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RESUMEN 
  
 
 

La satisfacción del cliente es uno de los factores más importantes para mantener o 
incrementar el éxito de las organizaciones, de estos nace la inquietud de la Banca 
Empresarial por indagar cual es la percepción de ellos hacia los servicios y/o 
productos ofrecidos, esto se realizo mediante una encuesta que dio unos 
resultados que nos lleva a plantear recomendaciones y sugerencias para contribuir 
al continuo éxito y mejoramiento de esta importante área del banco.   

 
 

Palabras claves: Satisfacción del cliente, percepción, investigación de mercados 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 

Customer satisfaction is one of the most important factors to maintain or increase 
the success of organizations such concern arises from the Banking Business in 
inquiring what is the perception of them to services and / or products, this is done 
through a survey that gave results that leads us to propose recommendations and 
suggestions to contribute to the continued success and improvement of this 
important area of the bank. 
 

Keywords: Customer satisfaction, perception, market research 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Teniendo en cuenta que la economía está en constante movimiento y que existen 
entidades que ayudan a este proceso como lo son los bancos; se cuenta con la 
presencia del Banco Santander Colombia S.A el cual brinda variados servicios 
para los clientes, entre la cual encontramos La Banca Empresarial que atiende un 
sector muy exclusivo en el Eje Cafetero que son las organizaciones, de las cuales 
se encuentran vinculadas a esta alrededor de 80 empresas. 

 

Contando que el cliente es lo más importante que se tiene en el Banco Santander 
Colombia S.A, se realizo un análisis a los clientes de la Banca empresarial, para 
saber su nivel de satisfacción y conformidad con el servicio prestado, para así 
contribuir al mejoramiento de esta importante área del banco. Del cual se 
obtuvieron unos resultados que se ven plasmados a continuación. 

 

Se llega a la indagación de la percepción y satisfacción de los clientes mediante 
una encuesta estructurada que se realizo mediante vía telefónica y correo 
electrónico para  volver cuantificable la investigación 
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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 
 
 

El Banco Santander se crea el 21 de marzo de 1857 en Cantabria, en sus inicios 
era un banco pequeño en España. En 1989 lanzamiento de la supercuenta  

 

Empezó su crecimiento con estrategias basadas en la innovación además en 1994 
Subasta de Banesto Santander: Nº 45 del mundo – Nº 1 de España se notaba su 
crecimiento,  Primera expansión en Iberoamérica 1996: Venezuela; 1997: 
Argentina/ México; 1998: Brasil 15 de enero de 1999: Fusión con el BCH 

 

La primera fusión de la Europa del euro en 1999 Nueva ola de internacionalización 
Nº 14 del mundo – Nº 2 de Europa - Nº 1 de Iberoamérica, en 2004 Adquisición de 
Abbey La mayor compra transfronteriza en Europa en 2007 Adquisición ABN 
AMOR La mayor compra mundial en el sector financiero y se notaba en otro 
momento Oferta de productos innovadores y de valor, Aumento número de 
clientes, Mayor vinculación de clientes, Presencia en países / negocios de elevado 
crecimiento estructural 

 

Todo ello nos ha permitido avanzar para ser un banco global Santander hoy es 
uno de los mayores grupos financieros del mundo. Numero 1 por red internacional 
de oficinas: 14.000 además numero 1 por número de accionistas: 3,1 millones. 
Con una cuenta de resultados y un balance sólidos en un entorno 
extremadamente complejo. 

 

En España: Santander es la primera entidad financiera del mercado: 11,2 millones 
de clientes, 4.773 oficinas y 30.055 empleados. 

 La Red Santander: liderando la banca comercial. Bº Atribuido 9M’09: 1.541 mill.de 
euros (19% total áreas operativas) 

Banesto: tercer banco por recursos gestionados. Bº Atribuido 9M’09: 609 mil de 
euros (8% total áreas operativas)  
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      VISIÓN 

       Hacia un Banco global 
 

Santander quiere consolidarse como un gran Grupo financiero internacional,             
que da una rentabilidad creciente a sus accionistas y satisface todas las 
necesidades financieras de sus clientes. Para ello, cuenta con una fuerte 
presencia en mercados locales que combina con políticas corporativas y 
capacidades globales. 

 

VALORES 

Nuestros valores corporativos nos identifican. Día a día se reflejan en múltiples 
aspectos de nuestro trabajo diario. También en las ventajas de trabajar en una 
empresa como el Santander. 

 

•  Liderazgo: Vocación de liderazgo en todos los mercados donde estamos 
presentes, contando con los mejores equipos y una constante orientación al 
cliente y a los resultados. 

 

•  Innovación: Búsqueda constante de productos y servicios que cubran las 
necesidades del cliente y nos permitan obtener incrementos de rentabilidad 
superiores a los de nuestros competidores. 

 

•  Dinamismo: Iniciativa y agilidad para descubrir y explotar las oportunidades de 
negocio antes que nuestros competidores y flexibilidad para adaptarse a los 
cambios de mercado. 

 

 Fortaleza 
La solidez de nuestro balance y la prudencia en la gestión del riesgo son las 
mejores garantías de nuestra capacidad de crecimiento y de generar valor para 
nuestros accionistas en el largo plazo. 

 

  Orientación Comercial  
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El cliente es el foco de nuestra estrategia. Aspiramos a mejorar de manera 
continua la captación, la satisfacción y la vinculación de clientes a través de una 
amplia oferta de productos y servicios, y de la mejor calidad de servicio. 

 

  Ética Profesional  

Más allá del estricto cumplimiento de las leyes, de los Códigos de Conducta y de 
las normas internas, se exige a todos los profesionales del Santander actuar con 
máxima honestidad y transparencia, anteponiendo siempre el interés del Grupo a 
la posición personal 

 

SERVICIOS QUE PRESTA LA ORGANIZACIÓN: 

Se dedica a la actividad financiera, presta servicios tales como: créditos a 
personas, pymes y grandes empresas, también servicios de tarjetas de crédito y 
debito, además presta servicios de fiducia que se conoce como Banca de 
inversión, también cuenta con recaudo para diferentes servicios públicos, 
impuestos entre otros, también presta servicios de asesoramiento comercial 

Número de trabajadores: oficina Pereira 20 

La práctica se ubica dentro del área de: Banca Empresarial  

 

 

DIAGNÓSTICO DEL  ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LAS 
NECESIDADES 

 
 

Notando que la Banca Empresarial del Banco Santander cuenta con un número de 
80 clientes que son exclusivos para este, a partir de ellos  se realizara una 
investigación para saber el nivel de satisfacción con el que cuentan hacia el 
servicio que se les presta, las variables a analizar son: servicio al cliente, 
capacidad de respuesta a sus inquietudes enviadas a servicio al cliente 
corporativo, agilidad en procesos en el centro empresarial de Cali, ya que allí es 
donde se inician los procesos de las diferentes  operaciones  entre otros, esta 
investigación se realizara por medio de una encuesta que se le aplicara a los 
clientes 80 clientes  ya sea por medio telefónico y/o vía email  
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EJE DE INTERVENCIÓN 
 

DESCRIPCIÓN  

Como se nombra anteriormente el grupo de clientes con el que cuenta la Banca 
Empresarial son limitados y exclusivos, por esto se crea la necesidad de saber la 
percepción de ellos hacia el servicio que se les presta ya que es de vital 
importancia saber lo que piensan los clientes, para seguir con el éxito de esta área 
tan importante del Banco Santander. Manejando clientes con altos volúmenes  de 
operaciones además, Sosteniendo la competitividad con las demás entidades 
financieras 

 

Los clientes se encuentran ubicados en las ciudades de Pereira y Manizales, 
empresas ubicadas en diferentes sectores de la industria que ayudan al 
crecimiento de la economía en el eje cafetero. 

 

La investigación que se pretende hacer se torna interesante para la organización y 
además de fácil acceso ya que se tiene un contacto continuo con cada uno de los 
clientes 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 
 

La presente investigación  da origen cuando se crea la necesidad de indagar la 
percepción de cada uno de los clientes, hacia la Banca Empresarial 
específicamente saber cuál es su opinión del servicio que se les presta a cada uno 
de ellos, tanto en servicios de tipo operativo, de servicio al cliente o simplemente 
en servicios de negociación. 

 

Teniendo en cuenta  que el cliente es lo más importante para el Banco Santander, 
será muy útil la investigación así se tendrá en cuenta que se puede hacer para 
mejorar o simplemente seguir trabajando como siempre se ha hecho, esto hace 
que se sigan cumpliendo las metas planteadas tanto a corto como a largo plazo.  
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Además es primera vez que se indagara a través de una investigación la 
percepción de los clientes hacia el servicio que se les presta. Ya que De acuerdo a 
Kotler (2003) la satisfacción del cliente es un paso previo a la fidelización pues “la 
satisfacción del cliente mide lo bien que se alcanzan las expectativas del cliente” y 
la fidelidad “mide el grado de posibilidad de que un cliente regrese”. (Camacho, 
2011) 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL  

 

Indagar y analizar la percepción de los clientes con los que cuenta la Banca 
Empresarial hacia el servicio que se les presta, y plantear recomendaciones de 
mejoramiento  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 analizar nivel de satisfacción de los clientes en respuesta a  solicitudes o 
reclamos planteadas por ellos 

 

 Identificar la percepción que tienen cada uno de los clientes respecto al 
servicio prestado por la Banca Empresarial del Banco Santander  

 

 Indagar acerca de la conformidad que presentan los clientes a servicios 
prestados, a plazos y tasas ofrecida 
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MARCO TEÓRICO 
 
 

Según Philip kotler “el  marketing Es el proceso social y administrativo por el cual 
los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes 
y servicios” (2001, pag 10) 
 
 
 Es por tal razón que la mercadotecnia es la clave fundamental en las empresas 
de hoy debido a la interacción que existe entre la  compañía, el producto y el 
cliente, es de suma importancia comprender que el márquetin no involucra un solo 
proceso sino que encierra una cantidad de actividades como lo son las innovación 
de producto, desarrollo de producto estrategias de ventas, posicionamiento de 
mercado, estudios de mercado… todas estas enfocadas a lograr que las 
empresas desarrollen productos específicos para clientes determinados y de esta 
manera disminuir el riesgo que al cliente no le guste el bien ofertado, la idea del 
márquetin es analizar de manera profunda las variables controlables de tal manera 
que arroje datos claros sobre los gustos y características de los mercados metas y 
el target a tal punto de elaborar productos tan apropiados que aumenten las 
posibilidades de vender en áreas determinadas. 
 
 
Pero el análisis de esta variable es de tal importancia y encierra conceptos tan 
amplios por lo cual no nos detendremos en un solo autor y tendremos en cuenta 
conceptos que podrían complementar las ideas y nos darían mayor claridad en la 
presente investigación. 
 
 
“El marketing a menudo se ha definido como el arte de vender productos;  según 
Peter Drucker, siempre hay cierta necesidad de vender pero el objetivo del 
marketing es volver superflua la actividad de vender el propósito del marketing es 
conocer y entender la cliente, también que el producto o servicio se ajuste 
perfectamente a él y se venda solo”  (Kotler, 2001,  pag 15) 
 
 
Según el autor el objetivo del marketing debe ser algo más profundo que vender y 
es en este punto es que se diferencia del pensamiento de kotler ,donde se podría 
discutir de qué forma se podría  hablar de estrategias de venta sin la compra de 
bienes ofertados, la afirmación de Drucker consiste en que el proceso del 
marketing debe arrojar datos tan precisos que encontramos los clientes que están 
listos para comprar y no se gastan esfuerzos  ni dinero en vender productos donde 
la rotación será casi nula dada las condiciones inapropiadas con las que se 
pueden encontrar en los diferentes mercados 
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Un ejemplo claro de un mal análisis que puede realizar una empresa fue el 
cometido por macdonal’s a su llegada a territorio japonés, la empresa tuvo en 
cuenta gran cantidad de aspectos para su ingreso a suelo nipón, como lo fueron,  
el producto, el precio, la promoción y la plaza, aspectos fundamentales para 
controlar el riesgo que pueda representar su llegada a un mercado extranjero, 
pero al abrir sus puntos de ventas no tuvieron el impacto esperado  y la reacción 
de los clientes no fue tan fuerte como la compañía suponía,  después de 
profundas investigaciones  culturales se descubrió que los japoneses asocian las 
caras pintadas de color blanco con la muerte y por tal razón el ingreso a los puntos 
de venta era limitado por las razones culturales que sentían los japoneses a 
observar a Ronald macdonal`s con su cara blanca, pintada de igual manera que 
las geishas japonesas, la reacción de la empresa no se hizo esperar y formulo una 
solución sencilla pero con gran impacto como fue cambiarle el color de la cara a 
su payaso de color blanco a  amarillo y de esta manera se mejoró la imagen de los 
clientes frente  a  la empresa 
 
 

Después de realizar un análisis profundo de los autores se considera que es 
necesario tomar aportes de ambos ya que ambos tocan aspectos que son de 
suma importancia para la investigación como lo es la realización de estrategias y 
de proceso sociales que garanticen la venta de bienes y servicios  y a su vez la 
elaboración de estudios de mercado tan profundos que permitan la elaboración de 
productos tan adaptados al unos clientes determinados que su compra este casi 
asegurada 

 

Lo anterior se relaciona con la investigación dado que en el área de los servicios 
se presenta el inconveniente de no contar con un producto tangible y es más difícil 
crear esa relación cliente-producto, es allí donde la clave está en la atención y el 
servicio prestado al cliente, antes de la venta y después de la misma para 
determinar el grado de satisfacción que este puede sentir y la percepción con la 
que observa la empresa y como de esta manera podemos influir en la toma de 
futuras decisiones de compra de clientes hacia los servicios ofertados. 

 

En la actualidad el centro del éxito de cierto porcentaje de negocios se centra en 
los clientes, siendo estos partes fundamentales para las empresas; De acuerdo al 
mercadeo y a la nueva orientación empresarial, el cliente es aquel ente, natural o 
jurídico, a quien va orientada la empresa con el fin de satisfacer de manera 
adecuada y con una excelente política de calidad las necesidades propias al 
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mismo (Camacho, 201, pag 48) teniendo en cuenta que es importante lograr la 
satisfacción del cliente, se debe de mantener como factor fundamental dentro de 
las organizaciones ya que es el concepto central de la filosofía de gestión 
empresarial, una organización no puede, de forma sostenida, conseguir sus 
objetivos básicos de creación de riquezas y de rentabilidad sino es capaz de 
satisfacer de forma correcta a sus clientes ( Ible, Pantoja. 2010, pag 109). 

 
 
Dentro del proceso de satisfacción y fidelización de clientes implica: 
 

 Determinar quiénes son los clientes actuales y potenciales 

 Conocer sus necesidades, preferencias y expectativas 

 Obtener productos y servicios que respondan a dichas necesidades  

 Aplicar encuestas periódicas para determinar su grado de satisfacción   
 

 
 
La fidelidad de los clientes depende fundamentalmente de la satisfacción de los 
mismos. Y cómo esa satisfacción se relaciona con las expectativas que ellos 
cuentan. La satisfacción se relaciona con lo que los consumidores esperan antes 
de la compra y lo que perciben después de que se les presta un servicio 
determinado. 
 

Otro factor importante que se debe de tener en cuenta es la percepción que tienen 
los clientes con los servicios y/o productos que se les ofrecen, ya que esta 
dependa que tengan una buena satisfacción de la organización según Mejía,  El 
servicio deseado lo constituye aquel que incorpora las preferencias concretas de 
un cliente en relación a un cierto tipo de servicio. Lo importante son las 
percepciones de los clientes. Los consumidores a partir de unos pocos datos se 
forman una imagen del resultado de un servicio. Es preciso gestionar los distintos 
elementos que van a influir en las percepciones de los clientes. (2009) 

 

Una de las herramientas existentes y fundamentales para indagar la satisfacción 
de dichos clientes es la investigación de mercados ya que esta se orienta hacia la 
toma de decisiones, y al papel de la información obtenida para la determinación de 
la estrategia adecuada; la toma de decisiones supone el resultado esperado como 
criterio de selección, las decisiones sobre marketing solo se realizan, en el mejor 
de los casos, en condiciones de incertidumbre parcial (Domínguez, 2009)  
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Uno de los factores determinantes para llegar a lograr la satisfacción y fidelización 
del cliente es la calidad del servicio, ya que un servicio bien  planteado y de buena 
calidad logra clientes satisfechos y empresas más competitivas dentro del sector 
en el cual se encuentren; como lo manifiesta Horovitz y Panak “la calidad del 
servicio es difícil de lograr. Es difícil porque el servicio es complejo y 
multidimensional. Vender un servicio no solo significa vender el compromiso de 
hacer algo; también significa vender la forma en que se hace” (1994, XVI) 
 
 
Para llegar a lograr por completo la calidad del servicio dentro de la compañía es 
importante crear estrategias que según Kenneth Andrews “la estrategia es el 
conjunto de metas y las principales políticas para alcanzar dichas metas, 
establecidas de manera de que definan en que negocio esta o debiese estar, es el 
tipo organización que es o debiese ser, y la naturaleza de la contribución 
económica y no económica que busca realizar a sus accionistas, empleados, 
clientes y a la comunidad” (Tarziján, 2008, 24)  
 
 
Es importante desarrollar estrategias claras y dirigidas puntualmente a lo  que se 
quiere llegar, para así lograr  una buena calidad de servicios ofertados  para los 
clientes que se pueden convertir en clientes potenciales para las organizaciones. 
 
 
La investigación de mercados nos lleva a indagar lo que queremos analizar más a 
fondo, ya que presenta diferentes herramientas que ayudan al logro y al éxito de la 
investigación, obteniendo de manera eficiente los resultados de esta. 
 
 
La investigación de mercado guiará la comunicación con nuestros clientes 
actuales y potenciales ayuda a formular campañas de marketing más efectivas a 
la gente a la cual se quiere llegar, y en el modo que ellos quieren.  

 

 También ayuda a identificar oportunidades de mercado las cuales ayuden al éxito 
de la compañía, de igual manera ayuda a minimizar el riesgo de hacer negocios 
puede identificar que un mercado está saturado con el producto y/o servicio que 
se desea ofrecer, dándonos así nuevas estrategias para tomar otras decisiones 
 
 
La investigación de mercados desempeña dos papeles importantes en el sistema 
de marketing. En  primer lugar, como parte del proceso de retroalimentación de la 
información recolectada, la investigación de mercados les proporciona a  quienes 
toman las decisiones, datos sobre la efectividad de la mezcla y marketing actual y 
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les da una idea de cuáles son los cambios necesarios, en segundo lugar ayuda a 
explorar nuevas oportunidades en el mercados (Mcdaniel, Gates. 2005. Pag 5).  
 

 

CRONOGRAMA 
 
 

  Febrero Marzo   Abril Mayo Junio 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ubicación 
del lugar de 

practica    X  X                                   

 
Informe de 
ubicación        X                                 

 Visita tutor 
a lugar de 
practica          X                                

Asesorías              X 
 

X   X    X    X   X  X       

  Entrega de 
plan de 
practica                  X                       

 Entrega 
segundo 
informe                      X                   

 Realización 
de las 
encuestas                         X  X  

  
        

Análisis de 
los 
resultados                              X  X          

 Entrega de 
borrador 
final                                   X       

 Entrega 
trabajo final                                     X     
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

1. Pertenece usted a la Banca Empresarial 
 

Valor frecuencia Porcentaje valid percent cum percent 

Si 42 100 100 100 

Total 42 100 100   

 
Tabla 1 

 
Las encuestas se realizaron a una muestra de 50 empresas las cuales pertenecen 
a un total de 80 clientes de la Banca Empresarial, todas vinculadas  a esta 

 
 

 
2. Si su respuesta es sí, hace cuanto se encuentra vinculado 

 

Valor frecuencia Porcentaje valid percent cum percent 

1 a 3 9 21,43 21,43 21,43 

< 1 2 4,76 4,76 26,16 

> 3 31 73,81 73,81 100 

Total 42 100 100   

 
Tabla 2 
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Ilustración 1 

 
Del total de la muestra el 5% se encuentran vinculados hace menos de un año, de 
1 a 3 años 9 de estos que corresponden al 21%, el resto de la poblacion 
corresponden al 74% lo que da a entender que los clientes han tenido una buena 
aceptacion de los servicios porque se han mantenido constantes y satisfechos con 
el servicio ofrecido  
 
 

3. Considera que los servicios prestados por su gerente (Mariana Londoño) de 
la Banca Empresarial del Banco Santander son: suficientes, insuficientes 

 

Valor frecuencia porcentaje valid percent cum percent 

Suficientes 42 100 100 100 

Total 42 100 100   
Tabla 3 

 

21%

5%

74%

Tiempo de vinculacion
1 a 3 < 1 > 3
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Como se puede observar todos los clientes piensan que los servicios prestados 
son suficientes de acuerdo a sus necesidades presentes como lo manifestaban al 
momento de realizárseles las encuestas  
 
 

4. Piensa usted que el servicio prestado por su gerente Mariana Londoño es: 
Excelente, Bueno, regular, malo 

 

Valor frecuencia porcentaje valid percent cum percent 

Bueno 6 14,29 14,29 14,29 

Excelente 36 85,71 85,71 100 

Total 42 100 100   

 
Tabla 4 

 

 
Ilustración 2 

 
 
En esta grafica podemos observar que el 86% de los encuestados piensan que el 
servicio ofrecido por la gerente Mariana Londoño es excelente, dando a entender 
que estas satisfechos con con los productos ofrecidos,ademas el 14% restante 
piensan que es bueno, lo que se puede resaltar es que ningunos de los clientes 

14%

86%

calidad del servicio

Bueno Excelente
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piensan que el servicio ofrecido es malo, todos tienen una excelente percepcion 
de este gracias a la labor tan eficiente de la Doctora Mariana Londoño. 
 
 

5. Califique de 1 a 5  la  capacidad de respuesta del Centro Empresarial en 
Cali al momento de realizar una operación, teniendo en cuenta que 1 es 
muy malo y 5 es excelente 
 

 

Valor frecuencia porcentaje valid percent cum percent 

calificacion3 2 4,76 4,76 4,72 

calificacion4 25 59,52 59,52 64,29 

calificacion5 15 35,71 35,71 100 

Total 42 100 100   
Tabla 5 

 

 
 
Ilustración 3 

 
  
El 59% de los encuestados califican el servicio prestado por el centro empresarial 
en 4, el 36% en  5 y el 5% restante piensan que el servicio se puede calificar en 3, 
esto dandonos a entender que el servicio no es malo pero presentantan unas 
pocas  fallas que se deben de corregir que se veran plasmados en la 
recomendaciones que encontramos a continuacion.   

5%

59%

36%

Atencion Centro empresarial

calificacion3 calificacion4 calificacion5
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6. Al momento de hacer una reclamación estas son atendidas de manera  

 
 

Valor frecuencia porcentaje valid percent cum percent 

Bueno 19 45,24 45,24 45,24 

Excelente 23 54,76 54,76 100 

Total 42 100 100   

 
Tabla 6 

 

 
 
 
Ilustración 4 

Podemos observar que las personas encuestadas  están satisfechas con la 
capacidad de respuesta del Banco Santander Colombia S.A al momento de 
realizar una reclamación a este, esto debido a la eficiencia que se ha mostrado por 
parte del Banco en situaciones en las cuales se requiera de  su ayuda  

45%

55%

Respuesta a reclamaciones

Bueno Excelente
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CONCLUSIONES 

 

 Después de realizar un análisis podemos concluir que la satisfacción de los 

clientes en cuanto a la capacidad de respuesta a reclamaciones  o 

solicitudes planteadas por ellos es satisfactoria debido a que más del 50% 

piensan que es excelente este servicio, lo que ayuda a mantener los 

clientes vinculados a la banca empresarial. 

 

 La percepción de los encuestados hacia el servicio prestado por la banca 

empresarial mas específicamente por la gerente Mariana Londoño isaza es 

excelente, ya que más del 80% de las personas opinan de esta manera  y 

algo de resaltar es que ninguno de estos piensa que el servicio es malo ni 

regular, esto gracias a la eficiencia y dedicación prestada por la gerente  

 

 la conformidad de los clientes de la banca empresarial hacia los servicios 

prestados en cuanto a plazos y tasas es excelente solo una de las personas 

encuestadas dio la sugerencia de manejar tasas más bajas pero esto no 

quiere decir que este inconforme con el servicio y la vinculación que maneja 

con la Banca Empresarial. 

 

 

 Durante la realización de este trabajo de práctica se analizaron las 
diferentes percepciones de los clientes, se puede deducir que todos estos 
están satisfechos con el servicio tanto los clientes antiguos como los 
nuevos y piensan seguir manejando relaciones con la Banca Empresarial 
 

 

 El centro empresarial parte fundamental para la realización de las 

operaciones con cada uno de los clientes, las personas encuestadas 

cuentan con una buena percepción del servicio prestado por ellos, aunque 

sugieren unas pocas recomendaciones. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Uno de los clientes pide que en el centro empresarial haga la letra mas 
legible en las declaraciones de cambio 

 Uno de los encuestados sugieren bajar las tasas de interés 

 Se le sugiere al centro empresarial entregar a tiempo las notas de interés 
de moneda extranjera 
 
No hay más recomendaciones, ya que los clientes presentan una completa 
satisfacción por el servicio recibido. Felicitaciones a las personas que 
componen la Banca Empresarial y hacen de esta gestión un éxito, 
especialmente a la Doctora Mariana Londoño Isaza  
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 APÉNDICES 
 

 
Encuesta 1 

 
ENCUESTA BANCA EMPRESARIAL BANCO SANTANDER COLOMBIA  

OBJETIVO 

El objetivo de la siguiente encuesta es describir y analizar el nivel de satisfacción 
de los clientes de la Banca Empresarial del Banco Santander Colombia Eje 
Cafetero, así mismo obtener resultados sobre el análisis de otras variables como 
la percepción y conformidad con el servicio prestado para contribuir a la mejora 
continua de esta área del Banco  

GRUPO OBJETIVO 

 Clientes de la Banca Empresarial  del Banco Santander Colombia 

 Esta encuesta contiene 8 preguntas que tendrá una duración aproximada de  5 
MN 

 

Fecha____________ 

 

Empresa________________________ 

Nombre_______________________    Cargo_________________ 

 

1. Pertenece usted a la Banca Empresarial  

Si_____ No_____ 

2. Si su respuesta es si hace cuanto se encuentra vinculado, de lo contrario ha 
terminado la encuesta 

Menos de un año______  De 1 a 3 años_______   Más de tres años______ 

3. Considera que los servicios prestados por su Gerente (Mariana Londoño) 
de la Banca Empresarial del Banco Santander son: 

Suficientes__________  Insuficientes________ 
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4. Si su respuesta fue insuficientes  que otros servicios complementarios le 
gustaría que la Banca Empresarial le ofreciera a su empresa. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________ 

 

 

5. Piensa usted que el servicio prestado por su Gerente (Mariana Londoño)de 
la Banca empresarial es: 

Excelente___ Bueno___ Regular___ Malo___ 

6. Califique de 1 a 5  la capacidad de respuesta del Centro empresarial en Cali 
al momento de realizar una operación, teniendo en cuenta que 1 es muy 
malo y 5 es excelente  

1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

7. Al momento de usted hacer una reclamación estas son atendidas de 
manera 

Excelente____ Buena____ Regular____ Mala_____ 

8. Que recomendaciones tiene para la Banca Empresarial del Banco 
Santander para contribuir a nuestro mejoramiento, teniendo en cuenta que 
el cliente es lo más importante para nosotros  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________ 
 
 
 
 
 
Muchas Gracias 
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