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RESUMEN DEL TRABAJO

El presente trabajo tiene como finalidad estudiar el impacto de la plataforma CRM en la
fidelización de los clientes del Banco Falabella - sucursal Lima Centro, 2019 desde la
perspectiva del consumidor, analizando su influencia en el proceso de fidelización, en qué
medida se encuentran fidelizados y las barreras que presentan en el camino.

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un cuestionario mediante el aplicativo
de google forms, a clientes del Banco Falabella, utilizando el método de investigación de tipo
cuantitativo descriptivo.

En el desarrollo de esta investigación vamos a identificar de qué manera impacta la
plataforma CRM para la fidelización de los clientes del Banco Falabella.
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INTRODUCCIÓN

La tesis presentada a continuación tiene como objetivo conocer el Impacto de la
plataforma CRM en la fidelización de los clientes del Banco Falabella - Lima Centro, 2019. Con
el fin de establecer cuáles son los factores que influyen en la fidelización de los clientes del
Banco Falabella y conocer el grado fidelización de los clientes. Al presente el Banco Falabella
requiere una propuesta que apoye a una eficiente fidelización de los clientes, ya que existe un
constante cambio de perspectivas de los mismos y la empresa debe alinearse a lo que el cliente
necesite, además, otras empresas generan varias actividades promocionales para mantener a sus
clientes y que les generen una ganancia.

La tesis, tendrá la siguiente estructura: El Capítulo I de esta investigación muestra la
situación problemática que traspasa Banco Falabella, que en la actualidad es por la deserción de
clientes, por tal motivo, se busca conocer el grado fidelización de los clientes.

En el Capítulo II se hace referencia a diferentes opiniones de autores de investigaciones
que tienen un valor significativo del desarrollo del tema de investigación, se presentan de manera
resumida la metodología utilizada y los resultados principales.

Se examinan los enfoques, además de los paradigmas y teorías que tienen relación con el
problema, se considera la perspectiva teórica que toma el investigador y se explican los términos
primordiales que serán manejados en la investigación.
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Además, en el Capítulo III, se enuncian las hipótesis, saber si es que existe un impacto de
la plataforma CRM en la fidelización del Banco Falabella, también, conocer si existe fidelización
por parte de los clientes de la entidad Bancaria, además de comprobar la existencia de factores
que influyen en la fidelización de los clientes del Banco Falabella.

Continuando con el capítulo IV se hace mención a la metodología de investigación
utilizada, ya que nos ayuda a acceder para conseguir la recopilación de datos y así llegar a
desarrollar la propuesta, al mismo tiempo se especifica las herramientas que se estaría utilizando
para el levantamiento de información. Se realiza una investigación cuantitativa descriptiva,
realizada mediante cuestionario a clientes del Banco Falabella.

Por último, en el Capítulo V se detallan lo que se llega a concluir de la presente tesis,
además, se aporta con las recomendaciones para que el Banco Falabella pueda considerar la
información e implementarlo.
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Capítulo I

Planteamiento del problema
1.1 Descripción de la realidad problemática
Lo importante es fijarse en la percepción que tiene los clientes quienes se encuentran
dentro de una base de datos de compañías y empresas que utilizan CRM, con la finalidad de
conocer el impacto de la plataforma CRM en la fidelización que tienen los clientes del Banco
Falabella, desde la experiencia del cliente, así como lo menciona (Thompson, H, 2015), en su
libro: ¿Quién se ha llevado mi cliente?, nos indica que conocer las expectativas de tiene un
cliente sobre el producto o servicio se logra estudiando detenidamente sus hábitos. Además, el
Banco Falabella tiene una deserción de clientes, por tal motivo se investiga la fidelización de los
clientes. Es por eso que las compañías compran Softwares de CRM buscando que estos les
ayuden a perfeccionar la gestión de relación que tienen con sus clientes, sin embargo, no es
suficiente el adquirir tecnología con diversas funcionalidades.
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1.2 Formulación del problema
1.2.1 Problema general
•

¿De qué manera la plataforma CRM impacta en la fidelización de los clientes del
Banco Falabella?

1.2.2 Problema especifico
•

¿En qué grado de fidelización se encuentran los clientes del Banco Falabella?

•

¿Qué factores influyen en la fidelización de los clientes en el Banco Falabella?

1.3 Objetivo de la investigación
1.3.1 Objetivo general
•

Conocer el impacto de la plataforma CRM en la fidelización de los clientes de los
clientes del Banco Falabella.

1.3.2 Objetivo especifico
•

Determinar cuáles son los factores que influyen en la fidelización de los clientes del
Banco Falabella.

•

Conocer el grado de fidelización de los clientes del Banco Falabella

1.4 Justificación de la investigación
La justificación de esta investigación es la necesidad que tiene esta entidad financiera de
incrementar y mejorar la oportunidad de fidelización con sus clientes. En el ámbito empresarial
se considera que el impacto de la plataforma CRM es favorable para los negocios, ya que
permiten llegar a conocer a los clientes habituales identificando sus preferencias, verificando sus
históricos de compra, las oportunidades de negocios y en consecuencia permiten preparar
mejores estrategias de marketing conforme a las necesidades que tienen los clientes.
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1.4.1 Importancia de la investigación
En esta investigación se busca aportar conocimiento sobre el estudio para determinar el
impacto de la plataforma CRM en la fidelización de los clientes del Banco Falabella en Lima
Centro 2019.

La información que se presenta en esta investigación es de una alta relevancia para todos
los que conforman el Banco Falabella, porque actualmente la empresa utiliza distintas
herramientas informáticas para poder guardar y actualizar toda la información de la clientela,
como son los datos personales del cliente, el número telefónico, dirección de domicilio, nombre
del centro laboral, dirección laboral, correo electrónico, hábitos de consumo, almacenados en una
base de datos. El Banco Falabella, busca mejorar sus procesos, por tal motivo se implementa la
plataforma CRM, sin embargo, es necesario confirmar si impacta para la fidelización de los
clientes.

Los beneficios que se podrían obtener es la organización y la administración de toda la
indagación de los datos de la clientela, cruzar la información conseguida para crear estrategias de
ventas, ofrecer nuevas promociones, brindando una ventaja competitiva, incremento de ventas,
dar un valor agregado, alcanzando como resultado el fidelizar a los clientes, asimismo, la
búsqueda de clientes potenciales y ampliación de clientes.

Se beneficia la empresa y los clientes, ya que el Banco Falabella podría utilizar diversas
estrategias para la fidelización, además de enfocarse en poder satisfacer a los clientes, saber sus
expectativas y crear una relación con los clientes.
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1.4.2 Viabilidad de la investigación
En la investigación que se realiza sobre el “El Impacto de la plataforma CRM en la
fidelización de los clientes del Banco Falabella - Lima Centro, 2019”, resulta viable porque se
tiene los recursos humanos necesarios, además de materiales, recursos financieros, tiempo y se
realizará desde el mes de agosto a diciembre.

Considerando que el Banco Falabella es miembro de la corporación Falabella, tiene como
limitante para la investigación la accesibilidad a la información de la gestión, sea el caso de
conocer el impacto de la plataforma CRM, las estrategias que aplican con la gestión de estas
herramientas, data clientes.

Teniendo en cuenta la poca accesibilidad se realiza la investigación considerando la
perspectiva del cliente y así lograr identificar características que hacen suponer el impacto de la
plataforma CRM.

Así mismo, en la investigación se debe contar con la disposición de los clientes al
momento de solicitar el llenado de las encuestas, muchos de ellos se apersonan a realizar sus
operaciones bancarias de manera breve y es que varios de los clientes disfrutan de la tranquilidad
que el local brinda, por lo tanto, no les es agradable la intervención de un personal que los
distraiga con solicitudes de encuestas e interrumpa su gestión.
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Considerando el contexto actual del Perú, donde en los últimos años hubo un avance en
intermediación financiera que se ve reflejado en la colocación total de créditos del Sistema
Financiero, según la SBS y AFP (2017). Se toma en cuenta el incremento de clientes potenciales
y las estrategias de fidelización, además existe acceso a la información y conocimiento sobre el
programa de fidelización manejado por el Banco Falabella.

1.5 Limitaciones del estudio
En referencia a esta investigación, se realiza en el periodo del mes de agosto a diciembre,
de esta manera se realiza una encuesta a los clientes de la agencia del Banco Falabella Lima
Centro.

Se cuenta con los recursos financieros necesarios para poder efectuar la presente
investigación, así como la disponibilidad de tiempo y personal, para efectuar las preguntas a los
clientes e identificar sus puntos de vista.

Considerando lo mencionado, no se tiene alguna limitación para poder efectuar la
presente investigación.
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1.6 Matriz de consistencia
Tabla 1: Matriz de consistencia
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Capítulo II

Marco teórico
2.1 Antecedentes
2.1.1 Antecedentes Nacionales
(Contreras, J, 2018) en la investigación La transformación del modelo Retail en el Perú:
Tiene como objetivo explicar el concepto de Retail, menciona que es todo negocio en donde se
realiza un mercadeo de productos detallistas o minoristas ofrecidos al consumidor final dentro de
un establecimiento, las ventas suelen efectuarse en gran volumen a distintos clientes. Así mismo,
también se considera Retail a los negocios que comercializan con productos tangibles e
intangibles. La metodología desarrollada es esta tesis fue investigación cualitativa, realizando un
estudio de casos, para poder identificar las características y realizar la toma de una decisión.

En conclusión, el autor menciona que el Retail pueden ser supermercados, tiendas por
departamento, bodegas, quioscos, boutiques, restaurantes, tiendas online, tiendas especializadas,
intenta mostrar la transformación del clásico modelo Retail, asimismo, considera una propuesta
de valor para un modelo de negocio acorde a la actualidad, como es la digitalización. Por tal
motivo decide incorporar una tendencia, un modelo a seguir de Retail, teniendo en cuenta la
historia del Retail y la transformación que ha tenido.
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Esta tesis, aporta a la presente investigación, porque el Banco Falabella, cumple con las
características para ser considerada una tienda Retail, siendo del rubro financiero, porque se
dirige al cliente final ofreciendo productos y servicios.

(Rojas, L, 2017): en la tesis Implementación de un sistema CRM para la mejora en la
gestión de atención al cliente para una empresa del sector servicios: tiene como objetivo llegar a
evaluar las mejoras de esta compañía como: la gestión que se brinda como atención a sus
clientes, relacionándolo con la ejecución de una plataforma CRM. Menciona que el manejo y
acumulación de información en un negocio del rubro de servicios es de manera elemental lo que
no permite efectuar la correcta gestión con los clientes, los cuales están relacionados con las
campañas de marketing.

La metodología que se utilizó para esta tesis, fue una investigación cuantitativa
correlativa, ya que indaga en la relación que existe entre la gestión de atención al cliente y la
implementación CRM. Esta tesis aporta a la presente investigación de manera positiva, porque el
sistema CRM busca mejorar el proceso de atención al cliente de la compañía, lo cual podría
mostrar un progreso en el manejo y gestión de relaciones, permitiendo registrar toda la
información y realizar la búsqueda organizada donde los clientes estén implicados y dirigiéndose
en su satisfacción.

(García,C, 2017) En su tesis Programas de fidelización para incrementar las ventas en las
MYPES del sector Retail lima: Tiene como objetivo la investigación es impulsar a que MYPES
que pertenecen al sector Retail puedan implementar estrategias de fidelización hacia sus clientes,
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con la finalidad de aumentar las ventas. La metodología aplicada en esta tesis es de enfoque
mixto.

El autor concluye, mencionando que los programas de fidelización en las MYPES y el
desafío al que estas se enfrentan con los grandes retailers internacionales para fidelizar y retener
al cliente en un mercado cada vez más competitivo. Estos grandes retailers llegan a crear
estrategias clave para influir para el desarrollo de compra de los clientes, deben encontrarse
alertas a asumir los cambios y tendencias del mercado para mantener su estabilidad, considera
adecuado el ofrecimiento de efectuar programas de fidelización, con el fin de llegar a crear una
relación más dinámica y estrecha con los clientes.

En conclusión, esta tesis, aporta a la presente investigación, porque los clientes buscan
adquirir algún producto o servicio en el Banco Falabella, que les brinde mayor beneficio y que
al mismo tiempo sean recompensados por su lealtad hacia la marca, bajo esta deducción se
considera que las ventas forman parte del proceso de atención, fidelización y retención apoyada
con estrategias de marketing que trabajan conjuntamente para lograr satisfacer las expectativas
de los consumidores, de esta manera crear mejores relaciones con ellos.

2.1.2 Antecedentes Internacionales
(Vega, A, 2018) En su tesis Definición de una estrategia de CRM en empresas del sector
manufacturero caso calzado Ditre vi S.A.S. El objetivo de la investigación es el poder aplicar la
estrategia CMR en la compañía, de esta manera poder confirmar que luego de estudiar el estado
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actual, se puede crear una estrategia para poder relacionarse con los clientes, así tener un manejo
y control de los consumidores, llegando a ofrecer mejores servicios.

La metodología desarrollada fue una investigación cuantitativa, se diseñó una la
estrategia CRM, se identificaron herramientas CRM y sugiere la aplicación del CRM como una
estrategia para la fidelización. En conclusión, el autor menciona que la empresa presento
variaciones en la cantidad de clientes, ya que la compañía no tiene un plan definido de
fidelización, se basa en recomendaciones que se dan entre los propios clientes, lo que ha logrado
el aumento de clientela.

Este aporte contribuye en la presente investigación, porque es importante el adecuado
manejo de la plataforma CRM, además de realizar un seguimiento de los usuarios porque la
fidelización de los clientes podría resultar beneficioso, por tal motivo se estaría considerando
definirlo de manera correcta y así obtener mejores resultados, llegar a interactuar con los clientes
es clave, además de entregar un valor agregado.

(Gallardo, C, 2018) En su tesis Análisis de impacto de las estrategias de marketing
relacional utilizadas en la agencia naviera global Marglobal S.A. para la fidelización de sus
clientes. El objetivo del trabajo es poder identificar el impacto que tienen las estrategias
utilizadas por parte de la empresa, como es el manejo del marketing relacional, para determinar
la fidelización que pueden tener sus clientes, además de elaborar una propuesta para efectuar una
plataforma CRM.
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La metodología que utilizaron es una investigación cuantitativa, mediante un
cuestionario, generada a toda una población. Asimismo, la conclusión a la que llega el autor es
que la empresa tiene que implementar la plataforma CRM para que se obtenga los beneficios
deseados, investigar las expectativas y no solo con los clientes, sino con sus colaboradores, para
mejorar el desempeño, ya que, brindando un buen trato y comunicación, los trabajadores lo
reflejaran en su calidad de atención.

Esta tesis es un aporte en el presente proyecto, para tomar en cuenta que resulta
fundamental el implementar una plataforma CRM, para considerar lo importante que es manejar
la información de nuestros clientes, para obtener una ventaja competitiva, cruzar la información
y así brindar mejores beneficios para que se logre fidelizar a los clientes, también es importante
como mantener a nuestros colaboradores motivados, para mejorar el servicio al cliente.

(Pacheco, M, 2017) En su tesis Fidelización de clientes para incrementar la venta en la
empresa Disduran S.A. en el cantón Durán: El objetivo del trabajo es utilizar y prosperar con una
estrategia de fidelización para aumentar las ventas en la compañía, con el fin de mantener
satisfechos a todos los clientes, así como conocer los obstáculos que impiden que las ventas se
incrementen, conociendo los factores internos y externos, también considera importante el
determinar los factores que los clientes consideran al momento de realizar la compra, con la
finalidad de que vuelva a realizarlo.

En conclusión, el autor menciona que la empresa no mantiene satisfechos a sus clientes,
por lo cual se ha presentado una disminución de los mismos, prefiriendo ir a la competencia, lo
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que afecto en la reducción de las ventas, afectando a la liquidez y rentabilidad de la compañía,
además, no hay una coordinación de capacitación de sus colaboradores. Por tal motivo, menciona
que se necesita tener una propuesta que ayude a mantener a la clientela e incrementar las ventas
para estar un paso adelante que la competencia y no les afecte.

La metodología utilizada en esta tesis tiene un enfoque de investigación cuantitativa,
realizando una recolección de datos, generando el uso de varias técnicas para obtener datos
específicos, se generaron encuestas y entrevistas.

Esta tesis, aporta a la presente investigación, ya que trabajando con el personal se logrará
obtener un método de fidelización de los consumidores, de esta manera se mantendrá a la cartera
de los clientes del Banco Falabella. Por último, es importante considerar que la fidelización, no
solo es ofrecer un beneficio, sino ir renovando de manera constante de acuerdo a la
modernización, siguiendo las expectativas de los clientes.

2.2 Bases teóricas
2.2.1 CRM Customer relationship management:
Según lo mencionado por (Kotler, Philip, 2002), la administración de las relaciones con
clientes “llega a ser aquel proceso don se gestiona de manera cuidadosa toda la información de
forma detallada de cada cliente, además, considera cada punto de contacto de los clientes, con la
finalidad de aumentar su lealtad” (p.135).
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Según (Chiesa de Negri, Cosimo , 2009) Considera que “Con una plataforma CRM, la
compañía es la poseedora de una información, y no depende de manera directa de la memoria de
los vendedores. De esta manera, la compañía se cubre en caso hubiese alguna rotación de
colaboradores, así garantiza que se cuenta con un conocimiento cercano de los clientes”.

Se considera CRM, a toda gestión que se realice para la relación con los clientes,
aprovechando y utilizando la tecnología, donde se pueden organizar los datos relevantes y
aprovecharlos para cruzar información y crear estrategias de ventas y fidelización.

2.2.2 Base de datos:
(Cobo, Yera, 2007) pág. 7, indica que “Es la aglomeración de almacenamiento de datos,
sin considerar información innecesaria, lo cual se encuentra en un soporte informático y fácil de
acceder por parte de varios usuarios o aplicaciones”

(Philip Kotler, Kevin Lane Keller , 2009) menciona que “las compañías tienden a
realizar una organización de toda la información de los clientes en una base de datos, incluyendo
los productos, así como los vendedores y posteriormente se procede a combinar”.

De tal manera, la base de datos es considerada como toda información que es recaudada,
por ejemplo, sobre los clientes, como son: datos de contacto, números de teléfono, centro laboral,
correos electrónicos, entre otros.
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2.2.3 El cliente y el valor en la empresa
(Kotler, Philip, 2002), asegura que las compañías que se enfocan en el cliente se
mantienen en una mejor posición para formar tácticas donde se otorguen a largo plazo varios
beneficios. También, es importante saber que la gestión de la relación con los clientes no
significa desconocer a la competencia, sino indagar y ofrecer diversas estrategias acordes a las
necesidades del consumidor.

Se considera que el cliente es muy importante en la actualidad para toda empresa, porque
depende de ellos la gran parte del éxito, son los clientes quienes adquieren los productos o
servicios y realizan recomendaciones.

2.2.4 Programas de fidelización:
(Alcaide, Juan Carlos, 2010) menciona que “El auténtico programa de fidelización,
maneja principalmente la cultura organizacional centrada en el cliente; además, las relaciones no
se colocan, simplemente se adoptan y esto necesita de un gran equipo de colaboradores que se
encuentren dispuestos a participar, así como poder tomar decisiones, el nivel de servicio debe ser
estandarizado, más allá de la instalación de un software que sirve para gestionar la base de
datos”.

Todos los clientes día a día van evolucionando, por tal motivo las empresas deben
encontrase en la capacidad de bridarle beneficios según sus necesidades, así llegar a fidelizar a
los clientes.
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2.2.5 Marketing Relacional:
(Reinares, Pedro, 2018) indica que el marketing relacional “Es aquel proceso importante
donde se identifica, fundamenta, atrae y conserva relaciones, considerando a los consumidores y
los agentes de grupo de interés de la empresa, estableciendo relaciones de confianza con el fin de
tener beneficios mutuos, de esta manera se logra obtener el cumplimiento de todos los objetivos
mediante interacciones como los contactos que pueden llegar a crear valor a lo largo del tiempo”.

Considerando esta información, es importante tener en cuenta que se deben crear
relaciones con los clientes, para que se obtenga una buena valoración, ofrecer estrategias de
fidelización y así mantener satisfechos a los clientes.

2.2.6 Canales de comunicación con el cliente:
Según (Luis G. Carvajal, Josefa Ormeño, Mª Ángeles Valverde, 2015), menciona que
“La empresa siempre tiene en cuenta establecer una comunicación hacia los clientes ya que ellos
son los que adquieren sus productos o usan sus servicios. Por tal motivo es la razón del negocio,
sin tener clientes no podría existir. También, establecen canales de comunicación formal para el
cliente, y esto se puede comunicar entre la empresa y viceversa, así se obtiene una relación que
beneficia a ambos, estos canales pueden ser presenciales o no presenciales”.

Al existir canales presenciales y no presenciales, las ventas y el ofrecer productos y/o
servicios puede darse de ambas maneras, alcanzando una gran cantidad de clientes, que pueden
utilizar tiendas físicas o virtuales.
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2.3 Definición de términos básicos
2.3.1 CRM:
(Swift, Ronald, 2002) lo define como el “proceso reiterado, por lo cual se obtiene
información del cliente, lo que se transforma en una provechosa relación, ya que con el uso de la
tecnología y técnicas avanzadas de conversión de datos y presentación gráfica se puede realizar
mejor una toma de decisión administrativa e inclusive incrementar la utilidad”.

2.3.2 Retail:
(Llorca, Jacinto , 2018), pág. 4 el escritor lo conceptualiza como “todo sitio donde
consideremos que existe un punto de venta, es decir donde se ofrezca algún producto o servicio
para los clientes”.

2.3.3 Cliente Fiel:
(Alcaide, Juan Carlos, 2015) detalla sobre el cliente fiel “aquella persona que de manera
constante adquiere nuestros productos o utiliza nuestros servicios, Además, sobre este concepto
se desprende el valor de vida del cliente, ya que se mide la posible rentabilidad que se obtendría
y si es que la compañía puede mantenerlo aún como un cliente”.

2.3.4 Fidelización:
(Alcaide, Juan Carlos, 2015) afirma que la fidelización involucra “establecer una fuerte
relación emocional con los clientes, ya que pretende abarcar más que la funcionalidad del
servicio o producto básico, además de mantener una calidad interna y externa sobre todos los
servicios ofrecidos por la empresa”. (pág. 23).
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2.3.5 Satisfacción:
Según (Zeithaml, Valarie A. , 2009) “De manera general la satisfacción es la valoración
que cada cliente realiza, puede ser sobre algún servicio producto ofrecido, para confirmar si
llego a cubrir sus expectativas o necesidades” (p 94).

2.3.6 Evaluación cuantitativa correlativa:
(Niño Rojas, 2011) Indica que es el estudio de cómo algunos factores causan algún
cambio en la manera de comportarse de los objetos o fenómenos estudiados.
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Capítulo III

Hipótesis y variables de la investigación
3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas
La hipótesis principal:

•

Existe un impacto de la plataforma CRM en la fidelización del Banco Falabella.

Las hipótesis específicas son:

•

Existe fidelización de los clientes del Banco Falabella.

•

Existen factores que influyen en la fidelización de los clientes del Banco Falabella.
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Tabla 2: Operacionalización de variables

Fuente: Elaboración propia
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3.2 Variables y definición operacional
La variable independiente es:
•

Plataformas CRM.

Asimismo, cuentan con los siguientes indicadores:
•

Ventas

•

Frecuencia de compras

•

Número de clientes

•

Tecnología

•

Conocimiento

La variable dependiente es:
•

Fidelización.

Además, se considera los siguientes indicadores:
•

Valor esperado del cliente

•

Atención

•

Satisfacción del cliente

•

Campañas
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Capítulo IV

Metodología
4.1 Diseño metodológico
La recopilación emplea un diseño cuantitativo, para poder analizar los datos obtenidos en
las encuestas realizadas a los clientes del banco Falabella de la agencia Lima centro en el año
2019. Se trata básicamente de incluir nuestras encuestas y plantearlas en el lineamiento de
nuestra investigación. Esto nos ha dado diferentes resultados y dentro de ellos una clasificación
de diseño no experimental debido a que hemos realizado la encuesta sin ser manipulada sus
variables.
4.2 Diseño muestral
4.2.1 Población
Para las fuentes de información primaria tomaremos una población que son todos los
individuos que se investigaran. Base a estas propiedades, es esta investigación serán incluidas los
clientes de la agencia del banco Falabella de la agencia Lima centro cuyas gestiones se han
desarrollado en el 2019. Las pautas de inclusivas y exclusivas a tomar en cuenta para definir la
población son los siguientes:
a. Clientes: Aquellas que tienen un producto pasivo o activo
b. Producto contratado: Clientes que mantengan contratado algún producto activo o
pasivo.
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4.2.2 Muestra
La población dentro de nuestra investigación es ilimitada, pero se tiene una cantidad de
personas que cumplen con las exigencias mencionadas.
Las muestras se utilizan para recopilar de los datos hallados de una población, usando un
método racional. En caso se tengan varias poblaciones, dará como resultado varias muestras,
dando como resultado que este es el mejor tipo de muestreo descriptivo. Con ello se determinó
que la muestra sea constituida por 384 encuestas virtuales a clientes del banco Falabella de la
agencia Lima centro en Lima Metropolitana.
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4.3. Técnicas de recolección de datos
El método utilizado para la investigación es cuantitativo y la técnica utilizada es la encuesta,
como instrumento realizamos el cuestionario online, con ejecución principal con aplicación
virtual en Formulario Google.

Para la validez del cuestionario, se realzo una validación y revisión de los docentes de la
universidad quienes compartieron sus observaciones. En el anexo N° se puede observar las
validaciones de la encuesta por parte de los docentes.

•

Williams Arturo Glicerio Palacios Díaz– Docente Universidad

Tecnológica del Perú
•

José Flores Fernández - Docente Universidad Tecnológica del Perú

•

Rosa Elena Rojas Valderrama - Docente Universidad Tecnológica del Perú
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Tabla 3: Cuadro de validación de cuestionario
TABLA RESUMEN DE VALIDACIÓN (TOTALES POR ÍTEM)

ÍTEMS

TOTALMENTE DE
DE ACUERDO ACUERDO

NEUTRO

EN
DESACUERDO

Nº DE
TOTALMENTE JUECE
EN
S
DESACUERDO POR
ÍTEM

ÍTEM 1

1

2

3

ÍTEM 2

1

2

3

ÍTEM 3

1

2

3

ÍTEM 4

1

2

3

ÍTEM 5

1

2

3

ÍTEM 6

1

2

3

ÍTEM 7

1

2

3

ÍTEM 8

3

3

ÍTEM 9

3

3

ÍTEM
10

1

2

3

ÍTEM
11

1

2

3

ÍTEM
12

1

2

3

ÍTEM
13

1

2

3

3

3

1

2

3

TOTAL

12

33

0

0

0

%

26.67

77.33

0.00

0.00

0.00

ÍTEM
14
ÍTEM
15

Fuente: Elaboración propia
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4.4. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información
Se utiliza la herramienta Google forms, para llegar a procesar los datos de este trabajo de
investigación, lo cual permite la acumulación de todas las respuestas que nos brindaron los
encuestados.
Además, se genera el almacenamiento en un Excel office y después se analiza aplicando
el uso de una tabla dinámica, que permite generar los gráficos y tabulaciones correctas.

4.5. Aspectos éticos
La investigación se lleva a cabo respetando los lineamientos de la empresa investigada
Banco Falabella, sin vulnerar información y la no divulgación de datos de carácter confidencial
para la organización.
De tal manera que la realización de los procedimientos del presente estudio, como la
aplicación de la encuesta se realizó previa autorización de los participantes y siendo este de
manera anónima.
Se realizó el estudio de la investigación previa evaluación con el programa Turnitin,
confirmando que no existe copia.
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4.6. Resultados y experiencias
Tabla N° 4: ¿Es cliente del Banco Falabella?
SI

384

NO

0

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 1: ¿Es cliente del Banco Falabella?

0%
NO
SI

100%

Fuente: Elaboración propia
En la tabla Nª 4 se observa las encuestas que se desarrollaron a 384 personas, todos ellos
actualmente son clientes del Banco Falabella.

Tabla N° 5: ¿Desde cuándo es cliente del Banco?
Menos de 6 meses

60

De 6 meses a menos de 1 año

72

De 1 año a menos de 3 años

83

De 3 años a menos de 6 años

90

De 6 años a más

79

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 2: ¿Desde cuándo es cliente del Banco?

29%

20%
Menos de 6 meses

De 6 meses a menos de 1 año
De 1 año a menos de 3 años

24%

De 3 años a menos de 6 años

27%

Fuente: Elaboración propia
En la tabla Nª 5, podemos observar que la mayoría de clientes tiene entre 3 años y menos de 6
años siendo cliente del Banco Falabella.
Tabla N° 6: ¿Cuándo registro sus datos en Banco Falabella?
Al solicitar una tarjeta de crédito

156

Al abrir una cuenta de ahorro

117

Solicitando un préstamo

27

Al comunicarme a la Banca telefónica

60

Otros especifique _________

24

Total

384

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 3: ¿Cuándo registró sus datos en banco Falabella?

6%
16%

Al solicitar una tarjeta de crédito

41%
Al abrir una cuenta de ahorro

7%

Solicitando un préstamo

30%

Al comunicarme a la Banca telefónica
Otros especifique _________

Fuente: Elaboración propia
En la tabla Nª 6 se observa que un 41% de clientes registraron sus datos solicitando una tarjeta de
crédito, el producto más conocido ofrecido por el Banco Falabella.
Tabla N° 7: ¿Por qué es usuario en el Banco Falabella?

Atención

67

Prestigio

26

Promociones

110

Tasa de interés

37

Todas las anteriores

144

Total

384

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 4: ¿Por qué es usuario en el Banco Falabella?

17%
37%

10%

7%
29%

Atención
Prestigio
Promociones
Tasa de interés
Todas las anteriores

Fuente: Elaboración propia
En la tabla Nª 7, se verifica que el 37% de los clientes son usuarios del Banco Falabella por su
atención, prestigio, promociones y tasas de interés que les ofrece la entidad financiera.
Tabla N° 8: ¿Identifica los productos y/o servicios que ofrece el Banco Falabella?
Cuentas de Ahorro

105

Préstamos

37

Seguros

13

Tarjeta de crédito

145

Todas las anteriores

84

Total

384

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 5: ¿Identifica los productos y/o servicios que ofrece el Banco
Falabella?

22%

27%

Cuentas de Ahorro
Préstamos

10%

Seguros

3%

Tarjeta de crédito

38%
Todas las anteriores

Fuente: Elaboración propia
En la tabla Nª 8 se identifica que los clientes actuales no conocen todos los productos ofrecidos
por la entidad financiera, un 38% de clientes lo relacionan más con la tarjeta de crédito Cmr
siendo y no saben sobre los demás productos ofrecidos como son las cuentas de ahorro, depósitos
a plazo fijo, entre otros.
Tabla N° 9: ¿Qué productos tiene contratado con el Banco Falabella?
Cuentas de Ahorro

118

Depósitos a plazo

25

Préstamos

24

Tarjeta de crédito

181

Todas las anteriores

36

Total

384

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 6: ¿Qué productos tiene contratado con el Banco Falabella?

9%

Cuentas de Ahorro

31%

Depósitos a plazo

47%

Préstamos

6% 7%

Tarjeta de crédito
Todas las anteriores

Fuente: Elaboración propia
En la tabla Nª 9, se confirma que la mayoría tiene contratado una tarjeta de crédito, siendo un
47% de clientes, un 31% de clientes tiene aperturada una cuenta de ahorros en el Banco
Falabella.

Tabla N° 10: ¿Cuáles son los elementos o factores que influyen en su decisión de compra?
Atención brindada

79

Descuentos

73

Promociones

61

Tasa de interés

73

Todas las anteriores

98

Total

384

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 7: ¿Cuáles son los elementos o factores que influyen en su
decisión de compra?

25%

21%

Atención brindada
Descuentos

19%

19%
16%

Promociones
Tasa de interés
Todas las anteriores

Fuente: Elaboración propia
En la tabla Nª 10 se observa los factores que influyen para la elección del Banco Falabella, ya
que un 25% de los clientes encuestados, indican que son por los descuentos, cupones y
beneficios brindados, promociones, la atención brindada y tasa de interés.

Tabla N° 11: ¿Considera que la información proporcionada de los productos y/o servicios del
Banco Falabella es específica?
No

16

Si

368

Total

384

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 8: ¿Considera que la información proporcionada de los productos
y/o servicios del Banco Falabella es específica?

4%

No

96%

Si

Elaboración propia
En la tabla Nª 11 se observa que un 96% de los clientes indican que la información
proporcionada de los productos es específica, sin embargo hay un 4% de los clientes encuestados
que no están de acuerdo.

Tabla N° 12: ¿La experiencia comercial que tuvo con el producto adquirido lo motiva para
contratar un nuevo producto?

No

15

Si

369

Total

384

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 9: ¿La experiencia comercial que tuvo con el producto adquirido lo
motiva para contratar un nuevo producto?

4%

No

Si

96%

Elaboración propia
En la tabla Nª 12, un 96% de los clientes indican que la experiencia comercial con el producto
contratado los motiva a volver a adquirir un nuevo producto,
Tabla N° 13: ¿Cuál es el canal que utiliza con frecuencia para comunicarse con el Banco
Falabella?

Banca telefónica

118

Chat web

73

Correo- Contáctenos Banco Falabella

49

Ejecutivo Comercial-Centro Financiero

96

Facebook

24

Página web-devolución de llamada

24

Total

384

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 10: ¿Cuál es el canal que utiliza con frecuencia para comunicarse
con el Banco Falabella?
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25%
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Facebook
Página web-devolución
de llamada

Elaboración propia
En la tabla Nª 13, se verifica que los clientes son recurrentes al utilizar los canales como la
Banca telefónica un 31%, así como un 25% centro financiero.
Tabla N° 14: ¿Qué beneficios brindados por el Banco Falabella ha utilizado?

Cmr Puntos

169

Cupones de descuento

96

Oportunidades Únicas

12

Tasa de interés baja

12

Todas las anteriores

95

Total

384

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 11: ¿Qué beneficios brindados por el Banco Falabella ha utilizado?

25%

Cmr Puntos

44%

3%
3%

Cupones de descuento
Oportunidades Únicas

25%

Tasa de interés baja
Todas las anteriores

Elaboración propia
En la tabla Nª 14 se verifica que el 44% de los clientes del Banco Falabella han utilizado el
beneficio de Cmr puntos, es decir han canjeado algún producto en tiendas gracias a los puntos
que han acumulado y un 25% realizaron el uso de los cupones de descuento, los cuales son
entregados al contratar algún producto.
Tabla N° 15: ¿Califique la atención recibida por parte del personal del Banco Falabella?

Bueno

225

Muy bueno

123

Muy Malo

12

Regular

24

Total

384

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 12: ¿Califique la atención recibida por parte del personal del
Banco Falabella?

3%6%
32%

Bueno
Muy bueno

59%

Muy Malo
Regular

Elaboración propia
En la tabla Nª 15 se observa que un 59% de clientes encuestados consideran que la atención
recibida por parte del personal del Banco Falabella es buena, sin embargo un 3% indica que la
atención es muy mala, actualmente hay clientes que no se encuentran conformes con la atención.

Tabla N° 16: ¿El Banco Falabella cubre sus expectativas en relación al producto y servicio
brindado?

Casi nunca

225

Casi siempre

123

Medianamente

12

Siempre

24

Total

384

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 13: ¿El Banco Falabella cubre sus expectativas en relación al
producto y servicio brindado?

3%
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Casi nunca

32%

Casi siempre

59%
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Elaboración propia
En la tabla Nª 16 se observa que del 100 % de encuestados el 59% considera que el Banco
Falabella no cubre sus expectativas en relación al producto y servicio brindado, mientras que un
32% considera que casi siempre.

Tabla N° 17: ¿Recomendaría los productos del Banco Falabella?

No

15

Si

369

Total

384

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 14: ¿Recomendaría los productos del Banco Falabella?

4%

No

Si

96%

Elaboración propia
En la tabla Nª 17 se identifica que los un 96% de los clientes si recomendarían los productos del
Banco Falabella.
Tabla N° 18: Califique el grado de satisfacción que le brinda el Banco Falabella.

Bueno

256

Muy bueno

110

Muy Malo

18

Total

384

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 15: Califique el grado de satisfacción que le brinda el Banco
Falabella.

5%
Bueno

28%
67%

Muy bueno

Muy Malo

Elaboración propia
En la tabla Nª 18 se observa que del 100 % de encuestados el 67% considera que el grado de
satisfacción del Banco Falabella es Bueno, mientras un 28% lo considera Bueno y un 5% muy
malo, por lo cual se tiene que trabajar en cubrir las expectativas del cliente para aumentar el
grado de satisfacción.
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4.7. Cronograma
Tabla N°19: Diagrama de Gantt

Diagrama de Gantt
Duración: 5 meses -12 semanas
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Actividades realizadas
Aspectos generales
Tema de proyecto
Búsqueda de información
Revisión de antecedentes investigación CRM
Consolidación estado de la cuestión
Planteamiento del problema
Planteamiento de objetivos
Entrega INFORME N° 1
Reformulación del avance
Estructuración del trabajo
Elaboración del marco metodológico
Definición método y diseño de investigación
Procedimiento de investigación
Ejecución de encuestas
Procesamiento y consolidación de la información
Entrega INFORME N° 2
Redacción del trabajo
Revisión de la estructura final
Entrega INFORME FINAL
Exposición del trabajo

Inicio

Final

17/08/19
17/08/19
17/08/19
17/08/19
17/08/19
17/08/19
31/08/19
08/09/19
09/09/19
09/09/19
09/09/19
09/09/19
09/09/19
09/09/19
09/09/19
28/09/19
29/09/19
07/12/19
14/12/19
14/12/19

31/08/19
31/08/19
31/08/19
31/08/19
31/08/19
31/08/19
07/09/19
08/09/19
27/09/19
27/09/19
27/09/19
27/09/19
27/09/19
27/09/19
27/09/19
28/09/19
06/12/19
07/12/19
14/12/19
14/12/19

Agosto-19 Setiembre-19 Octubre-19 Noviembre19 Diciembre-19

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo V
Conclusiones y recomendaciones
5.1 Conclusiones
•

Conforme a los resultados obtenidos en esta investigación, y ya conociendo los puntos de
vista de los clientes, podemos concluir que la plataforma CRM impacta de manera
positiva a los clientes del Banco Falabella, gracias a la información almacenada se puede
ofrecer diversos beneficios y promociones, según los hábitos de consumo. Según la
investigación se cumple con la hipótesis, ya que existe un impacto de la plataforma CRM
en la fidelización del Banco Falabella, además, existe fidelización de los clientes, así
como factores que influyen en la fidelización.

•

Existe fidelización por parte de los clientes del Banco Falabella, ya que un 67% de los
clientes mencionan que tienen un grado de fidelización bueno, sin embargo hay un 5%
de clientes que indican que es muy malo , porque consideran que la entidad financiera no
brinda muchos beneficios, por eso es importante saber las necesidades que tiene cliente,
lo que llega a percibir de la entidad financiera, debemos dirigirnos a disminuir las
posibles amenazas competitivas, para que el cliente sea fiel.

•

Los factores que influyen en la fidelización de los clientes son: atención de calidad,
promociones, descuentos, canje de Cmr puntos, establecimiento adecuado para la
comodidad del cliente (agencia), se consideran todos estos puntos para un informe de las
actividades que son aplicadas con los clientes, además del registro que se tiene de la
información, se enfoca a la satisfacer las expectativas del servicio y producto ofrecido.
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•

Existen algunas barreras que no permiten que el cliente se encuentre totalmente
fidelizado con la entidad financiera. En primer lugar, consideran importante la
información brindada por parte del personal al momento de contratar algún producto, ya
que no explican de manera detallada, clara y simple, utilizan palaras complejas que
pueden confundir a los clientes. En segundo lugar, el sistema, que suele colapsar y causa
un gran malestar a los clientes, ya que no pueden acceder a información de sus cuentas.
Por último, los canales de atención, cuando tienen el producto contratado, porque la
mayoría de clientes se comunican a través de la banca telefónica o tienden acercarse a
oficinas del Banco Falabella y ambos canales son los que presentan mayor público y
demora en la atención.
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5.2 Recomendaciones
•

Se debe ir actualizando constantemente la información, datos del cliente, gustos,
preferencias, saber sus hábitos de consumos, para poder cruzar la información
almacenada de manera correcta y orecer los productos ideales para los clientes, acorde a
sus necesidades.

•

Es importante considerar los resultados obtenidos en la investigación, para establecer
propuestas mejorar el programa de fidelización actual, ya que no es suficiente las
promociones ofrecidas ni los descuentos, se podría optar en realizar convenios con los
Retail del grupo Falabella, como: Tottus, Sodimac, Maestro, Saga Falabella, más cupones
de descuento.

•

Se recomienda a la entidad financiera generar la mejora de los beneficios ofrecidos
acorde al perfil del cliente, realiza publicaciones que puedan captar la atención y sean
atractivos, proponer campañas de fidelización, como concursos y promociones, además
de poder ampliar el beneficio de Cmr puntos, en la actualidad solo es para clientes que
tienen tarjeta de crédito, pero existe un público con productos pasivos (cuentas de
ahorro), los cuales también merecen disfrutar de este beneficio. Asimismo, se puede
compartir las buenas experiencias de los clientes, para que este influya de manera
positiva a nuestros actuales y futuros clientes e incrementar la fidelización.

•

Por último, se debería capacitar al personal, para que brinde una buena atención a
los clientes y puedan explicar de manera clara, simple y sencilla, también orientar a
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los clientes mediante folletos, hoja resumen, página web, los canales donde pueden
verificarla información sobre los productos contratados, tasas y tarifas. El sistema
que maneja en la actualidad Banco Falabella tiene varias deficiencias, se tendría que
considerar realizar una mejora general o realizar un cambio total del sistema.
También, para evitar el malestar que ocasiona una demora de atención, se debería
difundir los canales de atención disponibles para el cliente, ya que no solo es banca
telefónica y centro financiero, se encuentran disponibles otros canales de atención
como: Facebook, WhatsApp, correo electrónico, chat e incluso solicitar una
devolución de llamada desde la banca por internet, se debe considerar que los
clientes son cada vez más exigentes, por tal motivo se debe ofrecer una buena
atención.
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1.

FACULTAD DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS
CARRERA: Administración de Negocios y
Marketing
Título del trabajo de la tarea de investigación propuesta

Título: Plataformas de CRM y la fidelización del cliente de negocios retail
2.

Indique la o las competencias del modelo del egresado que serán
desarrolladas fundamentalmente con esta Tarea de investigación:
Reconoce y sistematiza las actividades de las áreas de Ventas, Marketing y
Atención al Cliente con el apoyo de una plataforma CRM como herramienta de
fidelización del cliente de negocios retail

3.

Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo.
(máximo 2) Número de Alumnos: 2

4.

Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el
alumno obtenga el Grado Académico para la titulación por la modalidad de
tesis o no. Si

5.

Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la
búsqueda de información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS,
SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc desde el comienzo del curso y obtener
información de otras fuentes especializadas. Ejemplo:

Palabras Claves

REPOSITORIO 1

REPOSITORIO 2

REPOSITORIO
3

1.- Plataforma de CRM

Scopus
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3.- Fidelización

Scopus
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Scopus
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6.

Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:
(Indique sus datos personales)
a.

Nombre: María Petronila Vera Castro

b.

Código Docente c14198
Correo
c14198@utp.edu.pe

c.

Teléfono

999219265

7. Especifique si el Trabajo de investigación:
(Marcar con un círculo la que corresponde, puede ser más de una)

a.

Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un
doctorado de algún profesor de la UTP,
b.
Si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de
la organización,
c.
Si forma parte de un contrato de servicio a terceros,
d.
corresponde a
otro tipo de
necesidad
o
causa (Explicar
cuál)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8.
Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o
propósitos del trabajo de investigación.
•
•
•

Analizar la estrategia CRM desde la perspectiva del cliente.
Sistematizar las actividades de las áreas de Ventas, Marketing y Atención al Cliente
Evaluar la estrategia de CRM como herramienta de fidelización del cliente de
negocios retail

9.

Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones específicas
que debe realizar para que le permita al alumno iniciar organizadamente su
trabajo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caratula
Índice
Introducción
Antecedentes
Planteamiento del problema y justificación
Objetivos
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a. General
b. Específicos
7. Marco teórico
8. Desarrollo del proyecto
9. Conclusiones y aportaciones
10.

Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de
utilidad al alumno y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito
todas las actividades.
Debe revisar los conceptos relacionados a plataformas de CRM
Debe conocer los tipos de plataformas de CRM y los aspectos básicos técnicos
vinculados a ellas
Analizar experiencias de uso de plataformas de CRM como estrategias de fidelización de
clientes de negocios retail
Obtener conocimientos referenciales de estudios hechos a nivel nacional e
internacional sobre el tema y aplicados en empresas del sector retail

11.

Fecha y docente que propone la tarea de investigación

Fecha de elaboración de ficha: 12 / 06 / 2018
Docente que propone la tarea de investigación: María Petronila Vera Castro
12.

Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por:
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Nombre: ________________________________________________________________
Código: _________________________________________________________________
Cargo: __________________________________________________________________
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Anexo 3
Cuestionario.
PREGUNTA 1: ¿Es cliente del Banco Falabella?

a) Si
b) No

PREGUNTA 2: ¿Desde cuándo es cliente del Banco?

a)
b)
c)
d)
e)

Menos de 6 meses
más 6 meses a 1 año
más 1 año a 3 años
más 3 años a 6 años
Más de 6 más

PREGUNTA 3: ¿Cuándo registro sus datos en Banco Falabella?

a)
b)
c)
d)
e)

Al solicitar una tarjeta de crédito
Al abrir una cuenta de ahorro
Solicitando un préstamo
Al comunicarme a la Banca telefónica
Otros especifique ____________________

PREGUNTA 4: ¿Por qué es usuario en el Banco Falabella?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Atención
Promociones
Prestigio
Tasa de interés
Todas las anteriores
Otros especifique ____________________
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PREGUNTA 5: ¿Identifica los productos y/o servicios que ofrece el Banco Falabella?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Cuentas de Ahorro
Tarjeta de crédito
Préstamos
Seguros
Depósitos a plazo
Crédito Vehicular
Crédito Hipotecario
Todas las anteriores

PREGUNTA 6: ¿Qué productos tiene contratado con el Banco Falabella?

a)
b)
c)
d)
e)

Cuentas de Ahorro
Tarjeta de crédito
Préstamos
Depósitos a plazo
Todas las anteriores

PREGUNTA 7: ¿Cuáles son los elementos o factores que influyen en su decisión de compra?

a)
b)
c)
d)
e)

Atención brindada
Descuentos
Tasa de interés
Promociones
Todas las anteriores
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PREGUNTA 8: ¿Considera que la información proporcionada de los productos y/o servicios del
Banco Falabella es específica?

a) Si
b) No

PREGUNTA 9: ¿La experiencia comercial que tuvo con el producto adquirido lo motiva para
contratar un nuevo producto?

a) Si
b) No
PREGUNTA 10: ¿Cuál es el canal que utiliza con frecuencia para comunicarse con el Banco
Falabella?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Chat web
Página web-devolución de llamada
Ejecutivo Comercial-Centro Financiero
Banca telefónica
Facebook
Correo- Contáctenos Banco Falabella

PREGUNTA 11: ¿Qué beneficios brindados por el Banco Falabella ha utilizado?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cmr Puntos
Tasa de interés baja
Descuentos con establecimientos
Oportunidades Únicas
Cupones de descuento
Todas las anteriores
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PREGUNTA 12: ¿Califique la atención recibida por parte del personal del Banco Falabella?

a)
b)
c)
d)
e)

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo

PREGUNTA 13: ¿El Banco Falabella cubre sus expectativas en relación al producto y servicio
brindado?
a)
b)
c)
d)
e)

Siempre
Casi siempre
Medianamente
Nunca
Casi nunca

PREGUNTA 14: ¿Recomendaría los productos del Banco Falabella? Califique.

a) Si
b) No
PREGUNTA 15: Califique el grado de satisfacción que le brinda el Banco Falabella.

a)
b)
c)
d)
e)

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
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Anexo 4
Encuesta google form

384
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