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JUSTIFICACIÓN  Los clientes bancarios somos todos y tenemos cada vez más opciones, dónde y             

cuándo queremos ir a realizar nuestras gestiones. Cambiarse de banco es           

muy fácil y no existen ahora matrimonios de por vida con una entidad             

financiera. Los clientes están preparados y decididos para irse de un banco si             

las expectativas de servicio no son cumplidas, o mejor dicho, excedidas. Un            

estudio internacional reciente, indica que solamente el 50% de los clientes           

bancarios se mantendrán con un solo banco en seis meses. 

El servicio extraordinario al cliente bancario es hoy una ventaja competitiva           

sostenible. La experiencia de servicio mediocre o deficiente hace que el cliente            

cambie de preferencias en forma rápida. La fidelidad no es posible si no se              

exceden las expectativas de servicio. Hoy una entidad financiera no puede           

tolerarse un servicio mediocre pues es simplemente una enfermedad fatal.  

El corazón de su entidad financiera es deleitar a los clientes. Lo de apenas              

satisfacer al cliente, ya se extinguió. Deleitarlo es hoy día el nuevo estándar, no              

obstante, muchos bancos olvidan prontamente esta premisa y se duermen en           

sus laureles.  

Mejorar la experiencia de servicio de los diferentes sectores de clientes es hoy             

uno de los retos fundamentales de las entidades financieras, especialmente de           

los bancos, recurriendo mayoritariamente a implantar estrategias de servicio         
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que, lamentablemente, tienen dos fallas intrínsecas: 

● Están efectuadas solamente desde dentro, sesgadas por la visión del          

personal del mismo banco. 

● Carecen de un enfoque sistémico, señalando acciones correctivas        

parciales, los cuales son a veces, un enfoque de parchado.  

Estos dos defectos congénitos hacen que no se perciban adecuadamente la           

dimensión y las causas de las fallas de servicio, y por otro lado, que no se                

posea una independencia comprobada que pueda señalar sin temor o pudor           

alguno, de cómo se forman y de dónde provienen estas fallas de servicio.  

 

OBJETIVOS  ● Enfatizar la importancia de tener estándares de servicio que provengan 

desde la Misión, Visión y Valores de la entidad, para garantizar la 

aplicación de estos en la experiencia de servicio que se le brindan a los 

clientes bancarios.  

● Ayudar a que el personal piense como un equipo, orientándose hacia la 

satisfacción de los clientes, evitando incidentes de servicio que impactan 

la forma en que ellos nos perciben como empresa.  

● Explicar y definir las claves del lenguaje de servicio, orientándose a la 

utilización de recursos para un servicio extraordinario. 

● Preparar al grupo para que puedan manejar situaciones con clientes 
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especiales o difíciles, y controlar situaciones delicadas.  

● Establecer una línea base para alinear comportamientos y expectativas 

de servicio al cliente a todo el personal, dotándoles a la vez, de una 

formación centrada en el deleite al cliente.  

● Que el personal aprenda a canalizar efectivamente hasta su resolución, 

aquellas sugerencias o inquietudes de los clientes para mejorar 

nuestros sistemas de atención y resolución de situaciones.. 

● Aprovechar el análisis de quejas de los clientes para encontrar 

oportunidades de corrección de los niveles de servicio. 

● Aprender la metodología de resolución de causa raíz de los incidentes 

de servicio para identificar las acciones correctivas sistémicas, con 

vistas a la sostenibilidad de las medidas tomadas. 

 

 

PREGUNTAS  ¿Cuáles son las fallas que debemos evitar cuando atendemos a nuestros           

clientes? ¿Cuál es la actitud correcta que debemos tener? ¿Cuál es la manera             

más adecuada para tratar con clientes que consideramos “difíciles”? ¿Qué          

técnicas sencillas podemos usar para reducir la tensión de una relación con un             

cliente complicado? ¿Cómo podemos proyectar una imagen de amabilidad y          

disposición a servir? Todos estos puntos los explicaremos a profundidad en un            

lenguaje sencillo, con abundante material audiovisual, dinámicas de grupo y          
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análisis de casos. Haremos una revisión de lo que implica la Misión, Visión y              

Valores de la entidad, para que podamos traducirlos y aplicarlos cuando           

estemos frente a nuestros clientes.  

Los beneficios del curso son los siguientes: 

1. Profesionalización del personal incrementando sus habilidades y       

competencias efectivas. 

2. Incremento de la imagen positiva de la entidad al reflejar actitudes           

profesionales en el personal que representa el banco. 

3. Fortalecimiento de la Misión, Visión y Valores de la entidad por medio de             

un entendimiento claro del personal sobre lo que implican estos          

conceptos en el trabajo diario. 

4. Incremento del compromiso del personal ante situaciones en donde no          

hay referentes establecidos de actuación. 

5. Aumento de la efectividad organizacional al disminuir incidentes de         

servicio y sus costos directos e indirectos.  
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CONTENIDO TEMÁTICO  1. ¿Tiene su banco estos síntomas? 

2. Analice y haga su propio diagnóstico 

3. Lo primero es lo primero. 

4. Los estándares de servicio: ¿Cuáles son los suyos? 

5. Alineación de procesos internos hacia el cliente 

6. Muéstreme por favor qué hace con las quejas de sus clientes 

7. Funciones y responsabilidades orientadas hacia los clientes. 

8. Modelamiento de conductas. 

9. Radiografía de sus valores empresariales: ¿Los habla o los vive          

verdaderamente? 

10. ¿Cuáles son sus verdaderas fortalezas? ¿Son percibidas o reales? 

11. Los imperativos de servicio 

12. Agilidad y Sentido de urgencia 

13. Lo que hacen lo sbancos internacionales de mayor nivel en deleite al            

cliente 

14. Auditoría de 10 minutos en Deleite al Cliente 

15. Encuesta de percepciones y alineamiento en Deleite al Cliente 

16. Análisis de brechas y recomendaciones 
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PROPUESTA DE VALOR  La inversión incluye: 

● Docencia profesional de instructor titulado con tres certificaciones de         

The Disney Institute de Anaheim, California, en Excelencia en Servicio Al           

Cliente, Innovación y Creatividad, y Excelencia en Liderazgo. Se adjunta          

certificaciones y CV del instructor. 

● Material didáctico en copia dura para cada participante.  

● Certificado de capacitación para cada participante.  

● Informe Técnico de la Capacitación 

● Evaluación de la Calidad del Curso efectuado por los participantes.  

 

 

 
   

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
 
 

CAMBIO CULTURAL, S.A. 

CALLE PRINCIPAL DE ALTAMIRA, DE SINSA FERRETERÍA 25 MTS OESTE 25 MTS            
SUR No. 422.  

TELS (505) 2278-6216 / 2270-1617 / 2270-1701 / 888-21183. 

CORREO: mercadeoyventas@cambiocultural.net  

BLOG: www.noalosaccidentes.wordpress.com  
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