una medida de la calidad en el servicio en las cinco dimensiones
citadas, contrastando esa medida con la estimación de lo que el cliente percibe de
ese servicio en esas dimensiones.
Determinando el Gap o brecha entre las dos mediciones (la discrepancia entre lo
que el cliente espera del servicio y lo que percibe del mismo) se pretende facilitar
la puesta en marcha de acciones correctoras adecuadas que permitan mejorar la
calidad.
El modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio está basado en un enfoque de
evaluación del cliente sobre la calidad de servicio y presenta las siguientes
características:


Define un servicio de calidad como la diferencia entre las expectativas y
percepciones de los clientes. De este modo que, si las percepciones superaran
a las expectativas implicaría una elevada calidad percibida del servicio y alta
satisfacción con el mismo.



Señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas de los usuarios:

o Comunicación “boca a boca” u opiniones y recomendaciones de amigos y
familiares sobre el servicio.
o Necesidades personales.
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o Experiencias con el servicio que el usuario haya tenido previamente.
o Comunicaciones externas que la propia institución realice sobre las
prestaciones de su servicio y que incidan en las expectativas que el ciudadano
tiene sobre las mismas.


Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de evaluación que
utilizan los clientes para valorar la calidad en un servicio.

Las dimensiones del Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio pueden ser
definidas del siguiente modo:


Percepción de las necesidades del cliente: El cliente tiene ciertas
necesidades reales, de las cuales a veces él mismo no es consciente. Estas
necesidades son percibidas por el sistema para la posterior realización del
servicio. Algunos sistemas logran identificar las necesidades reales del cliente,
mientras que otros solo perciben las necesidades de las cuales el cliente es
consciente.



Expectativas del cliente: Aquí se define lo que espera el cliente del servicio,
esta expectativa está formada por comunicación de boca a boca, información
externa, experiencias pasadas y por sus necesidades conscientes. A partir de
aquí puede surgir una retroalimentación hacia el sistema cuando el cliente
emite un juicio.

Los investigadores, a través de sus extensos estudios, han identificado cinco
dimensiones que los clientes utilizan para juzgar a una compañía de servicios.
Estas dimensiones son:
Dimensión 1: Fiabilidad.
•Cuando la empresa de servicios promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace.
•Cuando un cliente tiene un problema, la empresa muestra un sincero interés en
solucionarlo.
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•La empresa realiza bien el servicio la primera vez.
•La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido.
•La empresa de servicios insiste en mantener registros exentos de errores.
Dimensión 2: Capacidad de respuesta.
•Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la realización del
servicio.
•Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes.
•Los empleados de la empresa de servicios siempre están dispuestos a ayudar a
sus clientes.
•Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a las preguntas
de sus clientes.
Dimensión 3: Empatía.
•La empresa de servicios da a sus clientes una atención individualizada.
•La empresa de servicios tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus
clientes.
•La empresa de servicios tiene
personalizada a sus clientes.

empleados que ofrecen una

atención

•La empresa de servicios se preocupa por los mejores intereses de sus clientes.
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•La empresa de servicios comprende las necesidades específicas de sus clientes.
Dimensión 4: Seguridad.
•El comportamiento de los empleados de la empresa de servicios transmite
confianza a sus clientes
•Los clientes se sienten seguros en sus transacciones con la empresa de
servicios.
•Los empleados de la empresa de servicios son siempre amables con los clientes.
•Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las preguntas
de los clientes.
Dimensión 5: Elementos tangibles.
•La empresa de servicios tiene equipos de apariencia moderna.
•Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son visualmente atractivas.
•Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia pulcra.
•Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) son
visualmente atractivos.
Todo lo anterior, finalmente, se resume en la siguiente cuadro:
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Cuadro 1. Dimensiones SERVQUAL.
Fiabilidad
Capacidad de
respuesta
Seguridad
Empatía
Elementos
tangibles

Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y fiable.
Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y
proporcionar un servicio rápido.
Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus
habilidades para concitar credibilidad y confianza.
Atención personalizada que dispensa la organización a sus
clientes.
Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y
materiales de comunicación.

Fuente. Resumen de la autora dimensiones SERVQUAL.
Actualmente, estas cinco dimensiones de la calidad de servicio son evaluadas
mediante el cuestionario SERVQUAL que consta de tres secciones:
En la primera se interroga al cliente sobre las expectativas que tiene acerca de lo
que un servicio determinado debe ser. Esto se hace mediante 22 declaraciones en
las que el usuario debe situar, en una escala de 1 a 7, el grado de expectativa
para cada una de dichas declaraciones.
En la segunda, se recoge la percepción del cliente respecto al servicio que presta
la empresa, es decir, hasta qué punto considera que la empresa posee las
características descritas en cada declaración.
Finalmente, otra sección, situada entre las dos anteriores, cuantifica la evaluación
de los clientes respecto a la importancia relativa de los cinco criterios, lo que
permitirá ponderar las puntuaciones obtenidas.
Las 22 declaraciones que hacen referencia a las cinco dimensiones de evaluación
de la calidad, citadas anteriormente, se agrupan de la siguiente manera:
Cuadro 2. Agrupación de ítems en las dimensiones SERVQUAL.
Elementos tangibles
Fiabilidad
Capacidad de respuesta
Seguridad
Empatía

Ítems de 1 al 4
Ítems del 5 al 9
Ítems del 10 al 13
Ítems del 14 al 17
Ítems del 18 al 22
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De esta forma, el modelo SERVQAL de Calidad de Servicio permite disponer de
puntuaciones sobre percepción y expectativas respecto a cada característica del
servicio evaluada. La diferencia entre percepción y expectativas indicará los
déficits de calidad, ello cuando la puntuación de expectativas supere a la de
percepción.
4.1.6 El modelo SERVQUAL de calidad de servicio como instrumento de
mejoramiento continuo. Por otra parte, el modelo SERVQUAL de Calidad de
Servicio indica la línea a seguir para mejorar la calidad de un servicio y que,
fundamentalmente, consiste en reducir determinadas discrepancias. En primer
lugar, se asume la existencia de cinco deficiencias en el servicio, cada una
asociada a un tipo de discrepancia. Sacado de PARASURAMAN, ZEITHAML y
BERRY. Op. cit. 1985
Se denomina Deficiencia 5 a la percibida por los clientes en la calidad de los
servicios; en otras palabras, esta deficiencia representa la discrepancia existente,
desde el punto de vista del cliente, entre el servicio esperado y el servicio recibido.
Se trata de la Deficiencia fundamental ya que define la calidad del servicio.
En el Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio, las otras cuatro deficiencias se
refieren al ámbito interno de la organización y serán las responsables de la
aparición de la deficiencia 5:


Deficiencia 1: Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las
percepciones de los directivos. Si los directivos de la organización no
comprenden las necesidades y expectativas de los clientes, no conocen lo que
éstos valoran de un servicio, difícilmente podrán impulsar y desarrollar
acciones que incidan eficazmente en la satisfacción de necesidades y
expectativas. Más bien al contrario, con una idea equivocada los directivos
iniciarán actuaciones poco eficaces que pueden provocar una reducción de la
calidad misma.



Deficiencia 2: Discrepancia entre las percepciones de los directivos y las
normas de calidad. Aunque los directivos comprendan las necesidades y
expectativas de los clientes de la organización, su satisfacción no está
asegurada. Otro factor que debe estar presente, para alcanzar una alta calidad,
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es la traducción de esas expectativas, conocidas y comprendidas, a
especificaciones o normas de calidad del servicio.


Deficiencia 3: Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del servicio
y la prestación del servicio. No basta con conocer las expectativas y establecer
especificaciones y estándares. La calidad del servicio no será posible si las
normas y procedimientos no se cumplen. Este incumplimiento puede ser
debido a diversas causas, como empleados no capacitados adecuadamente,
falta de recursos o procesos internos mal diseñados.



Deficiencia 4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación
externa. Para el modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio, uno de los
factores clave en la formación de expectativas sobre el servicio, por parte del
cliente, es la comunicación externa de la organización proveedora. Las
promesas que ésta hace y la publicidad que realiza afectarán a las
expectativas, de manera que, si no van acompañadas de una calidad en la
prestación consistente con los mensajes, puede surgir una discrepancia
expectativa – percepción. Tal discrepancia puede reducirse mediante la
coordinación de las características de la prestación con la comunicación
externa que la organización hace.

Por tanto, el Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio no representa
únicamente una metodología de evaluación, sino un enfoque para el mejoramiento
continuo de la calidad de servicio.
Figura 2. Modelo SERVQUAL por dimensiones.

Fuente. Interpretación de la autora del modelo SERVQUAL de calidad de
servicio como instrumento de mejoramiento continuo.
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4.2 MARCO CONCEPTUAL16
En este apartado se retoman las definiciones de los conceptos claves de la
medición y de la calidad en los servicios. Se pretende realizar una exposición
acerca de confiabilidad, customer relationship management (CRM), error muestral,
error no muestral, momentos de verdad, validez, servicio, percepción y calidad.
Confiabilidad: 17 Se refiere al grado de certeza acerca de si los resultados son o no
representativos de la población en estudio y a la magnitud de este acercamiento.
Por ejemplo: el porcentaje más común es de 95% de confianza, lo cual indica que
si investigamos 100 muestras iguales, un 95% de ellas nos brindarían resultados
similares a los obtenidos, con una desviación estándar previamente determinada.
Customer Relationship Management (CRM): Es una estrategia de negocios
dirigida a entender, anticipar y responder a las necesidades de los clientes
actuales y potenciales de una empresa, para poder hacer crecer el valor de la
relación.
Error muestral:18 Es el error o imprecisión que existe por el hecho de que tomamos
una muestra, es decir, una parte de una población o universo para recoger
información que pueda proyectarse a toda la población. El error muestral, en el
caso de un censo, teóricamente es de cero (se investiga a toda la población o
universo).
Error no muestral: 19Es el error por otras variables diferentes al hecho de que
exista una muestra. Por ejemplo: error en el levantamiento de datos, error de
marco o selección muestral, error en la formulación de las preguntas, falsificación
de respuestas, entre otros.
El margen de error o imprecisión promedio en un estudio de investigación es de
+/- 5% y depende directamente del tamaño de la muestra. El máximo normalmente
aceptado es de 10%.
SERNA, Humberto. Servicio al cliente. Colombia: Panamericana editorial Ltda., 2006. p. 29 - 39.
INDEMER INVESTIGACION DE MERCADOS: [En línea]. 2003. [Fecha de consulta: 12 de
Septiembre del 2014]. Disponible en: http://www.colombiamercadeo.com/documentos-deaprendizaje/4-documentos-para-aprendizaje/50-calcule-su-muestra-gratuitamente.html
18 Ibíd.
19 Ibíd.
16
17
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Momentos de verdad:20 Todo evento en el que una persona entra en contacto con
algún aspecto de su empresa y se crea una impresión sobre la calidad de sus
servicios.
Validez: Esta medida se refiere a si medimos o no lo que queremos. Este es un
aspecto muy crítico en un estudio de investigación.
Servicio: Es un conjunto de actividades intangibles que buscan responder a las
necesidades de un cliente.
El autor Humberto Serna GÓMEZ (2006)21 define servicio al cliente como: “El
conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus
competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos”.

De esta definición se puede deducir que el servicio de atención al cliente es
indispensable para el desarrollo de una empresa.
Percepción: Es la función psíquica que permite al organismo, a través de los
sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno.
Es el primer proceso cognoscitivo a través del cual los sujetos captan información
del entorno. Se puede concluir que la percepción es un proceso adaptativo y base
de la cognición y la conducta.
Calidad:22 Se suele definir como el cumplimiento de los requisitos, ya sea que
estos sean explícitos o implícitos, para la satisfacción de un cliente. La norma ISO
8402 define calidad como el conjunto de características de una entidad, que le
confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas.
La norma ISO 9000:2000 la define como el grado en el que un conjunto de
características inherentes cumple con los requisitos.

SORIANO, SORIANO , Claudio .Las Tres dimensiones del márketing de servicios: márketing
tradicional. Ediciones Diaz de Santos S.A.,1 Ed(11/1992). p.132.
21 SERNA. Op Cit. 2006.p.19.
22 NORMA ISO 9001 [En línea]. 2003. [Fecha de consulta: 03 de Noviembre del 2014]. Disponible
en: http://farmacia.unmsm.edu.pe/noticias/2012/documentos/ISO-9001.pdf
20
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4.3 MARCO JURÍDICO23
Para esta investigación también se tuvo en cuenta la Ley 1328 del Sistema de
Atención al Consumidor Financiero, establecida en el 2009 por la
Superintendencia Financiera de Colombia; la cual dicta los principios y reglas de
protección para los consumidores financieros en las relaciones que establecen con
las entidades financieras.
Consumidor financiero: Es todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades
vigiladas. En términos generales, se mantienen las mismas definiciones de cliente
y usuario.
Cliente: Es la persona natural o jurídica con quien las entidades vigiladas
establecen relaciones de origen legal o contractual, para el suministro de
productos o servicios, en desarrollo de su objeto social.
Cliente potencial: Es la persona natural o jurídica que se encuentra en la fase
previa de tratativas preliminares con la entidad vigilada, respecto de los productos
o servicios ofrecidos por ésta.
Usuario: Misma definición.
Objeto y ámbito de aplicación: Este régimen tiene por objeto establecer los
principios y reglas que rigen la protección de los consumidores financieros en las
relaciones entre estos y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera
de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones que contemplen medidas e
instrumentos especiales de protección.
Principios:


Debida diligencia.



Libertad de elección.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Ley 1328 del Sistema de Atención al
Consumidor Financiero. Colombia: 2009.
23
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Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna.



Responsabilidad en el trámite de quejas.



Manejo adecuado de los conflictos de interés.



Educación para el consumidor financiero.

Derechos de los consumidores:


Recibir la prestación de los servicios en condiciones de seguridad y calidad, de
acuerdo con las condiciones ofrecidas.



Obtener información que permita entender el producto ofrecido y comparar con
el resto de la industria.



Exigir la debida diligencia en la prestación del servicio por parte de las
entidades vigiladas.



Recibir educación sobre productos, servicios, derechos, obligaciones, costos y
mecanismos de protección.



Presentar de manera respetuosa consultas, peticiones, solicitudes, quejas o
reclamos ante la entidad vigilada, el defensor del consumidor financiero, la
Superintendencia Financiera de Colombia y los organismos de autorregulación.

Derechos de los consumidores y obligaciones de las entidades:


Prácticas de protección propia por parte de los consumidores:

o Cerciorarse de que la entidad sea vigilada por la SFC.
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o Informarse sobre las calidades y costos de los servicios.
o Revisar los términos y condiciones del contrato.
o Observar las instrucciones y recomendaciones efectuadas por la Entidad sobre
los productos adquiridos.
o Informarse sobre los medios existentes para presentar peticiones y quejas.



Obligaciones especiales:

o Información comprensible y publicidad transparente, clara veraz y oportuna,
acerca de productos y servicios ofrecidos.
o Consulta gratuita, al menos una vez al mes, del estado de los productos.
o Precio de todos los productos y servicios ofrecidos de manera masiva (a la
SFC) y divulgarlos masivamente en oficinas, cajeros y página de Internet.
o Costo de las operaciones previamente a la realización de las mismas.
o Abstenerse de hacer cobros no pactados o no informados previamente al
consumidor financiero y tener a disposición de estelos comprobantes o
soportes de pagos y transacciones.
o Abstenerse de hacer cobro alguno por gastos de cobranza, sin haber
desplegado una actividad real encaminada a dicha gestión y sin haber
informado al consumidor previamente el valor de los mismos cobros.
o Entregar el producto o prestar el servicio en las condiciones informadas,
ofrecidas o pactadas y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad
en el suministro de los mismos.
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o Proveer los recursos humanos, físicos y tecnológicos para que en las
sucursales y agencias se brinde una atención eficiente y oportuna.
o Disponer de los medios electrónicos y controles idóneos para brindar eficiente
seguridad en las transacciones, a la información confidencial de los
consumidores y a las redes que la contengan.


Sistema de Atención al Consumidor Financiero: Las entidades vigiladas por la
SFC deben implementar el SAC en los términos, condiciones y plazo que
defina la SFC.

o Políticas, procedimientos y controles para procurar la protección.
o Mecanismos que favorezcan la observancia, las obligaciones y los derechos
consagrados en la ley.
o Mecanismos de suministro de información al consumidor.
o Procedimiento de atención de peticiones, quejas y reclamaciones.
o Mecanismos que permitan la producción de estadísticas sobre tipologías de
quejas, para establecer oportunidades de mejora y acciones correctivas.
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5. METODOLOGÍA
5.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
5.1.1 Tipo de investigación. Para la medición de la calidad del servicio, de
acuerdo el modelo SERVQUAL, se utilizó una metodología tipo cuantitativo, con
recolección de datos, a través de encuestas semi-estructuradas, realizadas en el
momento de la prestación del servicio a los usuarios de las tarjetas de crédito.
5.1.2 Técnicas. La recolección de la información se realizó por medio de
encuestas, aplicadas de forma personal a 299 clientes por el director de servicio
de cada una de las oficinas de la ciudad de Cali.
La encuesta está estructurada en dos partes; la primera de expectativas, con 22
preguntas de respuesta cerrada y la segunda de percepción, también con 22
preguntas y finalmente se realiza la pregunta de calificación global del servicio.
5.1.3 Fecha de trabajo de Campo. Del 6 al 12 de diciembre de 2013.
5.2 RECONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA
5.2.1 Establecimiento de la población. Los clientes objetivos para este estudio
son todos los hombres y mujeres residentes en la ciudad de Cali, mayores de 18
años y usuarios del producto de tarjeta de crédito de Bancoomeva, sin discriminar
si son clientes asociados a Coomeva o clientes no asociados.
5.2.2 Muestreo. Para este caso, la aplicación del modelo SERVQUAL se realizará
de manera transversal en las 11 sedes, tipo oficinas y centros de pago, de
Bancoomeva de la ciudad de Cali.
Se seleccionó un modelo de muestra probabilístico, calculando su tamaño con una
fórmula estadística que se realizó de la siguiente forma:


Identificar a cuántas oficinas de Bancoomeva se les va a realizar el
cuestionario en la ciudad de Cali.
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Determinar el total de los clientes con tarjetas de crédito que suman esas
oficinas.



Determinar la muestra por medio de la fórmula estadística para población finita:

n=

Z2 * PQ * N_________
e2 (N-1) + Z2 * PQ

Donde:
n = Tamaño de la muestra
Z = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido: siempre se opera
con valor sigma con el 95% = 1.96
N=Población
P=Variabilidad negativa= 0,5
Q=Variabilidad positiva=0,5
e = Margen de error o de imprecisión permitido (lo determinará el director del
estudio). =5,53%
Cuadro 3. Tamaño de muestra, nivel de confianza y margen de error.

Total

Universo

Muestra

Nivel de
confianza

Margen de
Error

6.113

299

95%

5.53%
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5.3 RECURSOS


Humanos: La Coordinadora Nacional de Servicio realizará seguimiento a cada
oficina para la realización de las encuestas, a través de los Directores de
Servicio y/o las anfitrionas de cada oficina. La recopilación de la información y
la presentación de los resultados estarán a cargo de la estudiante.



Tecnológicos: Los equipos de cómputo y el desarrollo de las macros y
programas para la tabulación de las encuestas.



De infraestructura: Para garantizar la confiabilidad de los resultados y brindarle
comodidad a los clientes encuestados, se utilizarán las oficinas de los gerentes
y las instalaciones de las oficinas de Bancoomeva de la ciudad de Cali.



Económicos y financieros:

Tabla 1. Presupuesto.
ITEM

1
2
3
4
5
6
7

ACTIVIDAD

VALOR
CANTIDAD
UNITARIO

Premios de reconocimiento
por recolección oportuna de la $ 50.000
Información
Fotocopias
$ 100
Transporte
$ 1.600
Internet (horas)
$ 2.000
Impresiones promedio
$ 200
Anillados y empastados
$ 2.000
Digitación normas Icontec x
$ 400
hoja
TOTAL
$ 56.300
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TOTAL

2

$ 100.000

800
64
30
150
4

$ 80.000
$ 102.400
$ 60.000
$ 30.000
$ 8.000
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$ 22.000

1105

$ 402.400

6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente capítulo se presenta el desarrollo, los resultados y el análisis de la
investigación para identificar la calidad del servicio para los clientes de tarjetas de
crédito de Bancoomeva, domiciliadas en la ciudad de Cali.
6.1 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Para dar inicio al proyecto objeto de estudio, se define el instrumento SERVQUAL
para la recolección de la información, el cual es adaptado de acuerdo a las
necesidades de la población y a las características de la investigación como se
explicó en el capítulo anterior.
Para el trabajo de campo se procede a la definición de la muestra objeto de
estudio. Se tiene como base el listado de las oficinas de la ciudad de Cali (primer
criterio de definición de la muestra) con clientes de tarjetas de crédito de
Bancoomeva (segundo criterio); según el reporte de quejas y reclamos de
Bancoomeva, estos clientes son de los que más quejas presentan a través de la
herramienta Atentos dada por Bancoomeva. Cuando se tiene el listado de los
clientes con tarjeta de crédito de cada una de las oficinas, se realiza la respectiva
muestra por oficina, para identificar cuántas encuestas se practicarán en cada una
de ellas.
Se realiza una prueba piloto con 10 encuestas, en las oficinas Sede Nacional con
5 encuestas y en la oficina Unicentro con 5 encuestas, con el fin de conocer la
percepción de los clientes y asociados con relación a la Encuesta.
De tal forma, la población objeto de estudio para la aplicación del instrumento,
queda determinada por 11 oficinas en la ciudad de Cali, con un total de 299
clientes de tarjetas de Crédito de Bancoomeva, sin determinar si son asociados o
Clientes.
La encuesta y las respectivas instrucciones se envían, vía mail, a todos los
gerentes de oficina, directores de servicio, Vicepresidente de banca personal para
la correspondiente elaboración en cada una de las oficinas de la ciudad de Cali.
En el correo electrónico se señala la fecha límite de entrega y se adjunta un
primer cuestionario SERVQUAL, adaptado de acuerdo a las características de la
población objeto de estudio, para evaluar la percepción y expectativas de la
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calidad del servicio de los clientes de tarjetas de crédito de Bancoomeva
domiciliadas en la ciudad de Cali
Los cuestionarios son diligenciados sin dificultad y en su totalidad por los clientes
de tarjeta de crédito de las oficinas de Cali de Bancoomeva. Posteriormente se
procede a la tabulación de las respuestas y al análisis estadístico de las mismas,
mediante el programa SPSS 14.0, lo que permite presentar los siguientes
resultados.
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7. RESULTADOS
7.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO
Cada una de las dimensiones básicas que caracterizan a un servicio se compone
de un conjunto de frases (22 en el modelo base, adaptables a las necesidades de
la organización, proceso o servicio a evaluar). En cada frase se mide el nivel de
servicio desde dos perspectivas:
Cuadro 4. Descripción frases o aspectos utilizados para la evaluación del
servicio de Bancoomeva.
Dimensión

BIENES
TANGIBLES

FIABILIDAD

CAPACIDAD
DE
RESPUESTA

Aspectos del Servicio
Las entidades financieras excelentes tienen equipos modernos
para la prestación de los servicios a sus clientes.
Los colaboradores de las entidades financieras excelentes están
vestidos correctamente.
Las instalaciones de las entidades financieras excelentes están
visualmente ordenadas y limpias.
Los elementos materiales de las entidades financieras
excelentes son visualmente atractivos y fáciles de entender.
Cuando en las entidades financieras excelentes prometen hacer
algo en un determinado tiempo, lo hacen.
Cuando usted tiene un problema, en las entidades financieras
excelentes muestran un sincero interés en solucionarlo.
En las entidades financieras excelentes realizan bien el servicio
desde la primera vez.
Las entidades financieras excelentes entregan la tarjeta de
crédito en el tiempo prometido.
Las entidades financieras excelentes se esmeran por entregar la
información cierta, suficiente y oportuna a sus clientes.
Los empleados de las entidades financieras excelentes
comunican los tiempos necesarios para atender las solicitudes
de sus clientes.
Los empleados de las entidades financieras excelentes sirven
con rapidez a sus clientes.
Los empleados de las entidades financieras excelentes siempre
se muestran dispuestos a ayudar y a responder las preguntas
de sus clientes.
Cuando hay un problema con la tarjeta de crédito, las entidades
financieras excelentes resuelven rápidamente a sus clientes.
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Cuadro 4. (Continuación)
Dimensión

SEGURIDAD

EMPATÍA

Aspectos del Servicio
Las entidades financieras excelentes trasmiten confianza a sus
clientes.
Los colaboradores de las entidades financieras excelentes
poseen las habilidades para procesar las solicitudes o
transacciones de sus clientes, sin errores.
Los empleados de las entidades financieras excelentes son
siempre amables.
Los empleados de las entidades financieras excelentes tienen
conocimientos suficientes para contestar correctamente las
preguntas que les hacen sus clientes.
Es sencillo comunicarse telefónicamente con un asesor o
gerente de las oficinas de las entidades financieras excelentes.
Los empleados de las entidades financieras excelentes explican
claramente a sus clientes los reglamentos, derechos y
obligaciones, como usuarios de la tarjeta de crédito.
Los empleados de las entidades financieras excelentes evitan el
uso del lenguaje técnico.
En las entidades financieras excelentes se preocupan por los
mejores intereses de sus clientes.
Los empleados de las entidades financieras excelentes
comprenden las necesidades específicas de sus clientes.

Fuente. Cuestionario aplicado a los clientes de Bancoomeva
Las respuestas, obtenidas a través de los cuestionarios, se analizan con base en
la media de los resultados y se identifica siempre la diferencia (Gap) entre la
percepción por criterios y la expectativa por criterios del cliente, para de una forma
global, de acuerdo con el modelo de las deficiencias, obtener la medición de la
calidad del servicio de tarjetas de crédito en la ciudad de Cali de Bancoomeva,
CSG = -0,5. Esta medida hace referencia al nivel en que el servicio esperado
supera el nivel de servicio percibido por la totalidad de los clientes; se calcula
tomando la calificación media del servicio percibido (SP =5,7) en cada criterio, y se
le resta la puntuación media del servicio esperado (SE.= 6,3) …Véase tabla 2…
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Tabla 2. Expectativas y percepciones = puntuación Gap.

TOTAL
Capacidad
de
respuesta
Seguridad
Bienes
tangibles
Fiabilidad
Empatía
Promedio

Expectati Percepció Puntuació %
%
%
va
n
n (Gap)
Expectativ Percepció Puntu
a
n
ación
(Gap)
6,3
5,7
-0,6
90%
82%
-8%
6,4
5,8
-0,6
91%
83%
-7%
6,3

5,8

-0,5

90%

83%

-7%

6,3

5,7

-0,6

90%

81%

-9%

6,3
6,1
6,3

5,7
5,7
5,7

-0,6
-0,4
-0,6

90%
87%
90%

81%
81%
81%

-9%
-6%
-9%

Fuente. Resultados de la investigación.

Para analizar los resultados de la investigación, como se planteó en el marco
teórico, es fundamental tener presentes los cinco criterios definidos para la
medición de la percepción de la calidad del servicio de tarjetas de crédito de
Bancoomeva en la ciudad de Cali.


Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal
y materiales de comunicación.



Fiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y
cuidadosa.



Capacidad de respuesta: Disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de
un servicio rápido.
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Seguridad: Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus
habilidades para inspirar credibilidad y confianza.



Empatía: Atención
consumidores.

individualizada

que

ofrecen

las

empresas

a

los

7.1.1 Mapa estratégico de expectativas vs. Percepciones del servicio. Es una
gráfica para comparar expectativas y percepciones (satisfacción) de los clientes,
similar a un diagrama de dispersión. Esta herramienta facilita la creación de planes
de acción específicos, a partir de los resultados del Modelo SERVQUAL.
Comúnmente las gráficas de dispersión se utilizan para confirmar la existencia e
intensidad de las relaciones posibles causa-efecto. En este caso, el objetivo es
identificar en qué cuadrante quedan ubicados cada uno de los puntos que
representan las dimensiones del servicio (X, Y) = (percepción, expectativa), ya que
cada cuadrante implica un tratamiento diferente.

Figura 3. Gráfico comparativo entre los resultados de la percepción y
expectativas.

II

I

Expectativas del
servicio en escala
porcentual.

IV

III

Percepciones sobre el servicio en escala porcentual.

Fuente. Resultados de la investigación.
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La Figura 3 muestra el comparativo entre los resultados de la percepción de los
clientes con respecto a la calidad del servicio de las tarjetas de crédito de
Bancoomeva en la ciudad de Cali, ponderados por criterios y los resultados de las
expectativas, igualmente ponderados por criterios que tienen los clientes con
respecto a dicho servicio …Véase tabla 3…
El servicio de tarjeta de crédito se percibe satisfactorio para los clientes, con un
nivel de percepción de 5,7 sobre 7 puntos posibles, equivalentes al 82% en escala
porcentual.
La percepción general sobre el servicio se ubica 5 puntos por debajo de la
expectativa de los clientes, dado que el servicio percibido es 5,7 y el servicio
esperado es 6,3; esto indica que existen oportunidades de mejoramiento en el
servicio. Las dimensiones en donde se tienen mayor posibilidad de mejora son la
fiabilidad y los bienes tangibles; por el contrario, la dimensión en donde se tiene
menos brechas es en la empatía.
Figura 4. Gráfico comparación SERVQUAL por criterios.

Fuente. Resultados de la investigación.
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Figura 5. Expectativas vs. Percepciones del servicio de Bancoomeva – Total
general y por dimensiones de calidad.

Fuente. Resultados de la investigación.
Al solicitar al entrevistado que indique los 3 aspectos más importantes, se ratifica
la fiabilidad como el aspecto de mayor importancia y cobra relevancia la empatía
(atención personalizada y cuidado para los clientes). Los elementos tangibles se
catalogan como los aspectos de menor importancia para los entrevistados.
Tabla 3. Primer, segundo y tercer lugar de importancia – Total.
PRIMER
LUGAR

SEGUNDO
LUGAR

TERCER
LUGAR

Fiabilidad (Habilidad para realizar el servicio
prometido, de forma segura y precisa.)

24%

24%

19%

Empatía (Cuidado y atención individualizada.)

24%

11%

16%

21%

26%

16%

19%

31%

22%

11%

7%

27%

Seguridad (Conocimiento, trato amable y
habilidad para transmitir fe y confianza.)
Capacidad de respuesta (Disposición para
ayudar y prestar un servicio rápido.)
Bienes tangibles (Instalaciones, equipos,
personal, material de comunicación.)

Fuente. Resultados de la investigación.
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En esta tabla se observa claramente que, para los usuarios, la habilidad para
realizar el trabajo prometido y de forma segura y precisa es lo más importante y se
encuentra en el primer lugar.
Para continuar con el análisis de los resultados, de acuerdo a los objetivos de la
investigación, se hace un análisis comparativo teniendo en cuenta las medias de
los diferentes ítems que corresponden a cada criterio, tanto para las percepciones
como para las expectativas de los clientes, con respecto al servicio tarjetas de
crédito de Bancoomeva en la ciudad de Cali. A continuación se presenta el detalle
respectivo por criterio:
7.1.2 Elementos tangibles. Los clientes mayores de 51 años evidencian mejor
percepción de Bancoomeva, respecto a los demás segmentos de edad. En el
segmento de 31 a 40 años persiste la mayor distancia entre expectativas y
percepciones del servicio.

Figura 6. Dimensión bienes tangibles - Expectativas vs. Percepciones del
servicio de Bancoomeva – Total y segmentos de edad.

Fuente. Resultados de la investigación.
A mayor edad del cliente, mejor es la percepción sobre los bienes tangibles,
especialmente respecto a la apariencia moderna de los equipos para la prestación
del servicio, presentación personal de los funcionarios e instalaciones locativas de
59

Bancoomeva. Esto indica que existen oportunidades de mejoramiento,
destacables en estos aspectos del servicio, entre los clientes más jóvenes
(menores de 40 años).
Tabla 4. Dimensión bienes tangibles - Diferencia (Gap) de expectativas vs.
Percepciones del servicio de Bancoomeva – Total y por edad.
EXPECTATIVAS, PERCEPCIONES Y
GAP – TOTAL
Las entidades financieras excelentes /
Bancoomeva tienen equipos modernos para la
prestación de los servicios a sus clientes.
Los colaboradores de las entidades financieras
excelentes / Bancoomeva están vestidos
correctamente.
Las instalaciones de las entidades financieras
excelentes / Bancoomeva están visualmente
ordenadas y limpias.
Los elementos materiales de las entidades
financieras excelentes / Bancoomeva son
visualmente atractivos y fáciles de entender.

TOTAL
Expectativa

Percepción

Gap
(Puntuación)

6,2

5,3

-0,9

6,5

5,9

-0,6

6,4

5,8

-0,6

6,3

5,8

-0,5

Fuente. Resultados de la investigación.
El ítem en la dimensión de Bienes tangibles para los usuarios de Bancoomeva que
obtuvo una mejor calificación fue: Los colaboradores de las entidades financieras
excelentes / Bancoomeva están vestidos correctamente con una puntuación de
5,9 de 7.
El ítem donde se evidenció una brecha mayor (0.9) fue: Las entidades financieras
excelentes / Bancoomeva tienen equipos modernos para la prestación de los
servicios a sus clientes. En este aspecto se encontraron grandes oportunidades de
mejora.
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Figura 7. Gráfico comparación dimensión bienes tangibles - Diferencia
(Gap) de expectativas vs. Percepciones del servicio de Bancoomeva.

Fuente. Resultados de la investigación.
El análisis de las diferencias entre las calificaciones ratifica el nivel de satisfacción
favorable de los clientes con respecto a los elementos tangibles, cabe destacar
que todas las calificaciones están por encima de 5. Sin embargo, comparando lo
que perciben los clientes con sus propias expectativas, se tienen brechas que son
susceptibles a mejoras.
7.1.3 Fiabilidad. Todas las declaraciones relacionadas con la habilidad para
ejecutar el servicio de forma cuidadosa y precisa presentan oportunidades de
mejoramiento, siendo de especial atención la entrega de información veraz,
suficiente y oportuna a los clientes, dado el mayor Gap entre expectativas y
percepciones.
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Tabla 5. Fiabilidad: expectativas, percepciones y gap – Total. PPNES Y GAT
EXPECTATIVAS, PERCEPCIONES Y
GAP – TOTAL

TOTAL
Expectativa

Percepción

Gap
(Puntuación)

6,3

5,8

-0,4

6,4

5,8

-0,6

Las entidades financieras excelentes /
Bancoomeva entregan la tarjeta de crédito en el
tiempo prometido.

6,3

5,7

-0,6

Cuando en las entidades financieras excelentes /
Bancoomeva prometen hacer algo en un
determinado tiempo, lo hacen.

6,2

5,6

-0,6

Las entidades financieras excelentes /
Bancoomeva se esmeran por entregar la
información cierta, suficiente y oportuna a sus
clientes.

6,4

5,6

-0,8

Cuando usted tiene un problema, en las entidades
financieras excelentes / Bancoomeva muestran un
sincero interés en solucionarlo.
En las entidades financieras excelentes /
Bancoomeva realizan bien el servicio desde la
primera vez.

Fuente. Resultados de la investigación.
Figura 8. Gráfico comparación dimensión fiabilidad - Diferencia (Gap) de
expectativas vs. Percepciones del servicio de Bancoomeva.

Fuente. Resultados de la investigación.
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Las calificaciones son muy similares en Fiabilidad. Los ítems: Cuando usted tiene
un problema, en las entidades financieras excelentes / Bancoomeva muestran un
sincero interés en solucionarlo - En las entidades financieras excelentes /
Bancoomeva realizan bien el servicio desde la primera vez, obtuvieron la mejor
puntuación con una favorabilidad de percepción de 5,8 de un total de 7. La
diferencia negativa (P – E < 0) en los ítems permite inferir importantes
oportunidades de mejora con respecto a la fiabilidad del servicio de las tarjetas de
crédito en Bancoomeva. El gráfico 3 permite evidenciar cómo la percepción de la
calidad del servicio de tarjetas de crédito de Bancoomeva en la ciudad de Cali no
alcanza a suplir las expectativas del cliente con respecto al criterio de fiabilidad.
La percepción sobre la fiabilidad del servicio es mejor a mayor edad del cliente.
Por otra parte, los clientes de 31 a 40 años exhiben un mayor Gap entre
expectativas y percepciones que en los demás segmentos de clientes.
Figura 9. Dimensión bienes fiabilidad – Expectativas vs. Percepciones del
servicio de Bancoomeva – Total y segmentos de edad.

Fuente. Resultados de la investigación.
7.1.4 Capacidad de respuesta. En esta dimensión también se observa mayor
percepción sobre el servicio a partir de los 31 años de edad. Los clientes de 31 a
40 años son quienes presentan mayores diferencias entre las expectativas y lo
que obtienen de Bancoomeva.
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Figura 10. Dimensión capacidad de respuesta - Expectativas vs.
Percepciones del servicio de Bancoomeva – Total y segmentos de edad.

Fuente. Resultados de la investigación.
La comunicación de los tiempos necesarios para atender las solicitudes de los
clientes y la rapidez para solucionar los inconvenientes relacionados con el
servicio, son los aspectos de la capacidad de respuesta que evidencian mayores
oportunidades de mejoramiento por parte de Bancoomeva con una brecha de 0,7.
Tabla 6. Dimensión capacidad de respuesta - Expectativas, percepciones y
Gap – Total.
EXPECTATIVAS, PERCEPCIONES Y
GAP – TOTAL
Los empleados de las entidades financieras
excelentes / Bancoomeva comunican los tiempos
necesarios para atender las solicitudes de sus
clientes.
Los empleados de las entidades financieras
excelentes / Bancoomeva sirven con rapidez a sus
clientes.
Los empleados de las entidades financieras
excelentes / Bancoomeva siempre se muestran
dispuestos a ayudar y a responder las preguntas
de sus clientes.
Cuando hay un problema con la tarjeta de crédito,
las entidades financieras excelentes / Bancoomeva
resuelven rápidamente a sus clientes.

Fuente. Resultados de la investigación.
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TOTAL
Expectativa

Percepción

Gap
(Puntuación)

6,3

5,7

-0,6

6,3

5,8

-0,5

6,5

6,0

-0,5

6,3

5,7

-0,6

En las percepciones, la mejor calificación promediada corresponde a las
preguntas: Los empleados (…) sirven con rapidez a sus clientes; los empleados
(…) siempre se muestran dispuestos a ayudar y a responder las preguntas de sus
clientes, con un valor de 5.
La mayor expectativa promediada corresponde al ítem: Los empleados de las
entidades financieras excelentes / Bancoomeva siempre se muestran dispuestos a
ayudar y a responder las preguntas de sus clientes, con un valor de 6,5.
Figura 11. Gráfico comparación dimensión capacidad de respuesta Diferencia (Gap) de expectativas vs. Percepciones del servicio de
Bancoomeva.

Fuente. Resultados de la investigación.
7.1.5 Seguridad. Los atributos relacionados con la capacidad de transmitir fe y
confianza en el servicio mantienen la tendencia de las dimensiones de fiabilidad y
capacidad de respuesta, en las que los cliente de 31 a 40 años presentan mayores
inconformidades respecto al servicio, reflejadas en la distancia entre expectativas
y percepciones (Gap).
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Figura 12. Dimensión seguridad - Expectativas vs. Percepciones del servicio
de Bancoomeva – Total y segmentos de edad.

Fuente. Resultados de la investigación.
La amabilidad de los funcionarios de Bancoomeva es el aspecto que más se
destaca en todos los segmentos de clientes, con Gaps que no superan el 0,5%.
Por otra parte, el transmitir confianza a los clientes es el aspecto con mayores
oportunidades de mejoramiento, especialmente entre los clientes menores de 40
años.
Tabla 7. Dimensión seguridad - Expectativas, percepciones y Gap – Total.
EXPECTATIVAS, PERCEPCIONES Y
GAP - TOTAL
Las entidades financieras excelentes /
Bancoomeva y sus servicios electrónicos le
trasmiten confianza a sus clientes.
Los colaboradores de las entidades financieras
excelentes / Bancoomeva poseen las habilidades
para procesar las solicitudes o transacciones de
sus clientes, sin errores.
Los empleados de las entidades financieras
excelentes / Bancoomeva son siempre amables.
Los empleados de las entidades financieras
excelentes / Bancoomeva tienen conocimientos
suficientes para contestar correctamente las
preguntas que les hacen sus clientes.

Fuente. Resultados de la investigación.
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TOTAL
Expectativa

Percepción

Gap
(Puntuación)

6,5

5,7

-0,8

6,2

5,8

-0,6

6,4

6,0

-0,6

6,3

5,8

-0,5

En las percepciones, la mejor calificación promediada corresponde al ítem: Los
colaboradores de Bancoomeva tienen conocimientos suficientes para contestar
correctamente las preguntas que les hacen sus clientes, con un valor de 6. La
mayor expectativa promediada corresponde al ítem: Las entidades financieras
excelentes / Bancoomeva y sus servicios electrónicos le trasmiten confianza a sus
clientes, con un valor de 6,5. La diferencia existente entre la expectativa y la
percepción de los clientes, en relación al ítem mencionado anteriormente, nos da
una clara noción de las oportunidades de mejora que se tienen.
Figura 13. Gráfico comparación dimensión seguridad - Diferencia (Gap) de
expectativas vs. Percepciones del servicio de Bancoomeva.

Fuente. Resultados de la investigación.
7.1.6 Empatía. La dimensión de empatía, relacionada con prestar el servicio de
forma individualizada y acorde a las necesidades de los clientes, presenta, en
general, la menor diferencia entre expectativas y percepciones, siendo el aspecto
que más se aproxima a los imaginarios de los clientes de tarjeta de crédito.
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Figura 14. Dimensión empatía - Expectativas vs. Percepciones del servicio
de Bancoomeva – Total y segmentos de edad.

Fuente. Resultados de la investigación.
El servicio de Bancoomeva, en esta dimensión, se destaca por la claridad y
asertividad de la información transmitida a los clientes, respecto al uso de la
tarjeta, derechos y obligaciones de los mismos y por la preocupación que tienen
las entidades financieras por los mejores intereses de los clientes.
Tabla 8. Dimensión empatía - Expectativas, percepciones y Gap – Total.
EXPECTATIVAS, PERCEPCIONES Y
GAP - TOTAL
Es sencillo comunicarse telefónicamente con un
asesor o gerente de las oficinas de las entidades
financieras excelentes / Bancoomeva.
Los empleados de las entidades financieras
excelentes / Bancoomeva explican claramente a
sus clientes los reglamentos, derechos y
obligaciones como usuarios de la tarjeta de
crédito.
Los empleados de las entidades financieras
excelentes / Bancoomeva
evitan el uso del
lenguaje técnico.
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TOTAL
Expectativa

Percepción

Gap
(Puntuación)

5,8

5,2

-0,6

6,1

5,7

-0,4

6,2

5,8

-0,4

Tabla 8. (Continuación)
EXPECTATIVAS, PERCEPCIONES Y
GAP - TOTAL

TOTAL
Expectativa

Percepción

Gap
(Puntuación)

En las entidades financieras excelentes /
Bancoomeva se preocupan por los mejores
intereses de sus clientes.

6,2

5,8

-0,4

Los empleados de las entidades financieras
excelentes / Bancoomeva
comprenden las
necesidades específicas de sus clientes.

6,2

5,8

-0,4

Fuente. Resultados de la investigación.
Con relación a las percepciones, cuatro ítems obtuvieron 5,8 puntos de un total de
7, éstos fueron: Los empleados de las entidades financieras excelentes /
Bancoomeva evitan el uso del lenguaje técnico; en las entidades financieras
excelentes / Bancoomeva se preocupan por los mejores intereses de sus clientes;
los empleados de las entidades financieras excelentes / Bancoomeva explican
claramente a sus clientes los reglamentos, derechos y obligaciones como usuarios
de la tarjeta de crédito y los empleados de las entidades financieras excelentes /
Bancoomeva comprenden las necesidades específicas de sus clientes.
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Figura 15. Gráfico comparación dimensión empatía - Diferencia (Gap) de
expectativas vs. Percepciones del servicio de Bancoomeva.

Fuente. Resultados de la investigación.
La mayor expectativa promediada corresponde a los mismos 4 ítems nombrados
anteriormente, lo cual evidencia que para los usuarios de Bancoomeva, en esta
dimensión de servicio, estos ítems son de vital importancia.
La diferencia entre las calificaciones en el ítem: Es sencillo comunicarse
telefónicamente con un asesor o gerente de las oficinas de las entidades
financieras excelentes / Bancoomeva, nos alerta y nos da una clara noción de las
oportunidades de mejoras.
El gráfico 7 presenta la comparación, para cada uno de los ítems (N=22), entre las
calificaciones promedio de las percepciones y de las expectativas (ver cuestionario
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anexo con las 22 preguntas de percepciones y expectativas). Analizando este
gráfico, se puede observar claramente que, en cuanto a la calidad del servicio, las
percepciones no superan a las expectativas; además se debe resaltar, por la
continuidad en la gráfica, que el cliente le da una alta importancia a todos los
ítems (calificación entre 6 y 7) (fiabilidad, capacidad de respuesta, elementos
tangibles seguridad y empatía).
Figura 16. Gráfico valores medios de percepciones vs. Expectativas.

Fuente. Resultados de la investigación.
Intención de recomendación de Bancoomeva. 9 de cada 10 clientes
recomendaría Bancoomeva a otras personas, indicando que la calidad del servicio
de tarjeta de crédito le puede permitir a la Entidad tener una mayor participación
en el mercado.
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Figura 17. Intención de recomendar a Bancoomeva.

Fuente. Resultados de la investigación.
Figura 18. Intención de recomendar a Bancoomeva segmentado por edad.

Fuente. Resultados de la investigación.
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Importancia de aspectos del servicio de una entidad financiera. La Fiabilidad
(habilidad de una entidad financiera para realizar el servicio prometido de forma
segura y precisa) es el aspecto más valorado por los clientes de tarjeta de crédito
de Bancoomeva, tanto a nivel general como por segmentos de edad. La
Capacidad de respuesta (rapidez y oportunidad en la prestación del servicio)
ocupa el segundo lugar, siendo superada por los Bienes tangibles, entre los
clientes mayores de 51 años y por la Seguridad transmitida (habilidad para
transmitir fe y confianza), que ocupa el segundo lugar en el segmento de clientes
de 18 a 30 años y evidencia la sensibilidad de este grupo hacia al factor de calidad
humana en el servicio brindado por las entidades financieras.
Figura 19. Importancia de características de una entidad financiera (Total).
Se reparten 100 puntos

Fuente. Resultados de la investigación.
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8. CONCLUSIONES
Dada la multidimensionalidad del concepto de calidad del servicio, el modelo
SERVQUAL se ha transformado, a través de varias décadas, para lograr identificar
los elementos que generan valor para el cliente, abordando la calidad desde cinco
criterios: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y
empatía; todos estos destinados a evaluar el nivel de satisfacción del cliente y así
poder introducir áreas de mejora.
Los resultados de la investigación, obtenidos a partir de la medición de los cinco
criterios que definen la calidad del servicio, hacen posible las siguientes
conclusiones con respecto a la valoración que hace el cliente de tarjetas de crédito
de Bancoomeva de la ciudad de Cali:


El servicio de tarjeta de crédito de Bancoomeva recibe una valoración buena
entre los clientes, con una calificación general de 4,2 sobre 5 puntos posibles y
un nivel de cumplimiento de 6,3 sobre 7 puntos posibles, que representan un
82% de cumplimiento, con una distancia del 7,8% respecto a las expectativas
sobre el servicio.



La fiabilidad, definida como la capacidad de prestar el servicio de forma
confiable y precisa, es el aspecto más valorado por los clientes de la tarjeta de
crédito de Bancoomeva.



Los bienes tangibles son la dimensión en la que las percepciones sobre el
servicio son más lejanas a las expectativas, evidenciando la necesidad de
mejoramiento, especialmente entre los clientes menores de 40 años. Estos
aspectos forman parte de la imagen de Bancoomeva como entidad financiera y
participan directamente en la forma como los clientes recuerdan a la Entidad.



La empatía presenta menores diferencias respecto a las expectativas del
cliente, haciendo del servicio personalizado la principal fortaleza del servicio de
Bancoomeva, especialmente entre la población mayor a 41 años.



Se percibe que los clientes mayores de 41 años se sienten mucho más
conformes con la calidad del servicio que los menores de 40 años. La
distancia entre las expectativas y las percepciones es mayor, especialmente en
74

el segmento de edad comprendido por los clientes de 31 a 40 años. Es
importante destacar que las necesidades crediticias están muy activas en dicho
segmento (activos laboralmente, con hijos en edad escolar) y por tanto sus
necesidades de endeudamiento son más altas, esto los hace más sensibles a
la prestación de este tipo de servicios financieros.


Se evidencia, a partir de lo anterior, la necesidad de estrategias segmentadas
por edades para mejorar las percepciones sobre el servicio, de modo que se
logre una mayor satisfacción entre los clientes menores de 40 años respecto a
sus expectativas y se mantenga y mejore la cercanía de los clientes mayores,
incluso pensando en superar sus expectativas para destacarse entre los
prestadores del servicio de tarjeta de crédito existentes actualmente en el
mercado.



Dada la existencia de oportunidades de mejoramiento en todos los aspectos
evaluados, se sugiere realizar un plan estratégico que busque mejorar los
aspectos del servicio, enfocándose principalmente en los relacionados con la
fiabilidad y la capacidad de respuesta, dada su mayor importancia y nivel de
expectativa entre los clientes.



También se sugiere utilizar los resultados de la presente medición como línea
de base para establecer indicadores de la calidad del servicio, que permitan
mediante mediciones constantes, establecer los progresos en los diferentes
aspectos del servicio y su incidencia en el deseo de permanencia y la intención
de recomendación de los clientes.
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9. RECOMENDACIONES
Como se plantea en el marco teórico, SERVQUAL es un instrumento construido
con el fin de identificar primero los elementos que generan valor para el cliente y, a
partir de esta información, revisar los procesos con el objeto de introducir áreas de
mejora.
Para esto se realizan las siguientes recomendaciones a Bancoomeva:
Como primera medida, se recomienda a Bancoomeva realizar el estudio de
manera nacional con el fin de conocer las percepciones y expectativas de los
asociados frente al servicio de tarjetas de crédito.
Los resultados de la investigación demuestran que el criterio que más valor genera
para el cliente es la Capacidad de respuesta, por lo tanto se recomienda a los
directivos de Bancoomeva tener conciencia absoluta de la magnitud de la gestión
de las solicitudes de los clientes, pues lo que ellos esperan es una respuesta a sus
solicitudes lo más rápido posible.
 Para los clientes y asociados es muy importante que las entidades
financieras tengan equipos modernos para la prestación de los servicios; es
por esto que se recomienda a Bancoomeva revisar las instalaciones de
cada una de las oficinas, procurando obtener una uniformidad en ellas de
manera moderna.
 Se recomienda establecer que el 100% de los colaboradores estén bien
presentados, visualmente con el uniforme ordenado y limpio.
 Se recomienda realizar capacitaciones de manera constante con el fin de
disminuir la brecha en la dimensión fiabilidad, en donde los colaboradores
se esmeran por entregar una información cierta, suficiente y oportuna a sus
clientes.
 Se recomienda realizar campañas orientadas a reforzar en los
colaboradores ciertos pilares del servicio, tales como: Hacer las cosas bien
desde la primera vez y cumplir lo que se promete a los clientes.
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 Se recomienda establecer mecanismos de apoyo para los colaboradores de
cara a los clientes, para poder así brindar soluciones inmediatas a los
clientes.
 Se recomienda establecer mecanismos de seguridad en todos sus servicios
electrónicos, ya que en el pilar de seguridad este ítem fue el que obtuvo
una brecha mayor.
 Se recomienda revisión en los mecanismos de comunicación con
Bancoomeva; una de las grandes brechas se encontraron en la dificultad de
encontrar telefónicamente al gerente de oficina.
De manera general, se recomienda la revisión de los procesos internos en el
banco, desde la solicitud de la tarjeta de crédito, realizada por el cliente, hasta la
entrega y posterior postventa de la misma. En la revisión se debe tener en cuenta
que los perfiles de los colaboradores correspondan o se basen en el servicio, al
igual que todos y cada uno de los momentos de verdad de los clientes.
Igualmente, se sugiere considerar el nivel de importancia atribuido a cada criterio y
el resultado SERVQUAL, para determinar la prioridad que deben dar a cada
dimensión y los correctivos a tener en cuenta.
Así mismo, se encuentra pertinente recomendar un contacto permanente con el
cliente, dándole a conocer el estado del proceso.
Se considera que la presente investigación sugiere la existencia de las
oportunidades claves, anteriormente mencionadas, para obtener un excelente
servicio en el producto tarjeta de crédito de la ciudad de Cali. Se sugiere a futuro
realizar nuevamente la medición de la percepción de la calidad del servicio para
evaluar la pertinencia o no de las acciones llevadas a cabo, fruto de los resultados
del presente estudio y a la vez dimensionar el incremento o no del nivel de
satisfacción de los clientes con respecto al servicio.
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ANEXOS
Anexo 1. Encuesta “Voz del cliente” por ITR.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13

El funcionario de Coomeva le saludó con amabilidad
Usted se sintió atendido con calidez
El funcionario escuchó con atención lo que usted le expuso, concentrándose exclusivamente en usted al atenderle
El funcionario demostró interés por resolver satisfactoriamente su solicitud/su caso
Respondió su inquietudes o requerimientos con claridad y suficiente detalle
El funcionario le dió una respuesta a su medida, ajustada a su caso particular, evitando darle respuestas generales
El funcionario demostró interés por ofrecerle la mejor solución para su solicitud o necesidad
Se aseguró de que ud. hubiera entendido muy bien lo que el le expuso
El funcionario de Coomeva demostró conocimiento y dominio de su trabajo
La atención del funcionario de Coomeva fué eficiente, sin causarle a usted una pérdida innecesaria de tiempo
El funcionario de Coomeva le ofreció otros productos que podrían ser de su interés?
Validó sus datos en el Sistema para actualizar su información como Asociado?
El funcionario de Coomeva le sorprendió positivamente con un detalle extra que usted no esperara?

Anexo 2. Encuestas “Voz del Cliente” para el GEEC.
Evaluación para Asesores de Venta.
Estructura Conducta
Yo Respeto

Personas

Yo Asesoro

Todos
Resolvemos

Procesos

Comportamientos a Evaluar
¿El colaborador de Coomeva fue amable y
respetuoso con usted?
¿El colaborador escuchó con atención mientras
usted hablaba?
¿El colaborador demostró comprender su necesidad
presente o futura?
¿El colaborador le entregó información precisa, clara
y detallada?
¿El colaborador le brindó solución o alternativas a su
solicitud?
¿El colaborador le brindó solución o alternativas a su
solicitud?
Por favor califique la agilidad y rapidez del proceso
en la oficina
Por favor califique si el trámite del servicio que usted
requirió fue sencillo
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Evaluación para Asesores de Servicio.
Estructura Conducta
Yo Respeto
Personas

Yo Asesoro
Todos
Resolvemos

Procesos

Comportamientos a Evaluar
¿El colaborador de Coomeva fue amable y
respetuoso con usted?
¿El colaborador recomendó verificar la transacción o
dinero que estaba recibiendo?
¿El funcionario le brindó una atención ágil?
Por favor califique la agilidad y rapidez del proceso
en la oficina
Por favor califique si el trámite del servicio que usted
requirió fue sencillo
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Anexo 3. Esquema del Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio.

Fuente: Revista MEDWAVE24

24

MEDWAVE. Op cit. 2003.
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Anexo 4: Cuestionario aplicado a los clientes de Bancoomeva
Estimado Cliente,
Por favor concédanos un momento de su valioso tiempo para completar esta
encuesta que consta de 56 preguntas, (incluyendo algunos datos personales). La
información que nos proporcione será utilizada para medir la calidad de nuestro
servicio; sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas
para ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo por Bancoomeva.
Nombre Completo:
________________________________________________________________
Rango Edad: Entre 18 a 30 _____
_____ Mas de 51 años _____
Asociado a Coomeva:

Si _____

Entre 31 a 40 ______

Entre 41 a 50

No _____

Instrucciones: Basado en sus experiencias como usuario de los servicios que
ofrecen las entidades financieras, por favor piense en el tipo de entidad financiera
que podría ofrecerle un servicio de excelente calidad, piense en esa entidad con
la que usted se sentiría complacido de negociar. Por favor indíquenos hasta qué
punto piensa que una entidad financiera debería tener las características
descritas en cada declaración. Si cree, en relación con la idea que usted tiene en
la mente, que una característica no es esencial para considerar como excelente
a una entidad financiera, marque con una equis "x" el número 1. Si cree que
una característica es absolutamente esencial para considerar como excelente a
una entidad financiera, marque con una equis "x" el número 7. Si sus
convicciones al respecto no son tan definitivas, marque con una equis "x"
cualquiera de los números intermedios. No hay respuestas correctas o
incorrectas, solo nos interesa que nos indique un número que refleje con precisión
lo que piensa respecto a las entidades financieras que deberían ofrecer un
servicio de excelente calidad.
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No

1

2

3

4

5

6

7

8

Declaraciones
Las entidades financieras
excelentes tienen equipos
modernos para la prestación
de los servicios a sus
clientes.
Los colaboradores de las
entidades
financieras
excelentes están vestidos
correctamente.
Las instalaciones de las
entidades
financieras
excelentes son visualmente
ordenadas y limpias.
Los elementos materiales de
las entidades financieras
excelentes
(estados
de
cuenta, volantes, plegables,
afiches) son visualmente
atractivos
y
fáciles
de
entender.
Cuando en las entidades
financieras excelentes
prometen hacer algo en un
determinado tiempo, lo
hacen.
Cuando usted tiene un
problema, en las entidades
financieras excelentes
muestran un sincero interés
en solucionarlo.
En las entidades financieras
excelentes realizan bien el
servicio desde la primera
vez.
Las entidades financieras
excelentes entregan el
producto (tarjeta de crédito,
tarjeta débito, chequeras,
desembolsos) en el tiempo
prometido.

Fuertement
e en
desacuerdo

Fuertemente
de acuerdo

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

Las entidades financieras
excelentes se esmeran por
entregar información cierta,
suficiente y oportuna a sus
clientes.
Los empleados de
las
entidades
financieras
excelentes le comunican los
tiempos
necesarios
para
atender las solicitudes de sus
clientes.
Los empleados de
las
entidades
financieras
excelentes sirven con rapidez
a sus clientes
Los empleados de
las
entidades
financieras
excelentes
siempre
se
muestran dispuestos a ayudar
y a responder las preguntas
de sus clientes.
Cuando hay un problema con
un producto o servicio, las
entidades
financieras
excelentes
les resuelven
rápidamente a sus clientes.
Las entidades financieras
excelentes
transmiten
confianza a sus clientes.
Los colaboradores de las
entidades
financieras
excelentes
poseen
las
habilidades para procesar las
solicitudes o transacciones de
sus clientes, sin errores.
Los empleados de
las
entidades
financieras
excelentes
son
siempre
amables
Los empleados de
las
entidades
financieras
excelentes
tienen
conocimientos
suficientes
para contestar correctamente

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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las preguntas que les hacen
sus clientes.

18

19

20

21

22

Es
sencillo
comunicarse
telefónicamente
con
un
asesor o gerente de las
oficinas de las entidades
financieras excelentes.
Los empleados de
las
entidades
financieras
excelentes
explican
claramente a sus clientes los
reglamentos,
derechos
y
obligaciones al recibir un
producto y/o servicio.
Los empleados de
las
entidades
financieras
excelentes evitan el uso del
lenguaje técnico.
En las entidades financieras
excelentes se preocupan por
los mejores intereses de sus
clientes.
Los empleados de
las
entidades
financieras
excelentes comprenden las
necesidades específicas de
sus clientes.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Instrucciones: En la lista que aparece a continuación incluimos cinco
características que corresponden a las entidades financieras y los servicios que
ofrecen. Nos gustaría conocer qué nivel de importancia le atribuye usted a cada
una de esas características cuando evalúa la calidad del servicio de una entidad
financiera.
Por favor distribuya un total de 100 puntos entre las cinco características; de
acuerdo con la importancia que tiene para usted cada característica, más puntos
le asignará.

86

No
1
2

Característica

Puntos

Apariencia de las instalaciones físicas, equipos,
personal y material de comunicación que utiliza una
entidad financiera.
Habilidad de una entidad financiera para realizar el
servicio prometido de forma segura y precisa.

Disposición de una entidad financiera para ayudar a los
clientes y darles un servicio rápido.
Conocimiento y trato amable de los empleados de una
4 entidad financiera y su habilidad para transmitir un
sentimiento de fe y confianza.
Cuidado y atención específica o individualizada que una
5
entidad financiera les da a sus clientes
Total de puntos asignados
(Por favor asegúrese de que los puntos que asignó
suman 100)
3

100

De las 5 características señaladas previamente,
por favor responda:
1

¿Cuál es la más importante para usted? (por favor
indique el número de la característica)

_______ Puntos

2

¿Cuál es la segunda más importante para usted? (por
favor indique el número de la característica)

_______ Puntos

3

¿Cuál es la tercera más importante para usted? (por
favor indique el número de la característica)

_______ Puntos

Instrucciones: El siguiente grupo de declaraciones se refiere a lo que usted
piensa sobre la empresa "Bancoomeva". Para cada declaración por favor
indíquenos hasta qué punto considera que la empresa posee las características
descritas en cada declaración. También en este caso, marcar con una equis "x"
el número 1 significa que usted está fuertemente en desacuerdo con que la
empresa posee esa característica y marcar con una equis "x" el número 7
significa que está fuertemente de acuerdo con la declaración. Usted puede
marcar con una equis "x" cualquiera de los números intermedios que mejor
representen sus convicciones al respecto. No hay respuestas correctas o
incorrectas; sólo nos interesa que nos indique un número que refleje con precisión
la percepción que usted tiene de Bancoomeva.
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No
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Declaraciones
Bancoomeva tiene equipos
modernos para la prestación
de sus servicios.
Los
colaboradores
de
Bancoomeva están vestidos
correctamente.
Las
instalaciones
de
Bancoomeva son visualmente
ordenadas y limpias.
Los elementos materiales de
Bancoomeva (estados de
cuenta, volantes, plegables,
afiches) son visualmente
atractivos
y
fáciles
de
entender.
Cuando en Bancoomeva
prometen hacer algo en un
determinado tiempo, lo
hacen.
Cuando usted tiene un
problema, en Bancoomeva
muestran un sincero interés
en solucionarlo.
En Bancoomeva realizan bien
el servicio desde la primera
vez.
Bancoomeva entrega el
producto (tarjeta de crédito,
tarjetas débito, chequeras,
desembolsos) en el tiempo
prometido.
Bancoomeva se esmera por
entregar información cierta,
suficiente y oportuna.
Los
empleados
de
Bancoomeva le comunican
los tiempos necesarios para
atender sus solicitudes.
Los
empleados
de
Bancoomeva, le sirven con
rapidez.

Fuertement
e en
desacuerdo

Fuertemente
de acuerdo

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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12

13

14

15

16

17

18

19

20
21
22

Los
empleados
de
Bancoomeva siempre se
muestran dispuestos a ayudar
y a responder sus preguntas.
Cuando hay un problema con
un producto o servicio,
Bancoomeva
le
resuelve
rápidamente.
Bancoomeva y sus servicios
electrónicos le transmiten
confianza.
Los
colaboradores
de
Bancoomeva
poseen
las
habilidades para procesar sus
solicitudes o transacciones
sin errores.
Los
empleados
de
Bancoomeva son siempre
amables.
Los
empleados
de
Bancoomeva
tienen
conocimientos
suficientes
para contestar correctamente
las preguntas que les hace.
Es
sencillo
comunicarse
telefónicamente
con
un
asesor o gerente de las
oficinas de Bancoomeva
Los
empleados
de
Bancoomeva
le
explican
claramente los reglamentos,
derechos y obligaciones al
recibir un producto y/o
servicio.
Los
empleados
de
Bancoomeva evitan el uso del
lenguaje técnico.
En
Bancoomeva
se
preocupan por sus mejores
intereses.
Los
empleados
de
Bancoomeva
comprenden
sus necesidades específicas.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1
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