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RESUMEN 

El presente estudio tuvo por objetivo analizar el nivel de satisfacción de los socios de las 

Cooperativas de ahorro y crédito domiciliadas en el cantón Quito de los segmentos uno y dos, 

considerando el enfoque experiencia de compra. Para esto se efectuó un estudio descriptivo, 

mediante la aplicación de una hoja de control para evaluar el cumplimiento de estándares de 

calidad y una encuesta para evaluar la satisfacción del cliente. Ambos instrumentos se 

diseñaron a partir de la definición de dimensiones de calidad en los momentos de verdad, los 

cuales se identificaron al determinar los ciclos de servicio. El estudio abarco la aplicación de 

la hoja de control a 10 Cooperativas, 7 del segmento 1 y 3 del segmento 2. La encuesta se 

aplicó a 384 socios, 234 del segmento y 150 del segmento 2. El nivel de cumplimento de 

estándares, relacionado con la experiencia de compra, fue de 70,68%. Las Cooperativas del 

segmento 1 obtuvieron una calidad de 72,26% y las del segmento 2 una calidad de 59,33%. El 

nivel de satisfacción global fue de 90,01%. En el caso de las Cooperativas del segmento 1 este 

nivel fue de 92,86%, mientras que en el segmento 2 es de 85,56%. Como propuesta se 

describe la metodología de evaluación aplicada en esta investigación. 

Palabras clave: 

 EXPERIENCIA DE COMPRA 

 CICLO DE SERVICIOS 

 MOMENTOS DE VERDAD 

 DIMENSIONES DE CALIDAD 

 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to analyze the level of satisfaction of the members of the 

Savings and Credit Cooperatives domiciled in the canton. I remove segments one and two, 

considering the purchase experience approach. For this purpose, a descriptive study was 

carried out, through the application of a control sheet to assess compliance with quality 

standards and a survey to assess customer satisfaction. Both instruments were designed based 

on the definition of quality dimensions in moments of truth, which were identified when 

determining service cycles. The study covered the application of the control sheet to 10 

cooperatives, 7 of segment 1 and 3 of segment 2. The survey was applied to 384 partners, 234 

of the segment and 150 of segment 2. The level of compliance with standards, related to The 

shopping experience was 70.68%. The Cooperatives of Market 1 obtained a quality of 72.26% 

and those of Segment 2 obtained a quality of 59.33%. The overall satisfaction level was 

90.01%. In the case of the market Cooperatives, this level was 92.86%, while in segment 2 it 

is 85.56%. As proposed, the evaluation methodology applied in this research is described. 

Keywords:  

 PURCHASE EXPERIENCE 

 SERVICE CYCLE 

 MOMENTS OF TRUTH 

 QUALITY DIMENSIONS 

 CUSTOMER SATISFACTION 

 COMPLIANCE WITH STANDARDS. 
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INTRODUCCIÓN 

Importancia del problema 

En la Constitución de la República se ha establecido que el sistema económico social 

y solidario, pretende establecer mecanismos que faciliten desarrollar sistemas que permitan 

garantizar el buen vivir, por lo cual se ha tomado en cuenta el desarrollo de los sectores 

comprendidos por las cooperativistas (Reglamento que rige la constitución, organización, 

funcionamiento y…, 2011). 

Según la normativa vigente se ha definido como cooperativas a una serie de entidades 

financieras que tiene como finalidad establecer sistemas crediticios que satisfagan 

necesidades económicas, sociales y culturales, manteniendo actividades financieras que se 

encuentran controladas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, con el fin de cumplir prácticas de Buen Gobierno Corporativo 

(Reglamento que rige la constitución, organización, funcionamiento y…, 2011). 

Hay que tomar en cuenta que la economía popular y solidaria se encuentra 

diversificando y fragmentando, contemplando asociaciones, cooperativas, organismos de 

integración y comunitarios, mismas que involucran a las comunidades campesinas, grupos de 

artesanos y pequeños productores representadas principalmente en Pichincha, Guayas, 

Manabí, Tungurahua y Azuay, las cuales se caracterizan por la generación de trabajo 

comunitario teniendo como fin el cubrir y garantizar las necesidades de los socios e 

integrantes (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2016). 

En el Ecuador existen, al 31 de enero de 2016, un total de 933 cooperativas de ahorro 

y crédito según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que buscan crecer 

luchando en un sector financiero popular y solidario, donde se plantean necesidades dirigidas 

a la integración de las diferentes instituciones financieras, sumando acciones que les permitan 

la fusión o absorción, con el fin de consolidar las fortalezas que cada una tiene para mantener 

la participación de mercado y la cartera actual (Mejia, 2017). 

El número de personas vinculadas a cooperativas financieras y no financieras asciende 

a cerca de 5,3 millones de socios, de los cuales 3 millones de personas están vinculadas al 

segmento de las cooperativas de ahorro y crédito, superando los USD 8 000 millones, lo que 

permite que los interesados accedan a microcréditos que se encuentran entre los USD 300 y 

500, para la adquisición de mercaderías o productos,  y microcréditos entre los USD 100 hasta 

20 000, que se invierten en la compra de mercadería o maquinaria.  
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Tomando en cuenta que las cooperativas trabajan en mercados competitivos no solo en 

su sector, si no en un sistema financiero creciente en el que no solo la tecnología es un 

diferenciador en el mercado con el fin de fidelizar sus clientes actuales y crecer mediante la 

captura de clientes potenciales, es importante establecer elementos que les permitan tener 

valores agregados que les pueda diferenciar en el mercado mediante la superación en el 

manejo de los indicadores de satisfacción del cliente. 

En la actualidad toda empresa busca captar y fidelizar a un cliente, extendiendo el 

ciclo de vida del cliente para generar una mayor rentabilidad individual, puesto que las 

acciones de marketing destinadas a la captación de clientes requieren un alto porcentaje de 

recursos, mientras que clientes fidelizados solo necesitan campañas de reposicionamiento y 

mantenimiento, que conlleva una inversión menor. Sin embargo, la fidelización es un 

elemento que implica una actitud muy positiva del cliente hacia la entidad, es decir, una 

actitud de satisfacción. Para las Cooperativas de Ahorro y Crédito es indispensable el lograr 

maximiza la rentabilidad, pues esto se traduce en mayor estabilidad y rendimiento para sus 

socios. 

De forma concreta la satisfacción del cliente es el resultado de la confirmación o 

disconfirmación de las expectativas, si estas son menores a la percepción real obtenida del 

servicio, mientras que, si la expectativa es mayor a la percepción se produce insatisfacción. 

En el presente estudio se propone la realización de una investigación que permitan identificar 

la falencia en la calidad de servicio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de los segmentos 

1 y 2 en la ciudad de Quito. 

Como causas de esta problemática se puede señalar a aspectos como: 

 Limitación en los canales de contacto con los socios, lo que provoca una interacción 

poco frecuente impidiendo conocer y resolver las necesidades de estos. 

  Desconocimiento de las expectativas y necesidades de los socios disminuyendo a su 

vez el nivel de cumplimiento de dichas expectativas, y provocando una percepción del 

servicio como irregular o mediocre.  

 Por último, un enfoque inadecuado de la experiencia de compra, afectando el nivel de 

atención y una débil personalización del servicio, lo que genera percepciones 

negativas del cliente sobre la cooperativa y una baja diferenciación en el mercado. 

Todos estos puntos se resumen en un bajo nivel de satisfacción de los socios, por lo 

que se establece la siguiente formulación del problema: 
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 ¿Es el enfoque inadecuado de la experiencia de compra la principal causa de la 

falencia en la calidad de servicio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito lo que 

provoca un bajo nivel de satisfacción de los socios durante el periodo 2017 en los 

segmentos 1 y 2 del cantón Quito? 

Objetivos  

El objetivo general establecido para la investigación es: 

 Analizar mediante el enfoque de experiencia de compra el nivel de satisfacción de los 

socios de las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos uno y dos que se 

encuentran domiciliados en el cantón Quito. 

Los objetivos específicos que se desprenden de este son: 

 Evaluar la experiencia de compra en las cooperativas de ahorro y crédito en los 

segmentos 1 y 2 del cantón Quito para establecer las fallas y aciertos cometidos en la 

atención al socio 

 Definir los niveles de satisfacción de los socios para mejorar la calidad del servicio en 

las cooperativas de ahorro y crédito en los segmentos 1 y 2 del cantón Quito para la 

satisfacción en el socio 

 Diseñar un modelo de evaluación de la experiencia de compra del socio para mejorar 

el nivel de satisfacción en las cooperativas de ahorro y crédito en los segmentos 1 y 2 

del cantón Quito 

El enfoque de experiencia de compra implica el diseño y evaluación de todos los 

aspectos involucrados en la situación en la que el cliente conoce el producto o servicio como 

sugiere Schmitt (2003, pág. 12), por lo mismo, se ha supuesto que es un elemento que puede 

tener una gran relevancia en el nivel de satisfacción de los socios, más aún porque al tratarse 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito pueden existir servicios financieros muy agiles (como 

depósitos y retiros de cuentas personales) u otros que requieren mucho más tiempo y recursos 

(como las solicitudes de créditos); en este sentido, las expectativas de los clientes pueden ser 

muy diferentes de la realidad percibida, tanto positiva como negativamente, lo que tendría un 

fuerte impacto en su satisfacción como sugiere el modelo de confirmación de expectativas 

(Rodríguez, Rodríguez, Tejera, & Dávila, 2005, pág. 4), no obstante, otros modelos incluyen 

además otros factores como la percepción de recibir un servicio justo o mayor a lo que se está 

pagando según el Modelo de equidad-inequidad, o inclusive la percepción emocional 

resultante de la evaluación cognitiva y la vivencia de la misma (Bigné & Andreu, 2004, pág. 
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90). Debido a esto, la investigación se proyecta como objetivos, la evaluación de la 

experiencia de compra y de los niveles de satisfacción de los socios, correlacionándolos y 

posteriormente poder plantear un modelo de evaluación de dicha experiencia adaptado a los 

segmentos 1 y 2 de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

Relación entre objetivos o hipótesis con el diseño de investigación 

Desde una postura metodológica se utilizará el test SERVQUAL de Parasuraman, 

puesto que, como sugieren los distintos modelos de evaluación de la satisfacción, no pueden 

tomarse en cuenta solamente aspectos tangibles, sino varias perspectivas que incluyen 

también un componente emocional y vivencial. El test SERVQUAL evalúa la satisfacción en 

cinco dimensiones:  tangible, fidelidad, interés, seguridad y empatía. 

Mediante este instrumento se podrá establecer la satisfacción al cuantificar la 

diferencia entre las expectativas y las percepciones, para lo cual el SERVQUAL maneja dos 

cuestionarios. Mientras que para comprender la experiencia de compra únicamente se 

analizará el cuestionario de percepciones en el que se refleja la vivencia del cliente. La 

correlación se realizará entre cada ítem del cuestionario de percepciones y el resultado total de 

satisfacción obtenido en cada cliente. 

 

Implicaciones teóricas y prácticas del estudio 

El estudio a realizarse se caracterizará por las siguientes implicaciones teóricas y 

prácticas: 

 Implicaciones teóricas 

o Se contrastará la información teórica recopilada a partir de diversos autores 

con los resultados obtenidos en el estudio de campo. 

 Implicaciones prácticas 

o Se aplicará un instrumento validado, el SERVQUAL, para identificar el grado 

de satisfacción de los socios de las cooperativas de ahorro y crédito. 

o Se diseñará un modelo de evaluación de la satisfacción específico para las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito a partir de los hallazgos obtenidos en la 

investigación de campo. 
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Capítulo I: Marco teórico 

1.1. Teorías de soporte 

 

1.1.1. Satisfacción del cliente 

Definir la satisfacción desde la perspectiva del usuario o del consumidor no es fácil, y 

según Shi; Holahan y Jurkat (2004) citados por Hernández (2011), es poca la teoría existente 

en el ámbito de la satisfacción del usuario, sin embargo, Griffiths, Johnson y Hartley (2007) la 

definen desde distintos puntos de vista: 

 Como un estado mental que se produce en el usuario o cliente, como una respuesta 

razonada o emocional ante el estímulo externo. 

 Como un estado mental que constituye la integración de respuestas físicas y 

emocionales, por parte del usuario hacia el servicio o producto recibido o utilizado. 

 Como el cumplimiento de las necesidades o requerimientos del usuario o cliente. 

Desde estas alternativas, la satisfacción es una respuesta producida y percibida de 

forma mental, e inclusive corporal (así como la insatisfacción puede producir tensión e ira, la 

satisfacción puede provocar una mínima relajación), en el usuario o cliente; la cual depende 

directamente del grado en que las necesidades o deseos de un sujeto fueron cumplidos o 

inclusive excedidos.  

Por su parte Vogt (2004, pág. 16) define a la satisfacción como el resultado o efecto de 

un proceso interno, mediante el cual se realiza una comparación continua entre la experiencia 

real y las “percepciones subjetivas”; y entre los resultados y las expectativas acerca de estos. 

Este proceso de comparación es realizado por el cliente, tanto de forma consciente como 

inconsciente. En el aspecto consciente se remite a la comparación de los atributos visibles y 

racionales de un servicio o producto, tales como precio, beneficios, tiempo que puede tomar el 

servicio, calidad del mismo, entre otros aspectos; mientras que de manera inconsciente el 

cliente comparará si se siente mejor o más satisfecho y feliz, aun cuando en la comparación 

racional ciertos aspectos no sean mejores, por ejemplo, un servicio con un trato excelente, 

aunque sea más costoso, provocará una satisfacción mayor emocionalmente que un servicio 

más barato pero con mala atención. 

Los conceptos abordados son bastante consistente con los desarrollados por otros 

autores, como Hill, Roche y Allen (2007, pág. 2),, para quienes la satisfacción del usuario o 

cliente abarca a “…las actitudes o sentimientos que los clientes se forman basadas en sus 
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experiencias con una organización” (Hill, Roche, & Allen, Customer Satisfaction: The 

Customer Experience Through the Customer's Eyes, 2007, pág. 2). Los mismos autores, en 

otra publicación, la definen como “una medida de como el „producto total‟ de tu organización 

se desempeña en relación a un conjunto de requerimientos del cliente” (Hill & Brierley, 2017, 

pág. 2). 

Si se acoge el término desde una postura fundamental, “satisfacer significar complacer 

un deseo, y por derivación satisfacción se entiende como la acción de satisfacer una necesidad 

o un deseo, el sentido de estos dos términos determina que nuestra esencia u ontología es 

complacer las necesidades de nuestros usuarios” (Hernández, 2011, pág. 350). En este 

concepto se resume de mejor manera lo que es la satisfacción del cliente: el resultado de 

complacer o exceder las necesidades de los clientes o usuarios.  

De modo que se trata de un concepto relacionado con la calidad, sin embargo, no 

solamente entendiendo como calidad al grado en que un producto o servicio cumple o excede 

las funciones para las que está desarrollado de forma eficiente y eficaz, sino como un criterio 

de mejora continua en todos los ámbitos relacionados a dicho servicio o producto. Para el 

marketing se trataría de una forma de lograr extender el ciclo de vida de un cliente y de 

incentivar el boca a boca, pues como proponen Marzo y otros (2002) “un cliente satisfecho 

con un servicio está más dispuesto a volver a usarlo en el futuro y a recomendarlo a otros 

posibles clientes”. Sin embargo los efectos de la satisfacción del cliente son más extensos, y 

como denota Deptolla (2004), el desarrollo de la satisfacción de los clientes tiene efectos 

directos en: 

 Reducción de costos en marketing y distribución 

 Flexibilidad en los precios 

 Motivación a los empleados 

 Venta cruzada 

 Lealtad del cliente 

La mayoría de estos efectos, sino todos, tienen un impacto positivo en la rentabilidad, 

por lo que, a mediano y largo plazo, la satisfacción del cliente o usuario tiene beneficios 

cuantitativos en los ingresos de una organización. 

En resumen, los diversos conceptos plantean: 
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Tabla 1.  

Diversos conceptos de satisfacción del cliente 

Autor Definición de satisfacción 

(Griffiths, Johnson, & 
Hartley, 2007) 

…estado mental ante la integración de respuestas 
físicas o emocionales ante estímulos externos 
constituidos por el producto o servicio recibido o 
utilizado. 
…el cumplimiento de las necesidades del cliente o 
usuario 

(Vogt, 2004) El resultado o efecto de un proceso interno, mediante el 
cual se realiza una comparación continua entre la 
experiencia real y las “percepciones subjetivas” 

(Hill, Roche, & Allen, 
2007) 

…las actitudes o sentimientos que los clientes se 
forman basadas en sus experiencias con una 
organización 

(Hill & Brierley, 2017) …una medida de como el „producto total‟ de tu 
organización se desempeña en relación a un conjunto 
de requerimientos del cliente 

Fuente: (Griffiths, Johnson, & Hartley, 2007), (Vogt, 2004), (Hill, Roche, & Allen, 2007), (Hill & Brierley, 2017 

 

En este sentido, los diversos conceptos de satisfacción del cliente aportados por 

diferentes autores, tienen bastas similitudes, pues en su mayoría apuntan a la manera en que el 

cliente vive una experiencia, y el sentimiento positivo o negativo que le puede generar la 

misma. De modo que la satisfacción del usuario o cliente, respecto a un servicio o producto, 

es un elemento variable, pues el concepto puede acoplarse al grado de conformidad o 

disconformidad que un sujeto siente respecto a algún aspecto, como la calidad en la atención, 

al precio, a las ventajas del bien o servicio, entre otros. Por lo mismo, la Asociación Española 

para la Calidad (2003, pág. 12) establece que “la satisfacción depende directamente del nivel 

de resultado o prestaciones del servicio/producto que percibe el cliente”, es decir que un 

cliente puede estar satisfecho en un aspecto y disconforme en otro, por lo mismo, comprende 

elementos como el cumplimiento de sus expectativas, los resultados que se obtengan, el 

desempeño, y experiencias frente a la competencia, lo que aborda nuevamente el criterio de 

comparación.  

 

1.1.1.1.Modelos de evaluación de la satisfacción del usuario  

Desde la literatura especializada en satisfacción del usuario, han surgido diversos 

modelos que pretenden, por un lado, explicar cómo se produce la satisfacción-insatisfacción 

en una persona, por otro, establecer parámetros, variables y/o lineamientos para su medición. 

Entre estos modelos se pueden mencionar los modelos de: confirmación-no confirmación de 
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expectativas, basado en la equidad-inequidad, basado en la atribución causal, afectivo – 

cognitivo, de Descontento potencial, de la calidad percibida, de Kano y los modelos de 

Satisfacción de Applegate: 

 Modelo de confirmación de expectativas 

El modelo de confirmación de expectativas toma en cuenta a la satisfacción como “el 

resultado de un contraste o comparación entre la realidad percibida por el individuo y algún 

tipo de estándar de comparación (expectativas, normas basadas en la experiencia, etc)” 

(Rodríguez, Rodríguez, Tejera, & Dávila, 2005, pág. 4). Es decir, que la medición realizable 

mediante este método consistiría en evaluar las expectativas antes de la utilización del 

servicio, posteriormente evaluar el resultado obtenido y calcular la diferencia. Si las 

expectativas fueron mayores se produce insatisfacción, si el resultado obtenido es mayor a las 

expectativas se produce satisfacción. Este método se conoce como método inferido. 

Otro método sería, que el propio usuario calcule la diferencia entre expectativa y 

percepción real y asigne un valor dada una escala específica, o una serie de rangos de 

medición. Este abarcaría al método directo. 

Sin embargo, esta medición se vuelve más compleja cuando se introducen más 

variables. Rodríguez, Rodríguez, Tejera, & Dávila (2005) mencionan que puede darse 

también el hecho de que el usuario no mida los resultados frente a sus expectativas, sino 

también considere  estándares de comparación, los cuales variarán de persona en persona, es 

decir, que “evalúa el bien o servicio acomodando la realidad a los estándares que posee”. En 

este caso la diferencia entre expectativa y percepción se evalúa ante los estándares de una 

persona, si esta diferencia excede los niveles de tolerancia personales se produce un contraste, 

caso contrario, se produce una asimilación. Este modelo se lo denomina como aditivo. 

Posteriormente se agregó otro componente al modelo de confirmación de expectativas, 

el rendimiento. En este sentido, un servicio o producto que, de buenos resultados, logrará que 

el usuario se sienta satisfecho, más allá de las expectativas o percepciones generadas. De 

forma que en este modelo se puede evaluar tanto las expectativas, como la discrepancia y el 

rendimiento de forma conjunta. 

El modelo se expresa en la siguiente figura según Ruiz y Palací (2011): 
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Expectativas

Rendimiento

Disconfirmación Satisfacción

 

Figura 1. Modelo de confirmación de expectativas 
Fuente: (Ruíz & Palací, 2011) 

 

Sin embargo, se ha considerado que en esta figura no se expresa el modelo de forma 

completa. El modelo funciona en principio mediante la diferencia que se produce entre 

expectativa y percepción de la realidad, lo que genera una disconfirmación de dichas 

expectativas y que provoca, a su vez, una primera impresión de satisfacción, y es ahí donde 

entra en juego el rendimiento o desempeño del servicio o producto, que puede fortalecer o 

modificar la satisfacción generada. Se graficaría de la siguiente manera: 

Expectativas

Rendimiento

Disconfirmación

Satisfacción

Percepción 
de la 

realidad
 

Figura 2. Modelo de confirmación de expectativas propuesto 

 

 Modelo basado en la equidad-inequidad 

En este caso el modelo propone que la satisfacción viene dada cuando el usuario 

considera que el valor que está pagando por un servicio o producto es justo para el beneficio 

que provee, mientras que la insatisfacción se presenta cuando el costo excede el beneficio. No 

obstante, este beneficio puede valorizarse con mayor énfasis por el valor agregado, 

consistente en elementos como servicio al cliente, garantías, servicio post venta, extras o 

adicionales, entre muchos otros aspectos. 

 Modelo basado en la atribución causal 

De acuerdo con Rodríguez, Rodríguez, Tejera, & Dávila, (2005) este modelo plantea 

que el ser humano suele atribuir factores causales a explicar hechos que se le presenten, como 

virtudes o defectos a aciertos o errores en un bien o servicio. Estas causas pueden estar 
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relacionadas con un individuo (internas) o con el entorno (externas), y suelen establecer tres 

ámbitos: quién es responsable de lo ocurrido, qué tan probable es que pueda ocurrir de nuevo 

y qué tanto control posee el responsable sobre la causa. 

 Modelo afectivo – cognitivo 

En este modelo se plantea que el grado de satisfacción se ve influenciado por 

emociones como el afecto u otras similares que se presenten con relación al bien o servicio.  

Para Bigné y Andreu (2004, pág. 90) este tipo de modelo pretende integrar teorías que 

explican la satisfacción del cliente desde posturas netamente racionales o afectivas, puesto 

que en la práctica, tanto el ámbito cognitivo como el emocional intervendrán en la manera en 

que una persona se sienta respecto a un producto o servicio. Para estos autores en el campo de 

los servicios el tema emocional toma una mayor relevancia, puesto que “la mayoría de los 

servicios se basan en la experiencia, participación o vivencia del consumidor” (pág. 90). Cabe 

notar que, en este modelo, la valoración cognitiva y la afectiva no se plantean como hechos 

independientes, sino que las emociones que se producen en el cliente son el efecto de la 

disconfirmación y/o evaluación cognitiva realizada en el producto o servicio. 

 Descontento potencial 

En este modelo se toma en cuenta a las quejas de los clientes, como indicadores de 

descontento por una insatisfacción con el servicio o producto según menciona Hernández 

(2011). No obstante, el error de este modelo radica en que no todos los clientes inconformes 

con un producto presentarán una queja o reclamo, no al menos de forma directa a la 

organización, aunque si sea habitual que lo hagan entre conocidos y familiares, representando 

una mala publicidad boca a boca. 

 Modelo de la calidad percibida 

Según Hernández (2011) este modelo, desarrollado por Cronin y Taylor (1992), se 

basa únicamente en percepciones, considerando que todo cliente desarrolla una percepción de 

calidad de un bien o servicio mediante una evaluación mental desarrollada en distintos 

niveles, siendo la satisfacción el resultado de la suma de dicha evaluación. Para Duque y Parra 

(2015, pág. 39) el modelo de calidad percibida puede aplicarse desde diversas perspectivas: 
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Tabla 2.  

Dimensiones evaluables en el modelo de calidad percibida 

5 Dimensiones 
según Berry y 
Zelthmal (1994) 

3 dimensiones 
según 
Parasuraman, 
Zeithaml y Berry 
(1985) 

5 dimensiones 
según Grönroos 
(1994) 

5 dimensiones 
según 
Parasuraman et 
al. (1991) 

Fiabilidad 

Capacidad 

Seguridad 

Empatía 

Intangibilidad 

Calidad física 

Calidad corporativa 

Calidad interactiva 

Calidad física 

Calidad corporativa 

Calidad interactiva 

Calidad técnica 

Calidad funcional 

Confianza 

Fiabilidad 

Capacidad de 
respuesta 

Responsabilidad 

Tangibilidad 

Fuente: (Duque & Parra, 2015, pág. 40) 

 

En este modelo de evaluación, la satisfacción se genera cuando el cliente percibe o 

atribuye un alto grado de calidad a un servicio o producto, y debe notarse que, en el modelo 

Servperf de evaluación de la satisfacción, se manejan cinco dimensiones similares: 1) 

confianza / fiabilidad, 2) capacidad de respuesta, 3) empatía, 4) tangibilidad, 5) garantía. 

 

 Modelo de Kano 

Este modelo desarrollado por Noriaki Kano, se creó con la finalidad de “ayudar a 

entender las preferencias del Cliente”  (The Stationery Office, 2009, pág. 273), y se basa en la 

agrupación de factores o características de un producto en tres categorías: básicas, atractivas y 

explícitas. 

De acuerdo con Sangúesa, Dueñas e Ilzarbe (2006, pág. 35) los requerimientos de un 

cliente respecto a un servicio o producto están sujetos a cambios a medida que transcurre el 

tiempo, de forma que aspectos que inicialmente fueron de agrado y mejoraron la satisfacción 

del usuario, luego pueden ser considerados como básicos, aumentando el nivel de exigencias 

del cliente. En esta perspectiva las demandas de los clientes se dividen en tres categorías: 

básicas, explícitas y atractivas. Posteriormente se añadieron dos más, las indiferentes, o las 

inversas o de rechazo. 
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Tabla 3.  

Características del producto abordadas en el modelo de satisfacción del cliente de Kano 

Características Efectos 

Básicas Si no se satisfacen las expectativas eso conlleva una gran 
insatisfacción del cliente. 
Se consideran evidentes. 
Responder de forma adecuada a estas expectativas del cliente 
no conduce a una mayor satisfacción del mismo. 

Explícitas Cuanto más se satisfagan estas expectativas del cliente, mayor 
es su satisfacción. 
Suponen para la empresa un potencial de mejora de la 
satisfacción del cliente. 

Atractivas Sorprender a los clientes con detalles positivos con los que no 
habían contado y que hacen aumentar su satisfacción. 
Son fuentes potenciales de aumento de la satisfacción del 
cliente. 

Indiferentes No tienen efectos en el cliente, ya sea porque no le parecen 
relevantes o no las advierte. Son prescindibles y pueden 
generar costos innecesarios. 

De rechazo Atributos que el cliente los considera como un factor negativo. 
Suelen relacionarse con una mala segmentación, puesto que 
un atributo atractivo para un segmento puede provocar rechazo 
en otro. 

Fuente: (Sangüesa, Dueñas, & Ilzarbe, 2006, pág. 37) 

 

El gráfico siguiente representa el modelo de Kano: 

 
Figura 3. Diagrama que expresa el modelo de Kano 

Fuente: (Sangüesa, Dueñas, & Ilzarbe, 2006, pág. 36) 
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La figura 3 muestra un cuadrante, donde el cruce de los ejes representa la indiferencia, 

mientras que las flechas representan la manera en que se comportan los atributos o 

características. Las características atractivas se ubican en el cuadrante en el que se genera un 

alto nivel de cumplimiento de expectativas y, por ende, alcanzan el mayor grado de 

satisfacción en el cliente. Las características explícitas o “esperadas” igualmente, aumentan el 

grado de satisfacción mientras mejor cumplen con las expectativas del cliente, mientras que 

las características básicas deben necesariamente cumplir las expectativas por lo cual tienen un 

efecto casi nulo en la satisfacción cuando estas se cumplen, sin embargo, a medida que estas 

expectativas dejan de cumplirse la satisfacción disminuye y se produce insatisfacción. A todo 

esto, debe sumarse el factor tiempo, puesto que el modelo explica que, un atributo atractivo, 

con el tiempo pasará a convertirse en una característica explícita y posteriormente una básica. 

Esto puede evidenciarse, por ejemplo, en los teléfonos celulares, ya que hace una década una 

característica atractiva en el teléfono era su capacidad de conectarse a internet, cinco años 

después podía considerarse como atributo explícito, hoy en día es un atributo básico en todo 

teléfono celular. 

 Modelo de Satisfacción de Applegate (1995) 

En su propuesta, Applegate (1995) desarrolla tres modelos de satisfacción del usuario: 

de satisfacción material, de satisfacción emocional de vía simple y de satisfacción emocional 

de vía múltiple. De acuerdo con Rey (2000, pág. 146) estos modelos se describen como: 

Tabla 4.  

Modelos de satisfacción de Applegate (1995) 

Modelo Descripción 
de satisfacción 
material 

Este modelo se basa en el funcionamiento de un producto o 
servicio, si este satisface o no materialmente en cuanto a su 
rendimiento, medido mediante relevancia, pertinencia, 
precisión y obtención. 

de satisfacción 
emocional de vía 
simple 

En este modelo, Rey (2000) señala que la satisfacción 
emocional se produce cuando a un usuario se le responden 
sus preguntas o inquietudes de manera correcta. 

de satisfacción 
emocional de vía 
múltiple 

En este caso, la satisfacción se genera cuando a un usuario se 
le resuelven sus inquietudes, pero, además, está conforme con 
la situación y sus expectativas sobre el servicio se cumplen. Es 
decir que combina la satisfacción emocional de vía simple, con 
la satisfacción material. 

Fuente: (Rey, 2000, pág. 146) 
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1.1.1.2. Comparativa de modelos de satisfacción del cliente 

Todos los modelos plantean diversas posturas respecto a lo que la satisfacción 

representa, y la manera en que puede ser medida, por lo que, al realizar una comparación entre 

estos, se puede observar una progresión en su complejidad. Por ejemplo, el modelo de 

confirmación de expectativas es básico y establece directamente la satisfacción como la 

diferencia entre las expectativas previas al uso del servicio, y los resultados posteriores, 

mientras que modelos como el de Satisfacción de Applegate establece múltiples dimensiones 

de la satisfacción. Sin embargo, hay que considerar que, para la realización de la 

investigación, mientras más complejo sea el modelo que se adopte, más difícil será realizar el 

levantamiento de los datos. En la tabla siguiente se realiza una comparación entre los modelos 

de satisfacción mencionados: 

Tabla 5.  

Cuadro comparativo de los modelos de satisfacción del cliente 

Modelo Premisa básica 
Satisfacción como… 

Dimensiones o categorías 
evaluadas 

De confirmación 
de expectativas 
(método directo) 

…el resultado de la 
comparación entre las 
expectativas y los 
resultados obtenidos 

Expectativas 
Resultados o percepción real 

De confirmación 
de expectativas 

…el resultado de la 
comparación entre la 
realidad percibida y las 
expectativas previas de 
acuerdo con estándares de 
comparación 

Expectativas 
Percepción real 
Estándares de comparación 

De confirmación 
de expectativas y 
rendimiento 

…el resultado del 
rendimiento del producto o 
servicio frente a 
expectativas previas 

Expectativas 
Discrepancia realidad 
expectativa 
Rendimiento  

Basado en 
equidad-
inequidad 

…la percepción de que el 
cliente recibe lo justo, o 
más, de lo que paga por el 
producto o servicio 

Valor atribuido al servicio o 
producto 
Valor pagado por el servicio o 
producto 
Discrepancia entre valor 
atribuido y pagado 

Basado en 
atribución causal 

…como el resultado de 
atribuir un conjunto de 
virtudes y defectos a un 
producto/servicio y su 
desempeño 

Causas o virtudes atribuidas al 
servicio/producto 
Causas o defectos atribuidos al 
servicio/producto 
Responsable, probabilidad de 
ocurrencia y control sobre las 
causas 

CONTINÚA 
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Afectivo – 
cognitivo 

…el resultado de las 
sensaciones afectivas o 
emocionales que el 
producto o servicio 
despierta en el cliente 
como efecto de la 
disconfirmación y 
evaluación cognitiva 

Sensaciones/emociones 
positivas 
Sensaciones/emociones 
negativas 
Disconfirmacion cognitiva 

Descontento 
potencial 

…el resultado de lograr un 
producto o servicio que no 
genera quejas o reclamos 
por parte de los clientes 

Quejas/reclamos como 
indicadores de descontento 

Calidad percibida …la suma de evaluación 
mental, de la calidad 
atribuida a un producto o 
servicio en diversos niveles 

Fiabilidad 
Capacidad (del personal o 
producto) 
Seguridad (confianza trasmitida) 
Empatía (atención 
individualizada) 
Intangibilidad 

Calidad física (aspectos físicos 
del servicio) 
Calidad corporativa (imagen de 
la empresa) 
Calidad interactiva: (relación 
entre trabajadores y clientes). 

Calidad física 
Calidad corporativa 
Calidad interactiva 
Calidad técnica 
Calidad funcional 

Confianza 
Fiabilidad 
Capacidad de respuesta 
Responsabilidad 
Tangibilidad 

De Kano …resultado de cumplir los 
requerimientos del cliente 
respecto de las 
características del producto 
o servicio a medida que 
estos cambian con el 
tiempo 

Básicas 
Explícitas 
Atractivas 
Indiferentes 
De rechazo 

De satisfacción de 
Applegate 

…el resultado de lograr en 
el cliente una satisfacción 
en diversos nivel0es 

Satisfacción material 
Satisfacción emocional de vía 
simple 
Satisfacción emocional de vía 
múltiple 

Fuente: (Duque & Parra, 2015, pág. 40) (Sangüesa, Dueñas, & Ilzarbe, 2006, pág. 37) (Rey, 2000, pág. 146) 
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La investigación permitió observar diversos modelos de satisfacción, sin embargo, 

para el presente estudio la elección del modelo, que a su vez permite establecer parámetros 

para el diseño del instrumento de recolección de datos, se efectuó tomando en cuenta que: 

 Se requiere un modelo que pueda ser aplicable al sector de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito de los segmentos 1 y 2, por lo que debe tomar en cuenta 

aspectos relacionados con el servicio, personal, instalaciones y otros factores 

anexos. 

 Se requiere un modelo que pueda aplicarse mediante encuesta al cliente por lo 

cual debe sustentarse en la percepción u opiniones del cliente. 

 Se requiere un modelo que permita el diseño de un instrumento que permita 

realizar la evaluación sobre el ciclo del servicio y los momentos de la verdad.  

Considerando estos aspectos, se manejará, el modelo de confirmación de expectativas, 

donde se establecerán expectativas y percepciones para cuantificar la diferencia entre ambos 

aspectos de acuerdo con los momentos de la verdad detectados en la definición del ciclo de 

servicio. 

 

1.1.1.3.Instrumentos de evaluación 

Para la evaluación de la satisfacción del usuario o consumidor existen diversos 

instrumentos, sin embargo, el más utilizado es el SERVQUAL y el SERVPERF (diseñado a 

partir del instrumento SERVQUAL). De acuerdo con Hernández (2011, pág. 358) el 

SERVQUAL permite la medición de cinco criterios o dimensiones relacionadas con la calidad 

de un servicio: 

 Fidelidad, representada por la habilidad que se tiene al momento de brindar el servicio 

en forma precisa. 

 Elementos tangibles, brinda la apariencia y presentación con el fin de establecer una 

capacidad de sensación. 

 Capacidad de respuesta, desarrollo la visión de servicio al cliente como ayuda y 

tiempos de respuesta, con soluciones a los problemas que permitan dar una seguridad. 

 Seguridad, referente a la prestación y amabilidad, con el fin de establecer la confianza 

de los productos brindados. 

 Empatía, buscando la atención personalizada y detalles requeridos, generando una 

relación entre la empresa y el cliente. 
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Estas cinco dimensiones son evaluadas en 22 afirmaciones, las cuales se abordan en 

dos planteamientos: como expectativas, y como percepciones. De esta manera puede 

establecerse si la percepción que tuvieron del servicio fue mayor o menor a las expectativas 

originales. Como mencionan Miranda, Chamorro y Rubio (2007) la escala SERVQUAL mide 

la diferencia existente entre percepción y expectativa,  por lo cual ayuda a establecer la 

calidad del servicio según el cliente “Si el valor de las percepciones iguala o supera el de las 

expectativas el servicio es considerado de buena calidad” (pág. 250). 

De manera similar, el SERVPERF surge como una alternativa simplificada del 

SERVQUAL, pues “considera únicamente la primera sección relativa a las percepciones del 

cliente sobre el servicio recibido” (Setó, 2004, pág. 45), dejando de lado las expectativas. A 

diferencia del SERVQUAL que permite evaluar la diferencia entre expectativas y 

percepciones, el SERVPERF plantea que “la calidad del servicio será tanto mejor cuanto 

mayor sea la suma de dichas percepciones” (Hernández, 2011, pág. 359). Los ítems son 

evaluados mediante una escala de Likert de 7 grados, que va desde totalmente en desacuerdo 

hasta totalmente de acuerdo. 

1.1.2. Gestión de la calidad 

La satisfacción del usuario o cliente tiene una relación directa con la calidad en las 

organizaciones, sin embargo, el concepto de calidad puede ser ambiguo, por lo mismo, se 

puede tomar el concepto de  Sanchís y Ribeiro (2009) en el cual la calidad se entiende como: 

…el conjunto de propiedades y características que definen su aptitud 

para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas. En esta definición 

se incluyen múltiples dimensiones, no solamente la dimensión productiva. 

De esta manera, un producto o servicio, que es técnicamente perfecto, 

puede ser de calidad baja porque no es capaz de cubrir la necesidad para la 

cual se creó. (pág. 247) 

En este sentido la calidad dependería de la capacidad del servicio o producto para 

satisfacer una o varias necesidades, de ahí que Sanchís y Ribeiro (2009, pág. 247) señalen que 

“la calidad se debe asociar directamente con el cliente, con su grado de satisfacción. 

Cualquier concepto sobre calidad deberá tener en cuenta este aspecto” (pág. 247). A partir de 

esto se puede definir a la gestión de la calidad como la acción de administrar todos los 

recursos disponibles para asegurar que un producto o servicio satisface las necesidades de los 

clientes a los que está dirigido. No obstante, las necesidades pueden identificarse en distintos 

niveles, desde necesidades evidentes hasta aquellas que el propio cliente muchas veces no 
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suele identificar correctamente. Por ejemplo, un cliente puede necesitar un vehículo, sin 

embargo, puede no estar al tanto del consumo promedio de combustible hasta que lo adquiere. 

Si el consumo es demasiado elevado o fuera de sus expectativas no se sentirá satisfecho.  

Al respecto Pérez (2004, pág. 94) sugiere que existen tres tipos de calidad, 

relacionados con las diversas necesidades de un cliente, estas son: 

 
Figura 4. Tipos de calidad relacionados las necesidades del cliente 

Fuente: (Pérez, 2004, pág. 94) 

 

 Para Álvarez (2006) la gestión de la calidad puede tomarse como una expresión que 

sugiere un “modo de gestionar la elaboración de un producto o a la prestación de un servicio 

por parte de una organización” (pág. 2). No obstante, la gestión de calidad abarca a la 

optimización de los procesos o actividades, mediante controles y mejoramiento continuo. 

1.1.3. Modelos de calidad 

La calidad es una meta que la mayoría de organizaciones busca alcanzar, sin embargo, 

la dificultad radica en cómo establecer si se ha logrado o no este objetivo. Con esto en mente 

han surgido diversos modelos de calidad, que, de manera sencilla, Membrado (2002, pág. 9)  

los define como un grupo de criterios que generalmente se organizan en capítulos, los cuales 

establecen lineamientos o referentes que permitan a las organizaciones, ya sea en su totalidad 

o en áreas específicas, alcanzar la excelencia, entendiéndose esta como el logro de cualidades 

superiores en su categoría de producto o servicio. 

A fin de que una empresa pueda demostrar que ha logrado alcanzar los estándares 

descritos en un modelo de calidad, han surgido diversas entidades que certifican o premian a 

organizaciones que han implementado de manera efectiva un modelo de calidad. De esta 

manera se pueden mencionar modelos de excelencia como el Malcolm Bridge, el Deming, el 

modelo Iberoamericano, y el EFQM. De forma similar, la ISO 9000 funciona como una 

Calidad requerida: 

•Nivel de 
cumplimiento de 
las 
especificaciones 
del servicio. 

Calidad esperada: 

•Satisfacción de 
los aspectos no 
especificados o 
«implícitos». 

Calidad 
subyacente: 

•Relacionada con 
la satisfacción de 
las expectativas 
no explicitadas 
que todo cliente 
tiene. 
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certificación y normativa que promueve la implementación de sistemas de gestión de la 

calidad sobre los procesos organizacionales. 

 Malcolm Bridge 

El modelo Malcolm Bridge es un modelo y un premio de calidad, adjudicado a 

organizaciones que han logrado establecer sus estándares. Según Martínez (2002) esto modelo 

ampliamente utilizado en los Estados Unidos, se ha convertido en un referente para que las 

organizaciones puedan implantar y controlar un sistema de gestión de calidad. Por su parte, 

Montaño (2016) explica que este modelo plantea un direccionamiento con enfoque en el 

cliente, desde un fuerte liderazgo. 

Las categorías que abarca este modelo son las siguientes: 

Tabla 6.  

Categorías e ítems del modelo Malcolm Baldrige 

Categorías Ítems 

Liderazgo Sistema de liderazgo 
Responsabilidad pública y actitud cívica de la 
compañía 

Planificación 
estratégica 

Proceso de desarrollo de la estrategia 
Estrategia de la compañía 

Enfoque al cliente y 
al mercado 

Conocimiento del mercado y los clientes 
Satisfacción de! cliente y mejora de las relaciones con 
los clientes 

Información y 
análisis 

Medidas del resultado de la Gestión Total en la 
empresa 
Análisis de los resultados de la compañía 

Desarrollo y 
dirección de 
Recursos Humanos 

Sistemas de trabajo 
Educación y entrenamiento y desarrollo de los 
empleados 
Bienestar y Satisfacción del empleado 

Gestión de procesos Gestión de los procesos de producto y servicio  
Gestión de los procesos de soporte 
Gestión de los procesos de proveedores y asociados 

Resultados 
empresariales 

Resultados de satisfacción del cliente 
Resultados financieros y de comportamiento en el 
mercado 
Resultados de Recursos Humanos 
Resultados de los proveedores y empresas asociadas 
Resultados específicos de la empresa 

Fuente: (Nieves & Ros, 2006, pág. 3) 

 

 Modelo European Foundation for Quality Management - EFQM 

El modelo EFQM utilizado frecuentemente en países Europeos y creado en el año 

1988, es un estándar creado para elevar la competitividad de la industria europea frente al 
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mundo, según señala Martínez (2002, pág. 28). De manera similar al modelo Malcolm Bridge, 

el modelo EFQM destaca el papel del liderazgo, el cual debe desarrollar, impulsar y controlar 

la política empresarial de calidad, expresada mediante una estrategia ejecutada en los procesos 

facilitadores y evaluada en resultados de clientes, talento humano, sociedad y aspectos clave, 

según menciona Ferrando (2005, pág. 32). 

Los criterios que evalúa este modelo son: 

Tabla 7.  

Criterios del modelo EFQM 

Grupo de criterios Criterios 

Procesos 
Facilitadores 

1) Liderazgo 
2) Política y estrategia empresarial 
3) Personas (Talento Humano) 
4) Alianzas y Recursos 
5) Procesos (operaciones) 

Resultados 6) Resultados en los clientes 
7) Resultados en las personas (talento humano) 
8) Resultados en la sociedad 
9) Resultados clave 

Fuente: (Ferrando, 2005) 

 

 Modelo de calidad Iberoamericano 

Este modelo, creado en 1999 por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la 

Calidad o FUNDIBQ, y utilizado principalmente en empresas latinoamericanas según San 

(2009, pág. 128). Membrado (2002) sugiere que este modelo surgió como una alternativa para 

los países que no tengan un modelo de calidad o excelencia propio. 

Los criterios que se abordan en el modelo de calidad Iberoamericano son similares a 

los del Modelo Malcolm Bridge, y según Puig (2011) son: 

Tabla 8.  

Criterios del modelo Iberoamericano 

Grupo de criterios Criterios 

Procesos 
Facilitadores 

1) Liderazgo y estilo de gestión 
2) Política y estrategia  
3) Desarrollo de las personas 
4) Recursos y asociados 
5) Clientes 

Resultados 6) Resultados clientes 
7) Resultados desarrollo de las personas 
8) Resultados sociedad 
9) Resultados globales 

Fuente: (Puig, 2011) 
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 Modelo Deming de calidad  

El modelo de calidad Deming nació en el año 1951 en Japón a través de la Japan 

Union of Scientist and Engineers – JUSE, el cual se basa en la utilización de métodos 

estadísticos para el control de la calidad según González (2004). 

Las dimensiones abordadas en este modelo son las siguientes: 

1) Política general 

2) Gestión 

3) Educación o capacitación 

4) Recogida de información 

5) Análisis 

6) Estandarización 

7) Control 

8) Garantía de calidad 

9) Planificación 

10) Resultados 

1.1.4. Enfoque experiencia de compra y Customer Experience Management 

El enfoque experiencia de compra, hace referencia a la acción del cliente o usuario, 

durante la cual conoce, utiliza y percibe de forma directa al producto o servicio; aunque en 

profundidad el concepto es más complejo, pues implica la valoración y diseño de la 

experiencia que un usuario o consumidor tendrá. Como sugiere González (2015): 

Mientras que los anteriores ofrecimientos económicos -materias 

primas, productos o servicios- eran externos al comprador, las experiencias 

son inherentemente personales, existen solamente en la mente del individuo 

que ha sido emocional, física, intelectual o incluso espiritualmente 

estimulado. (González M. , 2015, pág. 38) 

En este sentido, se señalan dos ámbitos inherentes al comprador, por un lado, los 

estímulos externos que son netamente los ofrecimientos que componen a un producto o 

servicio, y por otro, las experiencias en el cliente, las cuales pueden variar, aunque los 

estímulos externos sean los mismos, debido a la idiosincrasia de cada persona. 

Adicionalmente estos estímulos pueden externos pueden tener un impacto en el nivel físico, 

intelectual, emocional o espiritual, lo que implica que, durante el diseño de la experiencia de 

compra tome una gran relevancia la necesidad de segmentar de forma adecuada el mercado. 
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Villaseca (2014, pág. 217) considera también la importancia estratégica de manejar el 

tipo de experiencia que el cliente vivirá con el producto o servicio entregado, pues cita un 

estudio de Duncan. Jones y Rawson (2013), quienes encontraron que, mediante una gestión 

inteligente de las experiencias se mejora la satisfacción de los clientes, del personal, a la vez 

que disminuye la tasa de abandono de clientes y aumentan los ingresos. 

La necesidad de manejar de manera estratégica la experiencia del cliente ha dado paso 

a la creación del Customer Experience Management, más conocido por sus siglas CEM, 

entendido como “el proceso de gestión estratégica de la experiencia completa de un cliente 

con un producto, servicio o empresa” (Schmitt, 2003, pág. 12). Este enfoque no se limita a la 

experiencia en el punto de venta, por ejemplo, sino que propone un modelo integrador en el 

cual todos los recursos y elementos de una organización se direccionen a mejorar 

continuamente, más aún en el caso de los servicios, pues la experiencia en el cliente interno 

ayudará a fortalecer la experiencia en el cliente externo. 

Voss y Zomerdijk (2007) proponen 5 aspectos que deben definirse en toda experiencia 

de compra: 

 Entorno físico. 

 Atención de empleados. 

 Proceso de entrega del servicio. 

 Comunidad de clientes. 

 Soporte del back-office. 

La relación entre estos elementos se puede visualizar en el siguiente gráfico: 
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Soporte del Back 
office

Entorno físico

Atención de 
empleados

Proceso de 
entrega del 

servicio

Comunidad de 
clientes

Experiencia de 
compra

ClientesInteracción con el clienteActividades de apoyo

 
Figura 5. Relación entre los elementos de experiencia de compra según Voos y Zomerdijk 

(2007) 
Fuente: (Voss & Zomerdijk, 2007, pág. 11) 

 

 Entorno físico. 

El entorno físico es el espacio en donde se desarrolla la experiencia de compra, y tiene 

un impacto crítico en la experiencia pues afecta las percepciones e inclusive acciones. Este 

factor es importante tanto para servicios como para productos, aunque toma mayor relevancia 

para los primeros, sobre todo cuando el servicio se presta en algún espacio destinado para 

esto, como un banco o un consultorio médico. En el caso del producto el espacio también 

puede afectar la experiencia, aunque en menor medida, no obstante, su efecto será mayor en la 

primera experiencia del cliente con el producto, como al encontrarlo en una tienda de 

productos de lujo o en una tienda con artículos de descuento, o dentro de un mismo local, por 

su ubicación en la estantería. En el caso de las tiendas o locales específicos a una marca o tipo 

de producto puede tener efectos en la satisfacción del cliente el tipo de ambientación, la 

decoración, la música, el aroma entre otros estímulos físicos. 

 Atención de empleados. 

El grado de atención de los empleados hacia los clientes, en un aspecto clave en 

trasmitir una experiencia favorable y satisfactoria. De acuerdo con Villaseca (2014, pág. 222) 

“tanto el comportamiento de los empleados, en la interacción con los clientes, como sus 

actitudes determinan la percepción que estos tienen de la experiencia”. Hay que tomar en 



24 

 

 

cuenta que el empleado que tiene contacto con el cliente de manera directa, es un 

representante de la empresa o la marca, y que inconscientemente muchas de sus actitudes 

serán transferidas mentalmente al servicio o producto. Una mala atención por parte de un 

empleado no solo generará una actitud de rechazo contra dicho personal, sino hacia la 

empresa.  

 Proceso de entrega del servicio. 

Se refiere a la cadena de acciones o actividades que se llevan a cabo para la entrega 

del servicio al cliente. Por ejemplo, si un cliente debe atravesar diversas instancias o hablar 

con diversos empleados para tener un servicio puede ser problemático si se trata de un 

servicio que no requiere tanta demora (como gestionar una queja o realizar un contrato de 

servicio), pero puede ser adecuado en servicios que necesiten la asesoría de distintos recursos 

humanos (como en la solicitud y obtención de un préstamo, en servicios de capacitación, entre 

otros). Ante todo, es importante que en este proceso el cliente pueda percibir que cada etapa 

que atraviesa es necesaria o que agrega valor al servicio, caso contrario el nivel de 

satisfacción disminuirá. 

 Comunidad de clientes. 

La comunidad de clientes tienen influencia en el tipo de experiencia por varias 

razones: si el cliente tiene contacto con otros clientes en el espacio físico en que se lleva a 

cabo el servicio, lo que puede trasmitir diversas sensaciones, por ejemplo, ver otro cliente 

molesto puede dar una idea negativa del propio cliente o de la empresa, o ver una larga fila de 

clientes puede hacerle pensar que el servicio es poco eficiente o que es muy deseado, pero 

será un factor que el usuario valorará en función del resto de aspectos que experimente; si el 

cliente recibe información de la empresa por parte de otro cliente, ya sea positiva o negativa, 

esto influirá en su grado de expectativa respecto al servicio por lo que puede tener ya una idea 

preconcebida de lo que experimentará. 

 Soporte del back-office. 

A los elementos externos que entran en contacto directo con el cliente, se debe sumar 

el soporte del back office, que se trataría de las actividades de apoyo que se realizan de 

manera interna para asegurar el servicio o producto puesto que su eficiencia y eficacia será 

notable para el cliente final. 
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De acuerdo con Villaseca (2014, pág. 222) la experiencia de compra, desde un 

enfoque centrado en el cliente, debe tomar estos cinco elementos y ser diseñados 

comprendiendo cual es el recorrido o secuencia que seguirá la experiencia del cliente. En este 

sentido debe identificarse y decidirse cómo estará compuesta esta experiencia y elaborar un 

prototipo que podrá ser probado y mejorado más adelante. Para esto el autor recomienda 

utilizar un customer journey map, que es un diagrama que permite visualizar las actividades 

por las que pasa el cliente, establecer el tipo de experiencia, y relacionarlo con las líneas de 

servicio visibles (las que interactúan de forma directa) y las invisibles (las de apoyo o 

soporte). 

Para González (2015) el marketing centrado en la experiencia del cliente se sustenta 

en cuatro elementos: 

Tabla 9.  

Elementos del marketing centrado en la experiencia del cliente 

Interacción con 
la marca o 
producto 

Las experiencias del cliente se generan a partir de estímulos 
que apelan a los sentidos, a los sentimientos y a la razón. 
Conectan la marca con el estilo de vida del cliente. 

Examen de la 
experiencia de 
consumo 

Los clientes piensan en categorías de experiencias holísticas, 
no en productos específicos. No piensan en un coche, sino en 
conducir («¿Te gusta conducir?»). No piensan en crema de 
afeitar, sino en afeitarse, y se preguntan qué productos encajan 
con esta situación y cuál de esos productos puede mejorar su 
experiencia. 

Aspectos 
racionales del 
cliente 

Los clientes responden a impulsos emocionales pero también a 
impulsos racionales. Tienen fantasías, alegrías, sentimientos, 
pero también ideas de cómo creen ellos que deben ser 
atendidos y estimulados de forma emocional. 

Métodos de 
investigación 
ecléticos 

Aunque día a día se está mejorando en la validez y 
refinamiento de la investigación experiencial, son válidos tanto 
los métodos analíticos y cuantitativos, las metodologías 
contrastadas de neuromarketing, como los métodos cualitativos 
o más intuitivos. Valen tanto las investigaciones de laboratorio 
como la investigación de mercado o el grupo de discusión 
(técnica de estudio de opinión llevada a cabo con un grupo de 
entre seis y doce personas) con entornos y lugares de 
consumo. 

Fuente: (González M. , 2015) 

 

Adicionalmente hay que considerar el elemento básico del enfoque de experiencia de 

compra, y es que, es durante la propia vivencia del cliente donde se producen los momentos 

clave en los que se define la satisfacción o insatisfacción, por lo mismo, es relevante abordar 

el ciclo del servicio y los momentos de la verdad. 
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1.1.4.1.Ciclo del servicio y momentos de la verdad 

Dentro de la experiencia de compra o del cliente, el ciclo del servicio es un elemento 

fundamental. Para Guajardo (2008, pág. 88) se define como la documentación de “todos los 

pasos que el cliente sigue para recibir el servicio, desde el punto de vista del cliente”. Es 

decir, se trataría de una descripción de todas las actividades que la empresa lleva a cabo, en 

las que existe un contacto directo o indirecto con el consumidor o usuario, en este sentido, 

sería considerable el ingreso de un cliente a un local comercial por ejemplo, en el cual recibe 

el saludo del trabajador, pero no sería importante las actividades que se llevan a cabo de 

manera interna, puesto que, aunque tienen impacto en el servicio y pueden agregar valor, son 

intangibles o invisibles para el cliente. 

Para Vargas y Aldana (2015) el ciclo de servicios, también llamado mapa de los 

momentos de verdad, presenta la sucesión ordenada, a la vez que es una secuencia repetible, 

de todos los contactos o interacciones que el cliente tiene con un servicio u organización, ya 

sea con personas u otros elementos.  

Schnarch (2016) define que el ciclo de servicio es una metodología destinada a 

facilitar la creación de un “mapa” que contenga los denominados “momentos de la verdad”, y 

en el cual se reconstruye la experiencia del cliente con el servicio. Un momento de la verdad 

puede entenderse como “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”  (Cottle, 

1991) citado en (Marketing Publishing Center, 1992, pág. 44). Por su parte Guajardo (2008) 

señala que: 

Los momentos de la verdad son intervalos que pueden durar tan sólo 

15 segundos, en los que los empleados de una organización tienen contacto 

con sus clientes para realizar la entrega de un servicio. (…) Su imagen 

depende de la capacidad del empleado para dejar satisfecho al cliente y 

causarle una grata impresión. (Guajardo, 2008, pág. 88) 

El autor sugiere que dichos momentos de la verdad suelen ser cortos, de unos pocos 

segundos, lo que implica que en 15 segundos un cliente puede generarse una opinión positiva 

o negativa de toda una marca, servicio o producto, por lo que dichos momentos son clave para 

establecer el grado de satisfacción de un cliente. Para Guajardo (2008, pág. 88) durante la 

identificación de los momentos de la verdad debe definirse quién estará a cargo, y qué 
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necesita saber o decir este responsable, para gestionar o administrar adecuadamente esos 

momentos. 

Por último, cabe mencionar a Schnarch (2016), quien explica que los momentos de la 

verdad deben considerarse como neutros, en el sentido de que no son positivos ni negativos; 

lo que determina el tipo de reacción es la forma en que se maneja estos momentos para lograr 

experiencias amenas o desagradables para el cliente. Para este autor “los momentos de verdad 

se pueden descubrir al hacer una lista de todos los puntos de contacto en los que el cliente 

tenga una percepción de la calidad del servicio y potencialmente del producto” (Schnarch, 

2016). 

 

1.2. Marco referencial 

 

1.2.1. En la calidad a nivel mundial 

En los años cincuenta el sector industrial europeo y norteamericano había adoptado 

diversas posturas de autores como Taylor y Drucker, según señala Baena (2014), mientras que 

Edward Deming se hallaba en Japón desarrollando un modelo de control estadístico que 

permitiera al país oriental recuperarse económicamente de las secuelas de la Segunda Guerra 

Mundial y mejorar la mala fama que en aquel entonces tenía la producción japonesa. De esta 

manera, junto con Ishikawa surgieron los conceptos de control y calidad total, que se basaba 

principalmente en métodos estadísticos de evaluación y detección de errores. En la actualidad, 

más de medio siglo después, la calidad es un concepto a nivel mundial que se relaciona con la 

excelencia, el rendimiento y la satisfacción del cliente. 

En los últimos años el interés en productos de calidad ha mutado y los clientes ya no 

buscan únicamente un bien o servicio que satisfaga sus necesidades y expectativas, sino que, 

dependiendo de la naturaleza del producto pueden interesarse en que se trate de productos 

ecológicos, orgánicos, involucrados con temas de responsabilidad social, entre otros aspectos. 

En síntesis, el interés del usuario o consumidor en el producto o servicio que adquiere va 

extendiéndose, y esto puede ser un efecto directo del desarrollo en tecnologías para la 

información y comunicación que se ha dado en los últimos años. 

Para Díaz (2015) en el ámbito mundial actual, la calidad está sujeta a varias premisas: 

 El cambio tecnológico actual es acelerado 

 Los cambios tienen impactos globales 
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 Las noticiase información se trasmiten de forma inmediata 

 Las compañías pasan de ser nacionales o trasnacionales, a mundiales 

 Se pretenden soluciones globales 

 Todos los cambios mencionados generan nuevos tipos de usuarios y 

consumidores, nuevas tecnologías y nuevos retos o necesidades a ser 

satisfechas. 

Anteriormente la cantidad de información que un cliente poseía sobre un producto se 

limitaba a la publicidad o las opiniones de conocidos y familiares que lo hubieran probado o 

hubieran escuchado de él, hoy en día el volumen de información es enorme, pues llega desde 

usuarios o consumidores de todo el mundo, quienes, a través de videos, redes sociales, blogs, 

entre otros medios, dan opiniones, análisis, comentarios y evaluaciones de diversos productos 

y servicios y de su competencia. En este sentido, las necesidades de cumplir niveles de 

calidad elevados han aumentado, pues el consumidor es cada vez más exigente, y una falla de 

calidad, o una mala atención en el servicio, por ejemplo, pueden suponer una mala publicidad 

que, mediante internet y redes sociales, se vuelven contenidos virales que afectan fuertemente 

la imagen y percepción de una marca o empresa. 

 

1.2.2. LOEPS en cooperativas de ahorro y crédito 

Las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador se rigen por la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria - LOEPS (2014) y su respectivo reglamento. En dicha 

documentación se establecen los parámetros y normas legales que deben cumplirse para la 

creación, organización, funcionamiento y liquidación de las Cooperativas de ahorro y crédito.  

Para el presente estudio toma importancia los acápites que hacer referencia a las 

operaciones, al tratarse de los aspectos que pueden influir con mayor fuerza en la experiencia 

del cliente. Por ejemplo, cabe considerar el artículo 97 de la LOEPS (2014) en el que se 

menciona que las operaciones de una cooperativa pueden realizarse por medios electrónicos, 

inalámbricos y de otro tipo de tecnologías, lo cual es relevante debido a la creciente 

utilización de tecnologías móviles por parte de los usuarios, lo que puede fortalecer la 

experiencia de servicio. En el artículo 99 referente a inversiones, se menciona que las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito pueden realizar inversiones en servicios no financieros, lo 

que puede ser encaminado a servicios que mejoren las percepciones de los clientes y por ende 

su satisfacción. 



29 

 

 

Más allá de estos artículos en ambos documentos no se hace mención a aspectos que 

puedan inferir en la prestación del servicio, por ende, la experiencia de compra puede ser 

diseñada, controlada y evaluada con libertad dentro de los parámetros del servicio prestado. 

 

1.3. Marco conceptual 

Beneficio: Corresponde a todo atributo, ganancia o mejora que provee un producto o 

servicio para quien lo adquiere. 

Calidad: Concepto que sugiere un grado elevado de logro de un producto o servicio 

en una, varias o todos de sus atributos en comparación a estándares propios, estándares 

normativos, o la competencia. 

Ciclo de vida del cliente: De acuerdo con García (2001, pág. 28) el ciclo de vida del 

cliente es una representación de los niveles de relación que existirán entre la organización, a 

través de sus productos y/o servicios, y el cliente, y abarca las etapas de adquisición, 

optimización, fidelización, cross-selling (venta cruzada), y readquisición; otros autores las 

categorizan en: adquisición, conversión, crecimiento, retención y reactivación y su 

importancia radica en que permite enfocar los esfuerzos de marketing principalmente en 

clientes que se encuentran en las primeras o en la última etapa del ciclo. 

Disconfirmación: término que sugiere que “el resultado del servicio es inferior (o 

superior) a lo que un consumidor esperaba cuando realiza una decisión de compra” (Bigné & 

Andreu, 2004, pág. 98). 

Experiencia de compra: Suma de todas las percepciones que recibe el cliente durante 

el momento en que adquiere un producto o servicio. 

Percepción: Conocimiento o impresión causada por el contacto directo a través de los 

sentidos, con un objeto, situación o persona. 

Satisfacción del cliente: Concepto que hace referencia al grado en que un producto o 

servicio cumple o excede las expectativas del cliente. 
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Capítulo II: Marco metodológico 

 

2.1. Enfoque de investigación 

La realización de la investigación requiere el levantamiento de información desde el 

punto de vista de los socios, información que se contrastará con el proceso de servicio con la 

finalidad de poder identificar la experiencia de compra, y aquellos aspectos que estén fallando 

para ser corregidos, y aquellos aciertos para ser fortalecidos. Considerando esta perspectiva el 

estudio se manejará mediante un enfoque mixto, que involucra los enfoques cualitativo y 

cuantitativo de forma integrada. 

De acuerdo con Gómez (2006, pág. 60) el enfoque para el tratamiento de los datos de 

tipo cuantitativo utiliza la medición y datos numéricos que permiten el conteo y la utilización 

de la estadística inferencial y descriptiva para “contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente”; mientras que el enfoque cualitativo trabaja mediante 

información no numérica, argumentativa, que impide medir pero facilita comprender el 

fenómeno estudiado, y suele utilizarse para “descubrir y refinar preguntas de investigación” 

(pág. 60). 

Para el estudio ambos enfoques trabajaran de forma complementaria, pues esto 

permitirá manejar los datos resultantes de la investigación de la satisfacción del cliente, de 

carácter cuantitativos, pero además se los podrá confrontar con aspectos teóricos a fin de 

lograr interpretaciones de naturaleza cualitativa. 

 

2.1.1. Tipología de investigación 

En cuanto a la tipología el estudio se ha categorizado de acuerdo con diversos 

criterios: 

Tabla 10.  

Tipología de la investigación 

Criterio Tipo de 
investigación 

Descripción 

Por su 
finalidad 

Aplicada El estudio es de carácter aplicado debido  que 
los datos que se recopilen, de manera posterior 
a su interpretación, facilitarán aplicar medidas 
de mejora en la experiencia de compra para 
incrementar la satisfacción de los clientes de 
las cooperativas de ahorro y crédito 
domiciliadas en el cantón Quito de los 
segmentos uno y dos. 

CONTINÚA 
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Por su 
profundidad 

Descriptiva y 
Correlacional 

Es de carácter descriptivo debido a que los 
datos recopilados serán utilizados para realizar 
una descripción de la situación actual, tanto de 
la satisfacción del cliente como de los diversos 
elementos del proceso de compra que 
determinan la experiencia del usuario. 
Es de carácter correlacional puesto que los 
datos se utilizarán para comprobar o refutar la 
hipótesis de estudio que propone: 
El enfoque inadecuado de la experiencia de 
compra provoca un bajo nivel de satisfacción 
de los socios en las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito en los segmentos 1 y 2 del cantón 
Quito. 

Por su 
alcance 
temporal 

Transversal El estudio es de carácter transversal debido a 
que los datos serán levantados en una sola 
ocasión, no obstante, el estudio permitirá 
sentar un referente y dará paso a futuras 
investigaciones que puedan confrontar los 
datos aquí levantados en períodos posteriores. 

Por sus 
fuentes 

Mixta El estudio requiere de fuentes primarias, 
comprendidas por los usuarios de las 
cooperativas de ahorro y crédito domiciliadas 
en el cantón Quito de los segmento uno y dos, 
y secundarias en las que se manejarán 
registros y documentación referente a los 
procesos de servicio de las cooperativas, que 
permitan establecer aspectos relacionados con 
la experiencia de compra. 

Por su 
naturaleza 

Empírica Es empírica debido a que utiliza el método 
empírico analítico para realizar observaciones 
y análisis estadísticos, aplicando una lógica 
empírica que permita obtener resultados y 
conclusiones sustentadas en la información 
recopilada. 

Por su marco 
investigativo 

De campo Los datos obtenidos en el estudio se obtendrán 
a partir de la realización de encuestas 
directamente a los usuarios de diversas 
cooperativas de horro y crédito de los 
segmentos uno y dos de la ciudad de Quito. 

  

2.1.2. Hipótesis  

La hipótesis planteada se deriva de la asociación propuesta entre ambas variables: 

 Variable independiente: Enfoque inadecuado de la experiencia de compra 

 Variable dependiente: Bajo nivel de satisfacción de los socios 



32 

 

 

La hipótesis nula establece que: 

h
0
: El enfoque de la experiencia de compra incide en el nivel de satisfacción de los 

socios en las Cooperativas de Ahorro y Crédito en los segmentos 1 y 2 del cantón 

Quito. 

Por consiguiente, la hipótesis alternativa dice que: 

h
1
. El enfoque de la experiencia de compra NO incide en el nivel de satisfacción de los 

socios en las Cooperativas de Ahorro y Crédito en los segmentos 1 y 2 del cantón 

Quito. 

2.1.3. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados fueron una encuesta a clientes y una hoja de control para 

las Cooperativas, los cuales se adjuntan como anexo. 

2.1.4. Procedimiento para recolección y análisis de datos 

El procedimiento para la recolección y análisis de datos siguió los siguientes pasos: 

 Realización de encuestas a socios de cooperativas 

 Validación de cuestionarios, revisando cuestionarios vacíos, llenados de forma 

incorrecta. 

 Tabulación de encuestas mediante el ingreso de datos en SPSS 

 Elaboración de tablas descriptivas y gráficos porcentuales 

 Elaboración de tablas de contingencia, cálculo de correlaciones y gráficos de 

dispersión. 

 Realización del análisis e interpretación de resultados 

2.1.5. Población y muestra 

Para el cálculo de la población y la muestra se obtuvo como datos, que existen en 

Quito, 11 cooperativas pertenecientes al segmento 1 y 8 al segmento 2, sin embargo, debido a 

temas de confidencialidad no se pudo conocer la cantidad de socios, lo que impidió establecer 

la población actual. Por tal motivo, el cálculo de la muestra se lo efectuó aplicando una 

fórmula para población infinita/desconocida: 

  
      

  
 

Donde:  

Z = Nivel de confianza 

p = Probabilidad a favor o de ocurrencia 
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q = Probabilidad en contra o de no ocurrencia 

e = error de estimación  

n = Tamaño de la muestra 

Para el caso en estudio se ha estimado: 

  
             

     
 

  
              

      
 

  
      

      
            

Con los datos obtenidos se ha establecido que la muestra en estudio corresponde a 384 

socios que deben ser distribuidas proporcionalmente en cada segmento. 

Tabla 11.  

Distribución de la muestra 

Segmento Cantidad de Cooperativas de 
ahorro y Crédito 

Participación Muestra 

1 7 61% 234 

2 3 39% 150 

TOTAL 10 100% 384 

 

  



34 

 

 

Capítulo III: Resultados 

3.1. Informe Ejecutivo 

En informe que se presenta a continuación, abarca los resultados obtenidos con el 

levantamiento y procesamiento de las hojas de control para medir el cumplimiento de 

estándares de calidad en las Cooperativas de los segmentos 1 y 2 de Quito, y de las encuestas 

realizadas a los clientes de dichas cooperativas para establecer el nivel de satisfacción. En 

ambos casos lo instrumentos se remitieron a las dimensiones de calidad: tangibilidad, 

capacidad de respuesta, empatía y confiabilidad.  La investigación se remitió al cumplimiento 

de los siguientes objetivos: 

 Evaluar la experiencia de compra en las cooperativas de ahorro y crédito en los 

segmentos 1 y 2 del cantón Quito para establecer las fallas y aciertos 

cometidos en la atención al socio. 

 Definir los niveles de satisfacción de los socios para mejorar la calidad del 

servicio en las cooperativas de ahorro y crédito en los segmentos 1 y 2 del 

cantón Quito para la satisfacción en el socio. 

 Diseñar un modelo de evaluación de la experiencia de compra del socio para 

mejorar el nivel de satisfacción en las cooperativas de ahorro y crédito en los 

segmentos 1 y 2 del cantón Quito. 

Los datos de cumplimiento de estándares como de niveles de satisfacción, así como 

las respectivas dimensiones de calidad se evaluaron en una escala de 0 a 100%. Esta escala se 

dividió en los siguientes segmentos: 

Tabla 12.  

Niveles de valoración de cumplimiento de estándares y de satisfacción de los clientes 

 Cumplimiento de 
estándares 

Satisfacción de los 
clientes 

0 a 19 puntos:  Bajo  Baja 

20 a 39 punto: Medio bajo  Medio baja 

40 a 59 puntos:  Medio  Media 

60 a 79 puntos:  Medio alto  Medio alta 

80 a 99 puntos:  Alto  Alta  

100 puntos:  Perfecto  Total 
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Objetivo No 1. Evaluar la experiencia de compra en las cooperativas de ahorro y crédito 

en los segmentos 1 y 2 del cantón Quito para establecer las fallas y aciertos cometidos en 

la atención al socio 

La experiencia de compra se evaluó a partir de la hoja de control en la que se registró 

el cumplimiento de estándares de calidad, entendiéndose que la experiencia en el servicio está 

atada a todos los aspectos que lo componen en las cuatro dimensiones de calidad con las que 

se ha trabajado: tangibilidad, capacidad de respuesta, empatía y confiabilidad. Estas cuatro 

dimensiones se evaluaron mediante una hoja de control.  

De manera global abarcando a todas las cooperativas observadas, tanto del segmento 

uno como del segmento dos, estas obtuvieron una calidad media de 70,68% ±11,03%. Si se 

toma en cuenta la escala propuesta, su nivel de cumplimiento de estándares de calidad es 

medio alto.  

Al analizar la calidad por segmentos, el segmento 1 de cooperativas obtuvo una media 

de 72,26% ±10,43%; y el segmento 2 una media de 59,33±3,26%. Las cooperativas del 

segmento 1 se ubican por sobre el valor general de cooperativas y en un rango de calidad 

medio alto, mientras que las cooperativas del segmento 2 se ubican en un rango medio de 

calidad. En la siguiente figura se representa la ubicación de estos valores en una escala: 

 

Figura 6. Cumplimiento de estándares de calidad 
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 Como parte del objetivo también se señaló el detectar las fallas o aciertos. Para esto se 

efectuó una correlación entre los resultados de cumplimiento de estándares y cada ítem de las 

hojas de control, para establecer aquellos que mostraron una mayor relación con los 

resultados obtenidos. Los ítems que muestran mayor correlación, utilizando el coeficiente de 

Pearson, fueron: estado de las veredas (0,73 pearson), pisos y paredes sin manchas (0,61), 

pisos no resbalosos (0,72), basureros no rotos (0,61), ventiladores en funcionamiento (0,62), 

agencia libre de malos olores (0,63), mobiliario no roto (0,65), guardia atento al cumplimiento 

de normas (0,83), coordinación del uso en ventanillas preferenciales (0,66), mesón de la 

ventanilla no roto (0,65), personas de back office para resolver problemas (0,588), área de 

cajas limpia (0,71), cajero atiende cada transacción en menos de 2 minutos (0,71), impresión 

de documentos nítidos (0,73), cuenta con equipo de cómputo para generar turnos en atención 

al cliente (0,72) y área de servicio al cliente libre de malos olores y basura (0,62). El detalle 

de la correlación se adjunta como anexo 4. 

 

Objetivo No 2.  Definir los niveles de satisfacción de los socios para mejorar la 

calidad del servicio en las cooperativas de ahorro y crédito en los segmentos 1 y 2 del 

cantón Quito para la satisfacción en el socio. 

Este objetivo está relacionado con los niveles de satisfacción evaluados a partir de la 

percepción de los clientes y se basa en las cuatro dimensiones de calidad. Se utilizó un 

cuestionario con 24 ítems. 

El nivel de satisfacción de los clientes se colocó en una media de 90,01% ±9,54% lo 

que implica un nivel de satisfacción alto. En cuanto a los resultados por segmento se obtuvo 

que, en los clientes de las cooperativas del segmento 1 la media fue de 92,86% ±7,73%; 

mientras que en los clientes de las cooperativas del segmento 2 se obtuvo una media de 

85,56%±10,4%. En los tres casos los valores se ubicaron en un nivel de satisfacción alto, no 

obstante, las cooperativas del segmento 1 reflejan un nivel de satisfacción mayor que las 

cooperativas del segmento 2: 

 



37 

 

 

 

Figura 7. Niveles de satisfacción de los clientes de las Cooperativas de segmentos 1 y 2 

 

Objetivo 3. Diseñar un modelo de evaluación de la experiencia de compra del 

socio para mejorar el nivel de satisfacción en las cooperativas de ahorro y crédito en los 

segmentos 1 y 2 del cantón Quito 

El objetivo 3 se relaciona con la propuesta consistente en un modelo de evaluación de 

la experiencia de compra del socio para mejorar el nivel de satisfacción, y se relaciona con el 

grado en que la hoja de control permite establecer el nivel de satisfacción de los clientes. Para 

lograr esto se realizó una correlación entre los resultados obtenidos en las encuestas de 

satisfacción y en las hojas de control aplicadas a las cooperativas. Un resultado alto de 

correlación indicaría que ambos instrumentos reflejan una tendencia similar, es decir, puntajes 

bajos en la hoja de control representarían puntajes bajos en la satisfacción del cliente y lo 

mismo cuando se obtiene puntajes altos. Para establecer la correlación se aplicó el coeficiente 

de Pearson, es cual es un indicador que se encuentra entre -1 y 1, representando una 

correlación alta mientras más alejado de cero es el resultado. Valores negativos representan 

una correlación inversa y positivos una correlación directa (Garrido & Álvaro, 2005). 

Se obtuvo una relación de 0,85 entre los resultados de cumplimiento de estándares y 

niveles de satisfacción, lo que representa una relación alta entre instrumentos, siendo factible 
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la utilización de la hoja de control como un instrumento para evaluar la experiencia de compra 

al relacionarse con los niveles de satisfacción.  

 

3.2. Informe por variables  

En el estudio se manejaron las dimensiones de calidad: tangibilidad, empatía, 

capacidad de respuesta y confiabilidad. A continuación, se presentan los resultados a partir de 

estas dimensiones: 

Tabla 13.  

Informe por variables – cumplimiento de estándares 

Variable Dimensión Cooperativas 
segmentos 1 y 
2 

Cooperativas 
segmento 1 

Cooperativas 
segmento 2 

Cumplimiento 
de estándares 

Tangibilidad 71,31% 75,61% 61,28% 

±12,02% ±11,51% ±6,09% 

Capacidad de 
respuesta 

70,45% 74,68% 60,61% 

±11,39% ±9,41% ±10,50% 

Empatía 79,13% 86,96% 60,87% 

±16,11% ±12,04% ±4,35% 

Confiabilidad 61,82% 64,94% 54,55% 

±17,04% ±14,31% 24,05% 
 

 

Figura 8. Cumplimiento de estándares por dimensiones de calidad y por segmentos 

 

En general los resultados por dimensión alcanzan los valores más altos en las cooperativas del 

segmento 1, destacando empatía como la dimensión más elevada con una media de 86,96% 

(cumplimiento alto) y confiabilidad como la dimensión de calidad más baja con 64,94% 

(cumplimiento medio alto).  En las cooperativas del segmento 2 el valor más alto se alcanza 
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en la dimensión tangibilidad con una media de 61,28% (cumplimiento medio alto) y la más 

baja en confiabilidad con 54,55% (cumplimiento medio). En los valores que agrupan a ambos 

segmentos empatía es la dimensión más alta con 79,13% (cumplimiento alto) y confiabilidad 

la más baja con 64,94% (cumplimiento medio alto). 

Los resultados muestran que las cooperativas del segmento 1 destacan en aspectos intangibles 

del servicio como empatía, relacionada con la calidad en la atención y servicio al cliente, 

mientras que las cooperativas del segmento 2 destacan en aspectos tangibles como el estado 

de las instalaciones y el equipamiento, no obstante, los valores de cumplimiento del segmento 

2 se ubican por debajo del valor más bajo obtenido por el segmento 1 lo que demuestra la 

diferencia entre la calidad ofertada por ambos segmentos.  

Tabla 14.  
Informe por variables – Niveles de satisfacción 

Variable Dimensión Cooperativas 
segmentos 1 y 
2 

Cooperativas 
segmento 1 

Cooperativas 
segmento 2 

Niveles de 
satisfacción 

Tangibilidad 89,69% 93,37% 83,00% 

±11,43% ±8,16% ±12,55% 

Capacidad de 
respuesta 

89,24% 90,98% 86,52% 

±9,87% ±9,00% ±10,55% 

Empatía 91,89% 94,53% 87,76% 

±9,81% ±8,17% 10,72% 

Confiabilidad 90,94% 94,44% 85,47% 

±15,06% ±11,34% 18,23% 
 

 

Figura 9. Niveles de satisfacción por dimensiones de calidad y por segmentos 
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Desde la perspectiva de los clientes los niveles de satisfacción por cada dimensión, se 

encuentran todos en un rango de satisfacción alta, por sobre los 80/100 puntos. En el caso de 

las cooperativas del segmento 1 la dimensión que muestra mayor valor es empatía con 

94,53% y la más baja capacidad de respuesta con 90,98%. En el segmento 2 el valor más alto 

se encuentra igualmente en empatía con 87,76% y tangibilidad se ubica como el más bajo con 

83%, a diferencia de lo percibido en el cumplimiento de estándares. En este caso también se 

observa que los resultados más altos del segmento 2, no superan a los resultados más bajos 

del segmento 1. 

 

3.3. Análisis descriptivo univariado y bivariado  

 

3.3.1. Cumplimiento de estándares total y por segmentos 

Los resultados de las hojas de control mostraron que, de manera global, las 

Cooperativas de los segmentos 1 y 2 obtuvieron una calidad, en promedio, de 70,68% ± 11,03 

sobre una escala de 0 a 100%. 

 
Figura 10. Histograma Calidad según cumplimento de estándares – (todas las cooperativas) 

Fuente: Hoja de control 

 

El valor mínimo obtenido fue de 56,5% y el máximo de 87,8% lo que indica que el 

estándar de calidad general entre las cooperativas se ubica en un rango entre medio y alto al 

estar sobre la media. Al observar los resultados dividiendo los valores por segmento se tiene: 
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Figura 11. Histograma Calidad según cumplimento de estándares – segmento 1 

Fuente: Hoja de control 

 

Las Cooperativas del segmento 1 tienen una media de 72,26% ±10,43, con una 

mínima de 62,4% y un máximo de 87,8%. En este segmento la situación es muy similar a la 

perspectiva general, aunque la media es ligeramente mayor. La calidad en el segmento 1 es 

poco dispersa teniendo cooperativas que ofrecen una experiencia para el cliente de una 

calidad que se encuentra entre 60 y 90% en una escala de 0 a 100%, pudiéndose interpretar 

esto como una calidad buena pero que requiere varias mejoras.  

En  las Cooperativas del segmento 2 se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 12. Histograma Calidad según cumplimento de estándares – segmento 2 

Fuente: Hoja de control 

 

Las cooperativas del segmento 2 tienen, en promedio, una calidad de 59,33%±3,26% 

sobre una escala de 100%. El valor mínimo es de 56,5% y el máximo es de 62,19%.  En este 

segmento los valores de calidad se agrupan todos alrededor del 60%, en decir, que de acuerdo 

con la hoja de control la calidad alcanza un valor de calidad por sobre la media de la escala 

propuesta. Las cooperativas del segmento 2 generan una experiencia para el cliente, de menor 

calidad que las cooperativas del segmento 1. 

 

3.3.2. Niveles de satisfacción total y por cooperativas 

Los datos obtenidos de las encuestas a los clientes muestran lo siguiente: 
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Figura 13. Nivel de satisfacción de los clientes (total de encuestados) 

Fuente: Encuestas a clientes 

 

La calidad, según la percepción de los clientes, se encuentra en un valor de 90,01% 

±9,54%. La mínima es de 58,3% y la máxima de 100,0%. Para los clientes la calidad de las 

Cooperativas de los segmentos 1 y 2 es alta, resultado que se diferencia en casi 30 puntos 

porcentuales de los resultados obtenidos en las hojas de control. 

Al analizar los valores obtenidos por segmento, se tiene que: 



44 

 

 

 
Figura 14. Nivel de satisfacción de los clientes – segmento 1 

Fuente: encuestas a clientes 

 

El nivel de satisfacción de los clientes de las Cooperativas del segmento 1 se ubica en 

un valor de 92,86% ±7,73% en una escala de 0 a 100%, con una mínima de 58,3% y una 

máxima de 100%. En este segmento se tiene un nivel de satisfacción muy alto en general, con 

un alto porcentaje de clientes que calificaron a su cooperativa con una calificación perfecta, 

de 100%; sin embargo, también hay valores atípicos como la valoración que reflejó una 

calidad de 58,3%. 

Los niveles de satisfacción de los clientes de las Cooperativas del segmento 2 

muestran lo siguiente: 
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Figura 15. Nivel de satisfacción de los clientes segmento 2 

Fuente: encuestas a clientes 

 

El nivel de satisfacción, en promedio, alcanzó un valor de 85,56% ±10,39%; en este 

caso se tiene una calidad ligeramente menor y una dispersión mayor. En este caso la calidad 

detectada es muy superior a la media obtenida mediante las hojas de control en las que se 

obtuvo una media de 49,46%. 

 

3.3.3. Análisis por cooperativa 

El modelo de evaluación de la calidad y satisfacción del cliente respecto a la 

experiencia de compra debe ser válido para las cooperativas, por lo mismo, se presentan a 

continuación los resultados de calidad y satisfacción del cliente para cada cooperativa: 

 

 

 

 



46 

 

 

 Cooperativa 29 de octubre 

 

 
Figura 16. Resultados Cooperativa 29 de octubre 

 

La Cooperativa 29 de Octubre tiene un nivel de satisfacción promedio de 96,2% y un 

cumplimento de estándares de 87,8%. Las dimensiones de calidad más destacables según los 

clientes son tangibilidad con 97,8% y el más bajo capacidad de respuesta con 95,1%, todos se 

encuentran en una categoría de satisfacción alta. En cumplimiento de estándares el valor más 

alto es empatía con 95,7% y los más bajos capacidad de respuesta y confiabilidad con 81,8%. 

Ambos instrumentos son consistentes y reflejan una calidad alta. 
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 Cooperativa Alianza del Valle 

 

 
Figura 17. Resultados Cooperativa Alianza del Valle 

 

La Cooperativa Alianza del Valle tiene un nivel de satisfacción promedio de 92,8% y 

un cumplimento de estándares de 67,8%. Las dimensiones de calidad más destacables según 

los clientes son empatía con 94,4% y el más bajo capacidad de respuesta con 91,4%. En 

cumplimiento de estándares el valor más alto es empatía con 78,3% y el más bajo 

confiabilidad con 54,5%. En este caso la hoja de control muestra niveles entre medio y medio 

alto, mientras que la encuesta mostró valores de calidad en un rango alto. 
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 Cooperativa Andalucía 

 
Figura 18. Resultados Cooperativa Andalucía 

 

La Cooperativa Andalucía tiene un nivel de satisfacción promedio de 92,6% y un 

cumplimento de estándares de 78,6%. La dimensión de calidad más destacable según los 

clientes es tangibilidad con 95,1% y la más baja capacidad de respuesta con 87,4%. En 

cumplimiento de estándares el valor más alto es empatía con 95,7% y el más bajo tangibilidad 

con 68,7%. En el caso de la percepción de los clientes capacidad de respuesta se aleja del 

resto de dimensiones siendo este un problema a mejorar, no obstante, los resultados de la hoja 

de control son más exigentes y muestran un cumplimiento menor al alcanzado en los niveles 

de satisfacción. 
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 Cooperativa Atuntaqui 

 
Figura 19. Resultados Cooperativa Atuntaqui 

 

La Cooperativa Atuntaqui tiene un nivel de satisfacción promedio de 89,2% y un 

cumplimento de estándares de 62,4%. La dimensión de calidad más destacable según los 

clientes es confiabilidad con 90,8% y la más baja capacidad de respuesta con 85,6%. En 

cumplimiento de estándares el valor más alto es capacidad de respuesta con 68,2% y el más 

bajo confiabilidad con 54,5%. Los resultados de satisfacción se mantienen en un rango alto, 

mientras que el cumplimiento de estándares se encuentra en un rango medio alto. Llama la 

atención la diferencia en la percepción de confiabilidad para el cliente siendo el valor más 

alto, pero el más bajo según la observación realizada. 
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 Cooperativa Cooprogreso 

 
Figura 20. Resultados Cooperativa Cooprogreso 

 

La Cooperativa Cooprogreso tiene un nivel de satisfacción promedio de 93,4% y un 

cumplimento de estándares de 72,5%. La dimensión de calidad más destacables según los 

clientes es empatía con 95,2% y la más baja tangibilidad con 91,6%. En cumplimiento de 

estándares el valor más alto es empatía con 87,0% y el más bajo confiabilidad con 45,5%. Los 

niveles de satisfacción se encuentran en una categoría alta, mientras que la observación reflejó 

niveles altos en capacidad de respuesta y empatía, mientras que en tangibilidad es medio alta 

y confiabilidad con un nivel medio.  
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 Cooperativa Luz del Valle 

 
Figura 21. Resultados Cooperativa Luz del Valle 

 

La Cooperativa Luz del Valle tiene un nivel de satisfacción promedio de 87,8% y un 

cumplimento de estándares de 58,7%. La dimensión de calidad más destacables según los 

clientes es confiabilidad con 90,7% y la más baja tangibilidad con 83,1%. En cumplimiento 

de estándares el valor más alto es confiabilidad con 63,6% y el más bajo capacidad de 

respuesta con 54,5%.  En este caso se tiene una diferencia amplia en el cumplimiento de 

estándares frente a satisfacción, sin embargo, el comportamiento de las dimensiones es 

similar, siendo las más altas confiabilidad y empatía.   
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 Cooperativa Pablo Muñoz Vega 

 
Figura 22. Resultados Cooperativa Pablo Muñoz Vega 

 

La Cooperativa Pablo Muñoz Vega tiene un nivel de satisfacción promedio de 90,3% 

y un cumplimento de estándares de 73,5%. La dimensión de calidad más destacable según los 

clientes es tangibilidad con 92,6% y la más baja capacidad de respuesta con 85,6%. En 

cumplimiento de estándares el valor más alto es empatía con 100,0% y los más bajos 

capacidad de respuesta y confiabilidad con 63,6%. En este caso destaca la dimensión empatía 

que obtiene un cumplimiento perfecto en estándares y en satisfacción del cliente se ubica en 

un rango alto. El resto de dimensiones son más bajas en la hoja de control que en la encuesta. 
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 Cooperativa Policía Nacional 

 
Figura 23. Resultados Cooperativa Policía Nacional 

 

La Cooperativa de la Policía Nacional tiene un nivel de satisfacción promedio de 

99,5% y un cumplimento de estándares de 86,3%. Las dimensiones de calidad más 

destacables según los clientes son tangibilidad y confiabilidad con 100,0% y la más baja 

capacidad de respuesta y empatía con 99,1%. En cumplimiento de estándares el valor más alto 

es tangibilidad con 89,9% y el más bajo confiabilidad con 81,8%. Los resultados varían entre 

ambos instrumentos al determinar las dimensiones más altas y las más bajas. 
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 Cooperativa San Francisco 

 
Figura 24. Resultados Cooperativa San Francisco 

 

La Cooperativa San Francisco tiene un nivel de satisfacción promedio de 84,4% y un 

cumplimento de estándares de 62,9%. La dimensión de calidad más destacable según los 

clientes es empatía con 86,3% y la más baja tangibilidad con 80,6%. En cumplimiento de 

estándares el valor más alto es confiabilidad con 72,7% y el más bajo capacidad de respuesta 

con 54,5%. Los niveles de satisfacción son muy similares entre sí, manteniéndose entre 80 y 

86%, en un rango alto, mientras que el cumplimento de estándares ubica a tangibilidad y 

confiabilidad en medio alto y a capacidad de respuesta y empatía en un rango medio. 
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 Cooperativa Textil 14 de marzo 

 
Figura 25. Resultados Cooperativa Textil 14 de marzo 

 

La Cooperativa Textil 14 de Marzo tiene un nivel de satisfacción promedio de 84,5% 

y un cumplimento de estándares de 56,5%. La dimensión de calidad más destacable según los 

clientes es empatía con 86,9% y la más baja confiabilidad con 80,7%. En cumplimiento de 

estándares el valor más alto es capacidad de respuesta con 72,7% y el más bajo confiabilidad 

con 27,3%. En este caso ambos instrumentos posicionan a confiabilidad como la más baja, 

aunque la encuesta la ubica en el límite inferior del rango alto, y la hoja de control la ubica en 

un rango medio bajo. 
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3.3.4. Correlación entre variables 

 
Figura 26. Correlación entre nivel de satisfacción y cumplimiento de estándares 

 

Tabla 15.  

Correlaciones nivel de satisfacción y cumplimiento de estandares 

 Cumplimiento de estándares de 

calidad 

Nivel de satisfacción 

promedio 

Correlación de Pearson ,854
**
 

Sig. (bilateral) ,002 

N 10 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

El gráfico de dispersión muestra una relación lineal directa entre ambas variables lo 

que indicaría que, valores bajos obtenidos en la encuesta son consecuentes con valores bajos 

obtenidos en la hoja de control y viceversa. El cálculo del coeficiente de Pearson en este caso 

fue de 0,854 lo que sugiere una relación fuerte entre instrumentos. 
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Figura 27. Correlación tangibilidad en hoja de control y tangibilidad en encuesta 

 
Figura 28. Correlación tangibilidad en hoja de control y tangibilidad en encuesta 

 

 

Tabla 16.  

Correlación tangibilidad en hoja de control y tangibilidad en encuesta 

 Tangibilidad según encuesta 

Tangibilidad según hoja de 

control 

Correlación de Pearson ,793
**
 

Sig. (bilateral) ,006 

N 10 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

La correlación calculada entre la tangibilidad obtenida en la hoja de control frente a 

tangibilidad obtenida en la encuesta es de 0,793 según coeficiente de Pearson. Es una 

correlación significativa, directa y fuerte demostrando compatibilidad entre instrumentos. 
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Figura 29. Correlación entre capacidad respuesta según hoja de control y encuesta 

 
Figura 30. Correlación entre capacidad respuesta según hoja de control y encuesta 

 

 

Tabla 17.  
Correlación entre capacidad respuesta según hoja de control y encuesta 

 Capacidad de respuesta según hoja 

de control 

Capacidad de respuesta 

según encuesta 

Correlación de Pearson ,704
*
 

Sig. (bilateral) ,023 

N 10 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

La correlación calculada entre la capacidad de respuesta obtenida en la hoja de control 

frente a capacidad de respuesta obtenida en la encuesta es de 0,704 según coeficiente de 

Pearson. Es una correlación significativa y directa y muestra que la hoja de control puede ser 

utilizada como predictor de esta dimensión en la satisfacción del cliente. 
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Figura 31. Correlación entre empatía según hoja de control y empatía según encuesta 

 

 

Tabla 18.  

Correlación entre empatía según hoja de control y empatía según encuesta 

 Empatía según hoja de control 

Empatía según encuesta Correlación de Pearson ,750
*
 

Sig. (bilateral) ,012 

N 10 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

La correlación calculada entre la empatía en la hoja de control frente a empatía 

obtenida en la encuesta es de 0,750 según coeficiente de Pearson. Es una correlación 

significativa y directa y fuerte, lo que indica que ambos instrumentos son consistentes en la 

medición de esta dimensión. 
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Figura 32. Correlación entre confiabilidad según hoja de control y confiabilidad según 

encuesta 

 

Tabla 19.  
Correlación entre confiabilidad según hoja de control y confiabilidad según encuesta 

 Confiabilidad según hoja de control 

Confiabilidad según encuesta Correlación de Pearson ,628 

Sig. (bilateral) ,052 

N 10 

 

La correlación calculada entre la confiabilidad en la hoja de control frente a 

confiabilidad obtenida en la encuesta es de 0,628 según coeficiente de Pearson. Es la 

correlación más baja obtenida entre las dimensiones y de acuerdo con el cálculo realizado con 

SPSS no es significativa aunque se ubica por sobre la mitad en el rango de Pearson de 0 a 1. 

En este caso la correlación no significativa puede deberse a que en la encuesta se utilizaron 

pocos ítems para medir confiabilidad. 
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Capítulo IV: Discusión 

 

4.1. Propuesta  

El objetivo 3 de la tesis planteó: 

 Diseñar un modelo de evaluación de la experiencia de compra del socio para mejorar 

el nivel de satisfacción en las cooperativas de ahorro y crédito en los segmentos 1 y 2 

del cantón Quito. 

En el proyecto se desarrolló una metodología de evaluación de la satisfacción del 

cliente y del cumplimiento de estándares de calidad de las cooperativas, en función de la 

experiencia de compra basada en los momentos de la verdad del servicio y en las dimensiones 

de calidad de los mismos.  

La validez del modelo de evaluación se comprobó mediante la correlación de los 

resultados obtenidos en satisfacción del cliente y en cumplimiento de estándares, la cual fue 

de 0,854 (coeficiente de Pearson), debido a que obtener resultados altos en el cumplimiento 

de estándares mediante la hoja de control, fue consistente con niveles altos de satisfacción de 

los clientes obtenidos mediante la encuesta. 

El modelo de evaluación se respalda en el Modelo de Gestión y Cultura de Servicio al 

Cliente de AVATIUN CONSULT (2018) el cual se establece como un circuito continuo de 

seis etapas: 

1) Diagnóstico: Análisis del nivel de cultura actual 

2) Experiencia: Definición del circuito de Experiencia de Compra 

3) Acción: Identificación del Costumer Journey 

4) Implementación: Poner en marcha lineamientos de Cultura de servicio, 

comportamientos, mandamientos y satisfacción 

5) Modelo: Esquema de atención basado en layout, estándares de servicio y 

canalidad 

6) Evaluación: Sistemática de Servicio en el punto de atención, medición en 

caliente, monitoreo, herramientas de supervisión. 

En el modelo de AVATIUN CONSULT (2018) el diagnóstico de la cultura de servicio 

se realiza definiendo los ciclos de servicio identificando los momentos de la verdad, con lo 

cual se desarrollan matrices para la relación de datos de la interacción del cliente contra las 

dimensiones del servicio. En el modelo propuesto en esta tesis, se acogió esta metodología 
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como base, pues en este caso se identificaron los momentos de la verdad y se definieron 

instrumentos de medición para la recopilación de datos sobre la satisfacción del cliente y 

sobre las dimensiones de calidad que definen la experiencia de compra.   

 

4.2. Alcance de la propuesta 

El presente proyecto de titulación tuvo como objeto de estudio la satisfacción del 

cliente desde el enfoque de experiencia de compra, y dentro de la evaluación de estos aspectos 

se observó que, en la experiencia del comprador la calidad es un factor clave, por lo cual la 

investigación de campo y los instrumentos de recolección de datos se diseñaron tomando en 

cuenta las dimensiones de calidad en el servicio. Considerando estos aspectos la propuesta se 

limitó al Modelo de Evaluación de la Satisfacción del Cliente para Cooperativas del Segmento 

1 y 2. En la propuesta no se incluye un modelo de gestión de calidad pues esto habría 

implicado un diseño de investigación diferente, centrado en aspectos internos los cuales no se 

abordaron, sin embargo, el Modelo de Evaluación de la Satisfacción del Cliente puede 

integrarse en los sistemas ed gestión de calidad de las Cooperativas. 

 

4.3. Modelo de evaluación de la satisfacción del cliente 

El modelo de evaluación de la satisfacción del cliente se desarrolló mediante las 

siguientes etapas: 

1) Las cooperativas deben seguir el marco lógico iniciando por definir los ciclos 

de servicio que constituyen la experiencia de compra. Así como se documentan 

los procesos se debe documentar la experiencia de compra detallando las 

actividades que forman parte de la vivencia del cliente en su contacto con la 

Cooperativa desde que acude e ingresa a la misma, hasta que sale de la 

agencia. 

2) Se definen los ciclos de servicio, o el costumer journey por segmento, por 

producto, por canal y por servicio. Con estos datos se establecen las matrices 

de servicio donde se pueden identificar los atributos que impactan al cliente en 

cada „momento de verdad‟ y en función de las dimensiones de calidad del 

servicio (tangibilidad, capacidad de respuesta, empatía y confiabilidad). 
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3) Una vez definido todo esto se obtiene la hoja de control y la encuesta que serán 

aplicadas para medir cumplimiento de estándares de calidad y niveles de 

satisfacción respectivamente. 

4) Posteriormente debe impartirse capacitación y formación al personal de las 

cooperativas para que conozcan que se les va a evaluar respecto a lo que los 

clientes esperan de la cooperativa. 

5) La evaluación o Auditoria de servicio consiste en aplicar la hoja de control con 

distintas herramientas como auditoras per se, control de tiempo en filas, 

clientes fantasmas, y encuesta de satisfacción, entre otras herramientas. 

6) Posteriormente a la aplicación de las evaluaciones se analiza la información e 

identifican las brechas o fallas en el servicio. Con estos datos se desarrolla un 

plan de mejora o plan de acción. 

 

4.3.1. Aplicación del modelo  

El modelo pretendió evaluar la experiencia de compra, para lo cual tomó en cuenta los 

estándares de calidad que las Cooperativas deberían cumplir y los niveles de satisfacción del 

cliente respecto a estos estándares. La experiencia de compra es la vivencia del cliente de 

todos los aspectos del servicio con los que tiene contacto, por lo mismo, se consideró que las 

diversas dimensiones de calidad configuran el servicio de una manera que puede ser menos o 

más satisfactoria.  

La figura siguiente refleja la estructura del modelo: 
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Figura 33. Modelo de evaluación de la experiencia de compra del socio 

 

Como se observa en la figura, el modelo tiene como elemento central al ciclo de 

servicio que se desarrolla en la interacción entre la Cooperativa y el socio. A partir de este 

ciclo de servicio se identifican los momentos de la verdad y se dividen de acuerdo con 

indicadores relacionados con las cuatro dimensiones de la calidad: tangibilidad, capacidad de 

respuesta, empatía y confiabilidad. A partir de estos aspectos se diseñaron dos instrumentos, 

la hoja de control y la encuesta. Mediante la evaluación de estos elementos se obtiene una 

calificación respecto al cumplimiento de estándares y el nivel de satisfacción. Con estos 

resultados se desarrolla el plan de acción o mejora. 

4.3.2. Descripción de los instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación son tres: 

1. La matriz de ciclo de servicio que se adjunta como Anexo 5. En esta matriz se 

identificaron los momentos de la verdad, la descripción de cada uno y los aspectos 

a evaluarse según cada una de las dimensiones de calidad, como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 
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Tabla 20.  

Ejemplo de la matriz de ciclo de servicio 
Segmento Socios / usuarios (no socios) 
Canales Atención directa en agencia 
Necesidad del cliente Realizar transacciones financieras en la cooperativa 
Producto/servicio Transacciones por ventanilla 

 Momentos Descripción Tangibilidad Capacidad de 
respuesta 

Empatía Confiabilidad 

1 Acude a la 
agencia 

El cliente observa el exterior de 
las instalaciones, los letreros, 

ornamentos. 
Se fija si tiene parqueadero 
Se fija si tiene seguridad para 
el parqueadero y para el local 

Estado de las 
instalaciones  

Imagen corporativa 
de la Cooperativa 
Estética y decoración 
de la Cooperativa 

Disponibilidad de 
parqueo 

 Seguridad 

2 Ingresa a la 
Cooperativa 

Mientras ingresa el guardia 
abre la puerta y saluda, al 
entrar se percata del estado de 
la agencia, de su iluminación, 
limpieza, mueblería, color y 
olor. Se fija si existe mucha 
gente en la fila y la cantidad de 
cajeros que atienden. 

Estado de las 
instalaciones 
(interior) 
Limpieza 
Iluminación 
Ventilación 
Olor  
Equipamiento 
Imagen corporativa 

Capacidad de servicio Actitud de 
servicio  
 

 

3 Solicita 
información 

Si tiene alguna duda consulta 
al guardia o a personal de la 
agencia, percibe si son 
amables, su presentación, si 
pudieron o no resolver sus 
dudas 

 Capacidad para 
resolver dudas o 
requerimientos 
 

Actitud de 
servicio  
 

 

… … … … … … … 

 

2. La hoja de control, que tiene descritos múltiples indicadores relacionados con cada 

factor identificado en la matriz de ciclo de servicio. Cada uno de estos factores es 

respondido con SI o NO. La hoja de control completa se adjunta como Anexo 6. A 

continuación se presenta un ejemplo de la estructura de este instrumento: 

 

Tabla 21.  

Ejemplo de la hoja de control 

HOJA DE CONTROL 

Institución observada: ……………………………. 
1) CICLO DE SERVICIO: ATENCIÓN EN VENTANILLA PARA SOCIOS/USUARIOS 

 
  Momentos Atributos Descriptores SI NO 

1 Visita a la 
agencia 

Estado de las 
instalaciones 

La agencia está pintada     

Las paredes no tienen grietas     

La pintura de las paredes está sin manchas     

La pintura de las paredes está sin grafitis     

Los letreros de marca e informativos son grandes y se pueden leer     

Disponibilidad de parqueo Tiene parqueaderos propios   

La agencia cuenta con más de 10 parqueaderos propios para clientes     

Existe personal de seguridad de la agencia que vigile los vehículos de los 
clientes en el parqueadero 

  

Los espacios de parqueo propios permiten estacionar vehículos grandes tipo 
VAN 

    

Imagen corporativa de la 
Cooperativa 

El letrero de la cooperativa es reconocible desde 100 metros de distancia     

La agencia está pintada parcial o totalmente con los colores corporativos     

Estética y decoración de la 
Cooperativa 

Las veredas externas a la agencia están sin basura     

Las veredas no tienen huecos      

Las veredas externas a la agencia no tienen grietas     

Existen plantas o áreas verdes en las áreas externas     

Seguridad La agencia tiene guardia(s) en la entrada de la agencia     

El personal de seguridad impide el ingreso a clientes con gorras, sombreros o 
lentes de sol 

  

En la entrada se especifica la prohibición de ingresar con alimentos o 
mascotas 

  

2 Ingresa a la Estado de las Los pisos y paredes interiores están pintados o tienen revestimiento     

CONTINÚA 
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Cooperativa instalaciones (interior) Los pisos y paredes están sin grietas     

Los pisos y paredes interiores están sin manchas     

La agencia cumple con el merchandising     

Los pisos no son resbalosos     

Limpieza Los pisos están ausentes de restos o basura     

Los mesones, ventanillas y otros espacios están sin polvo o basura     

Los basureros no están rotos     

Los basureros no segregan mal olor     

Iluminación Todas las luminarias tienen foco     

 

3. La encuesta se estructuró igualmente con ítems extraídos de las dimensiones de 

calidad. En este caso cada ítem se evalúa en una escala de 1 a 5, siendo cinco un 

cumplimento o alta satisfacción del factor evaluado. Adicionalmente se manejan 

varias preguntas generales que permiten conocer datos específicos del cliente 

como edad, género, sector de domicilio, y tiempo de socio de la cooperativa. El 

instrumento completo se presenta como anexo 6, a continuación, se presenta un 

ejemplo de los ítems utilizados 

Tabla 22.  

Ejemplo de ítems utilizados en la encuesta 
Descriptores Calificación 

La agencia es acogedora para el socio 1   2   3   4   5 

Califique la limpieza de la agencia 1   2   3   4   5 

La agencia tiene las comodidades esperadas por usted (luz, sillas, 
ventiladores, otros) 

1   2   3   4   5 

Las sillas de la agencia son cómodas 1   2   3   4   5 

La agencia está libre de malos olores 1   2   3   4   5 

El ambiente es fresco y ventilado 1   2   3   4   5 

 

4.3.3. Calificación de los instrumentos 

La calificación de los instrumentos responde a los siguientes criterios: 

 Hoja de control 

En la hoja de control se evalúa cada ítem con un punto si se respondió “SI” en el 

mismo, con excepción de las preguntas que deben sumarse un punto cuando se responde 

“NO” y que se detallan a continuación: 

o Ítems que suman un punto si se responde NO: 2, 16, 20, 21, 24, 

37,40,41,51,53,61,96, 100, 101, 115, 117, 118, 144, 148. 

Posteriormente se realiza una sumatoria de los puntos registrados por cada dimensión. 

Los resultados de la sumatoria de cada dimensión se dividen para un factor a fin de obtener un 

resultado en una escala de 0 a 100: 
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Tabla 23.  

Calificación de la hoja de control 

Dimensión Preguntas Factor de 
división 

Tangibilidad 1 a la 9, 17 a la 26, 33 a la 60, 71 a la 83, 89 a 
la 105, 113, 115 a la 118, 127 a la 128, 130 a 
la 140, 147 a la 150 

99 

Capacidad de 
respuesta 

10 a la 16, 61 a 62, 66 a 67, 84 a 87, 109 a 
111, 114 a 129, 151 a 152 

22 

Empatía 63 a 65, 68 a 70, 106 a 108, 112, 121 a 125, 
141 a 143, 145 a 146, 153 a 155 

23 

Confiabilidad 27 a 32, 88, 119 a 120, 126, 144 11 

 

Los cuatro resultados obtenidos se suman y dividen para cuatro para obtener un total 

de calidad de la cooperativa: 

                                                         

 
                            

 Encuesta  

La encuesta presenta varios ítems relacionados con datos generales y 24 preguntas que 

se califican de 1 a 5. La sumatoria de estos puntos dividida para el puntaje máximo que se 

podría alcanzar dan un porcentaje de satisfacción en cada categoría: 

Tabla 24.  
Calificación de la encuesta 

Dimensión Preguntas Factor de 
división 

Tangibilidad 1,2,3,4,5,6,19,21 40 
Capacidad de respuesta 7,9,10,12,13,15,16,18,20,24 50 

Empatía 8,11,14,17,22 25 

Confiabilidad 23 5 
Nivel de satisfacción Sumatoria total 120 

 

 Valoración 

Los resultados obtenidos se valorarán de acuerdo con los siguientes rangos: 

Tabla 25.  

Niveles de valoración de cumplimiento de estándares y de satisfacción de los clientes 

 Cumplimiento de 
estándares 

Satisfacción de los 
clientes 

0 a 19 puntos:  Bajo  Baja 

20 a 39 punto: Medio bajo  Medio baja 
40 a 59 puntos:  Medio  Media 

60 a 79 puntos:  Medio alto  Medio alta 

80 a 99 puntos:  Alto  Alta  
100 puntos:  Perfecto  Total 
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4.3.4. Modelo aplicado en la investigación  

La evaluación se efectuó a 10 cooperativas, 7 del segmento 1 y 3 del segmento 2, y a 

un total de 384 socios, 234 del segmento 1 y 150 del segmento 2. De forma respectiva la hoja 

de control diseñada constó de 155 ítems divididos en 99 de tangibilidad, 22 de capacidad de 

respuesta, 23 de empatía y 11 de confiabilidad. En cuanto a las encuestas estas se 

estructuraron con 24 ítems, 8 de tangibilidad, 10 de capacidad de respuesta, 5 de empatía y 1 

de confiabilidad.   

En la parte inferior del gráfico siguiente se presentan los resultados obtenidos para 

todas las cooperativas y divididos para cada sector: 

 

Figura 34. Modelo aplicado 
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4.3.5. Recomendaciones por Cooperativa  

A continuación, se presentan las recomendaciones realizables a las Cooperativas 

evaluadas. Las recomendaciones se limitan a aspectos que pueden ser implementados en el 

corto y mediano plazo, por lo mismo, elementos tales como “implementar más parqueaderos” 

no se sugieren debido a que requeriría mayor tiempo e inversión, o podría ser un elemento no 

factible de cambiarse.  

4.3.5.1.Cooperativa 29 de Octubre 

INFORME DE RESULTADOS No. 1 

 
Cooperativa 29 de Octubre Segmento 1  2  

Resultados 
actuales 

 

Procesos con 
errores o fallas 

 Aprovisionamiento 
 Gestión de servicio 
 Mantenimiento y limpieza 
 Comunicación 
 Seguridad 

Recomendaciones 
realizables al corto 
plazo o mediano 
plazo 

 Implementar esferos con el logotipo de la cooperativa para el uso 
de clientes en ventanilla 

 Disminuir el tiempo del cliente en fila abriendo cajas adicionales, o 
restringiendo el número de transacciones por cliente 

 Reparar grietas y fallos en paredes 
 Realizar limpieza diaria en mesones y ventanillas 
 Reforzar identidad corporativa colocando logo en paredes y/o 

carteles 
 Regirse a la capacidad de aforo del local 
 Implementar una política de servicio para balcón de servicio: 

saludar y despedir al cliente levantándose del asiento. 
 Controlar que el personal de balcón de servicios no realice otras 

actividades ajenas al cliente que atiende  
 Habilitar cubículos adicionales en balcón de servicios si el tiempo 

de espera de un cliente excede los 10 minutos. 
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respuesta
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Nivel de satisfacción Cumplimiento de estandares
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Previsión en el 
cumplimiento de 
estándares 
aplicando 
recomendaciones 

 

 

4.3.5.2.Cooperativa Alianza del Valle 

INFORME DE RESULTADOS No. 2 

 
Cooperativa Alianza del Valle Segmento 1  2  

Resultados 
actuales 

 

Procesos con 
errores o fallas 

 Mantenimiento y limpieza 
 Marketing 
 Control de calidad 
 Seguridad 
 Supervisión al personal 

Recomendaciones 
realizables al corto 
plazo o mediano 
plazo 

 Pintar y reparar grietas en paredes externas e internas 

 Mantener las veredas limpias y en buen estado 

 Mantener las puertas cerradas de la agencia y vigilancia en la misma 

 Pintar paredes, mantener pisos limpios y colocar material no resbaloso 

 Aplicar merchandising en el diseño interno de la agencia 

 Mantener los basureros limpios y cambiar los que estén rotos 

 Retapizar el mobiliario de la agencia y cambiar las sillas deterioradas 

 Respetar el aforo definido para la agencia 

 Reparar mesones rotos 

 Controlar que los cajeros no tengan alimentos u otros objetos, o realicen 
actividades ajenas a su labor 

 Recomendar a los cajeros entregar billetes en buen estado 

 Realizar mantenimiento a impresoras para entregar documentos nítidos 

 Implementar política para cajas: confirmar cantidad de dinero, nombres y otros 
datos referentes a la transacción del cliente 

 Implementar política de servicio referente al trato servicial y amable 

 Recomendar al guardia una actitud de servicio, saludar y despedirse 

 Implementar equipo para generar turnos 

 Habilitar cubículos adicionales si el tiempo de espera en balcón de servicios es 
mayor a 10 minutos 

 Equipar con sillas el área de espera para balcón de servicios 
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 Controlar el uso de uniformes en el personal 

Previsión en el 
cumplimiento de 
estándares 
aplicando 
recomendaciones 

 
Observación: La calificación de la agencia en capacidad de respuesta se ve afectada por la falta de 

parqueaderos y áreas verdes, y todos los ítems relacionados con este hecho. 

 

4.3.5.3.Cooperativa Andalucía 

INFORME DE RESULTADOS No. 3 

 
Cooperativa Andalucía Segmento 1  2  

Resultados 
actuales 

 

Procesos con 
errores o fallas 

 Mantenimiento y limpieza 
 Marketing 
 Aprovisionamiento 
 Seguridad 
 Gestión de servicio 
 Atención en ventanilla 

Recomendaciones 
realizables al corto 
plazo o mediano 
plazo 

 Cambiar vidrios rotos o con rajaduras 

 Colocar el logo grande fuera de la agencia visible desde 100 metros de distancia 

 Pintar la agencia con los colores corporativos 

 Reparar las veredas externas a la agencia y mantenerlas limpias 

 Aplicar merchandising en el diseño interno de la agencia 

 Realizar la limpieza de pisos de manera diaria 

 Colocar ventiladores en la agencia 

 Utilizar aromatizantes para mantener un ambiente agradable 

 Colocar esferos con el logotipo de la agencia en los mesones y ventanilla 

 Realizar mantenimiento en el equipamiento de seguridad 

 Implementar y señalizar salidas de emergencia 

 Colocar alarmas de incendios 

 Señalizar ventanillas preferenciales y coordinar el uso de las mismas 

 Designar un guardia para que permanezca en el área de clientes 

 Mantener los vidrios de la ventanilla limpios y libres de publicidad 

 Implementar micrófono en ventanillas y esferos con el logotipo de la cooperativa  

 Equipar las ventanillas con lámparas de luz halógena y adquirir una máquina de 
contar billetes y monedas 
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 Implementar política de servicio: saludar y referirse al cliente por su apellido,  

 Implementar equipo de cómputo para generar turnos 

 Implementar tres o más cajas para brindar atención en balcón de servicios 

Previsión en el 
cumplimiento de 
estándares 
aplicando 
recomendaciones 

 
Observación: La calificación de la agencia en capacidad de respuesta se ve afectada por la falta de parqueaderos 

y áreas verdes, y todos los ítems relacionados con este hecho. 
El contar con salidas de emergencia es un aspecto obligatorio para contar con el permiso del Cuerpo de Bomberos. 

 

4.3.5.4.Cooperativa Atuntaqui 

INFORME DE RESULTADOS No. 4 

 
Cooperativa Atuntaqui Segmento 1  2  

Resultados 
actuales 

 

Procesos con 
errores o fallas 

 Mantenimiento y limpieza 
 Marketing 
 Seguridad 
 Gestión de servicio 

Recomendaciones 
realizables al corto 
plazo o mediano 
plazo 

 Pintar las paredes y arreglar las grietas 
 Implementar personal de seguridad para vigilar vehículos de socios 

en la calle 
 Colocar el logo grande fuera de la agencia visible desde 100 metros 

de distancia 
 Pintar la agencia con los colores corporativos 
 Reparar las veredas externas a la agencia y mantenerlas limpias 
 Colocar el logo grande fuera de la agencia visible desde 100 metros 

de distancia 
 Pintar la agencia con los colores corporativos 
 Reparar las veredas externas a la agencia y mantenerlas limpias 
 Mantener las puertas cerradas de la agencia  
 Pintar paredes, mantener pisos limpios y colocar material no 

resbaloso 
 Aplicar merchandising en el diseño interno de la agencia 
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 Controlar que todas las luminarias funcionen y dar mantenimiento a 
las mismas 

 Equipar ventiladores en la agencia 
 Realizar limpieza diaria y colocar aromatizante en la agencia 
 Reparar el tapiz del mobiliario y de las sillas 
 Revisar diariamente que no exista material promocional/publicitario 

de otras cooperativas en la agencia 
 Implementar política de servicio para guardias: trato amable con el 

cliente utilizando fórmulas de cortesía 
 Ubicar un funcionario en el área de clientes para atender dudas y 

requerimientos, respondiendo con amabilidad al cliente 
 Implementar, señalizar y coordinar el uso de ventanillas 

preferenciales 
 Reducir el tiempo del cliente en ventanilla mediante análisis del 

proceso de atención y restringiendo la cantidad de transacciones en 
ventanilla por cliente 

 Mantener el vidrio de la ventanilla limpio y sin publicidad 
 Controlar que el personal no tenga alimentos, objetos ajenos al 

trabajo o realice otras actividades durante la prestación de servicios 
al socio 

 Equipar la agencia con maquinaria para contar billetes y monedas 
 Reparar mesones rotos 
 Contar con personal de soporte para resolver problemas en 

ventanilla 
 Política de servicio para el personal: utilizar fórmulas de cortesía y 

referirse a los socios con su apellido 
 Entregar al socio billetes y documentos limpios, sin manchas, en 

buen estado y nítidos 
 Confirmar al socio la cantidad, nombres y otros datos referentes a la 

transacción 
 Implementar equipo de cómputo para generar turnos 
 Implementar tres o más cajas para brindar atención en balcón de 

servicios 
 Implementar pantallas informativas en el área de espera 

 

Previsión en el 
cumplimiento de 
estándares 
aplicando 
recomendaciones 

 
Observación: La calificación de la agencia en capacidad de respuesta se ve afectada por la falta de parqueaderos 

y áreas verdes, y todos los ítems relacionados con este hecho. 
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4.3.5.5.Cooperativa Cooprogreso 

INFORME DE RESULTADOS No. 5 

 
Cooperativa Cooprogreso Segmento 1  2  

Resultados 
actuales 

 

Procesos con 
errores o fallas 

 Mantenimiento y limpieza 
 Seguridad 
 Gestión de servicio 
 Atención en ventanillas 

Recomendaciones 
realizables al corto 
plazo o mediano 
plazo 

 Pintar las paredes y arreglar las grietas 

 Colocar vidrios externos en buen estado y mantenerlos limpios y libres de publicidad 

 Implementar personal de seguridad para vigilar vehículos en el parqueadero propio y 
en la calle 

 Controlar el ingreso y la salida de vehículos en parqueadero 

 Mantener las puertas cerradas de la agencia  

 Pintar paredes, mantener pisos limpios y colocar material no resbaloso 

 Controlar que todas las luminarias funcionen y dar mantenimiento a las mismas 

 Equipar ventiladores en la agencia 

 Realizar limpieza diaria y colocar aromatizante en la agencia 

 Colocar esferos con el logotipo de la agencia en el área de papeletas 

 Dar mantenimiento al equipamiento de seguridad 

 Implementar, señalizar y coordinar el uso de ventanillas preferenciales 

 Implementar personal de guardia para el área de clientes 

 Implementar un micrófono en la ventanilla y esferos con el logotipo de la agencia 

 Implementar máquina para contar monedas y lámparas de luz halógena 

 Recomendar al guardia saludar, despedirse y abrir la puerta a los socios 

 Colocar personal de guardia para velar por la seguridad del cliente entre la agencia y 

los parqueaderos 

 Implementar tres o más cajas para brindar atención en balcón de servicios 

 Recomendar al personal del balcón de servicios levantarse para recibir o despedir al 

cliente y no realizar otras actividades ajenas al socio 

Previsión en el 
cumplimiento de 
estándares 
aplicando 
recomendaciones 

 
Observación: La calificación de la agencia en capacidad de respuesta se ve afectada por la falta de áreas verdes, y 

todos los ítems relacionados con este hecho. 
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4.3.5.6.Cooperativa Luz del Valle 

INFORME DE RESULTADOS No. 6 

 
Cooperativa Luz del Valle Segmento 1  2  

Resultados 
actuales 

 

Procesos con 
errores o fallas 

 Mantenimiento y limpieza 
 Seguridad 
 Gestión de servicio 
 Atención en ventanillas 
 Aprovisionamiento 

Recomendaciones 
realizables al corto 
plazo o mediano 
plazo 

 Pintar las paredes y arreglar las grietas 
 Mantener los letreros de marca bien iluminados y en tamaño 

suficiente para ser leídos desde 100 metros 
 Colocar vidrios externos en buen estado y mantenerlos limpios y 

libres de publicidad 
 Implementar personal de seguridad para vigilar vehículos en la calle 

evitando cobradores 
 Mantener las veredas externas a la agencia limpias 
 Arreglar grietas en paredes 
 Pintar paredes, mantener pisos limpios y colocar material no 

resbaloso 
 Colocar basureros nuevos 
 Controlar que todas las luminarias tengan focos con la misma 

intensidad y dar mantenimiento a las mismas 
 Equipar ventiladores en la agencia suficientes para brindar 

ventilación a toda la fila 
 Utilizar aromatizante para mantener un ambiente agradable 
 Pintar o lacar el equipamiento de la agencia 
 Colocar esferos con el logotipo de la agencia en el área de 

papeletas y evitar material promocional y publicitario de otras  
 Recomendar al guardia abrir la puerta para los socios que ingresan 

o salen de la agencia 
 Recomendar al guardia solicitar de “favor” a los socios el 

cumplimiento de normas 
 Recomendar al personal mantener una actitud de servicio y brindar 

la información solicitada por el cliente 
 Colocar extintores en la agencia 
 Dar mantenimiento al equipamiento de seguridad 
 Implementar salidas de emergencia y señalizarlas 
 Mantener en funcionamiento y coordinar el uso de las ventanillas 

preferenciales 
 Reducir el tiempo del cliente en ventanilla mediante análisis del 
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proceso de atención y restringiendo la cantidad de transacciones en 
ventanilla por cliente 

 Implementar un micrófono en la ventanilla 
 Mantener limpios los vidrios de la ventanilla  
 Mantener los mesones limpios, libres de etiquetas, y de papeletas o 

basura; y equiparlo con esfero para uso del cliente 
 Implementar máquina para contar monedas y lámparas de luz 

halógena 
 Recomendar al personal la utilización de fórmulas de cortesía 
 Contar con personal de soporte para resolver problemas en 

ventanilla 
 Recomendar al personal aclarar las dudas del cliente en ventanilla 
 Mantener el área interna de cajas limpia 
 Reducir el tiempo del cliente en ventanilla mediante análisis del 

proceso de atención y restringiendo la cantidad de transacciones en 
ventanilla por cliente 

 Dar mantenimiento a impresoras para ofrecer una impresión nítida 
en los recibos  

 Confirmar al socio la cantidad, nombres y otros datos referentes a la 
transacción 

 Política de servicio para el personal: utilizar fórmulas de cortesía y 
referirse a los socios con su apellido 

 Recomendar al cajero ser servicial y preguntar al cliente sobre la 
denominación que prefiere en los billetes 

 Implementar equipo de cómputo para generar turnos 
 Implementar tres o más cajas para brindar atención en balcón de 

servicios 
 Realizar limpieza diaria del área de balcón de servicios y utilizar 

aromatizante 
 Equipa un espacio para los clientes que esperan ser atendidos en 

balcón de servicios, con sillas limpias y en buen estado 

Previsión en el 
cumplimiento de 
estándares 
aplicando 
recomendaciones 

 
Observación: La calificación de la agencia en capacidad de respuesta se ve afectada por la falta de parqueaderos 

y áreas verdes, y todos los ítems relacionados con este hecho. 
El contar con salidas de emergencia es un aspecto obligatorio para contar con el permiso del Cuerpo de Bomberos. 
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4.3.5.7.Cooperativa Pablo Muñoz Vega 

INFORME DE RESULTADOS No. 7 

 

Cooperativa 
Pablo Muñoz 
Vega 

Segmento 1  2  

Resultados 
actuales 

 

Procesos con 
errores o fallas 

 Mantenimiento y limpieza 
 Marketing e imagen corporativa 
 Seguridad 
 Aprovisionamiento 
 Atención en ventanillas 

Recomendaciones 
realizables al corto 
plazo o mediano 
plazo 

 Pintar las paredes exteriores y arreglar las grietas 
 Colocar un letrero grande con el logotipo de la Cooperativa, visible a 

100 metros  
 Reparar las veredas externas a la agencia 
 Pintar paredes internas 
 Aplicar merchandising en el diseño interno de la agencia 
 Verificar las luminarias y dar mantenimiento a las mismas 
 Controlar que todas las luminarias tengan focos de la misma 

intensidad   
 Equipar ventiladores en la agencia 
 Realizar limpieza diaria y colocar aromatizante en la agencia 
 Pintar o lacar el mobiliario de la agencia 
 Tapizar o reemplazar las sillas que estén deterioradas 
 Colocar esferos con el logotipo de la cooperativa en el área de 

papeletas 
 Aplicar los colores corporativos en el diseño interior de la agencia 
 Implementar salidas de emergencia y señalizarlas 
 Implementar señalética de seguridad 
 Implementar extintores y alarma contra incendios 
 Colocar personal de guardia en el área de clientes 
 Mantener los vidrios de las ventanillas limpios y sin publicidad o 

etiquetas 
 Colocar micrófono en la ventanilla 
 Implementar máquina para contar monedas y lámparas de luz 

halógena 
 Implementar equipo de cómputo para generar turnos 
 Implementar tres o más cajas para brindar atención en balcón de 

servicios 
 Implementar pantallas informativas en el área de espera 
 Entregar al cliente copias de cada documento que firma 
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Previsión en el 
cumplimiento de 
estándares 
aplicando 
recomendaciones 

 
Observación: La calificación de la agencia en capacidad de respuesta se ve afectada por la falta de parqueaderos 

y áreas verdes, y todos los ítems relacionados con este hecho.El contar con salidas de emergencia es un aspecto 
obligatorio para contar con el permiso del Cuerpo de Bomberos. 

 

 

4.3.5.8.Cooperativa Policía Nacional 

INFORME DE RESULTADOS No. 8 

 
Cooperativa Policía Nacional Segmento 1  2  

Resultados 
actuales 

 

Procesos con 
errores o fallas 

 Mantenimiento y limpieza 
 Seguridad 
 Gestión de servicio 
 Atención en ventanillas 

Recomendaciones 
realizables al corto 
plazo o mediano 
plazo 

 Pintar las paredes externas 

 Colocar vidrios externos en buen estado y mantenerlos limpios y libres de 
publicidad 

 Implementar personal de seguridad para vigilar vehículos en la calle 
evitando cobradores 

 Mantener puertas cerradas 

 Especificar la prohibición de ingresar alimentos o mascotas 

 Limpiar diariamente mesones y pisos 

 Utilizar aromatizantes 

 Colocar el logotipo en la parte interna de la agencia 

 Respeta el aforo definido para el local 

 Recomendar al guardia abrir la puerta para los socios que ingresan o salen 
de la agencia 

 Reducir el tiempo del cliente en ventanilla mediante análisis del proceso de 
atención y restringiendo la cantidad de transacciones en ventanilla por 

cliente 

 Implementar un micrófono en la ventanilla 

 Recomendar al personal no tener alimentos u otros objetos en ventanilla 
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Previsión en el 
cumplimiento de 
estándares 
aplicando 
recomendaciones 

 

 

4.3.5.9.Cooperativa San Francisco 

INFORME DE RESULTADOS No. 9 

 
Cooperativa San Francisco Segmento 1  2  

Resultados 
actuales 

 

Procesos con 
errores o fallas 

 Mantenimiento y limpieza 
 Seguridad 
 Gestión de servicio 
 Atención en ventanillas 

Recomendaciones 
realizables al corto 
plazo o mediano 
plazo 

 Pintar las paredes externas y arreglar las grietas 
 Implementar personal de seguridad para vigilar vehículos en el 

parqueadero propio y en la calle 
 Reparar los huecos y grietas de las veredas externas a la agencia 
 Regar diariamente las áreas verdes de la agencia 
 Mantener pisos limpios y colocar material no resbaloso 
 Controlar que todas las luminarias funcionen y dar mantenimiento a 

las mismas 
 Asegurar que todos los focos poseen la misma intensidad 
 Equipar ventiladores en la agencia 
 Realizar limpieza diaria y colocar aromatizante en la agencia 
 Repara el tapiz o cambiar los asientos deteriorados 
 Colocar carteles con el logo, y con la misión y visión empresarial 
 Recomendar al guardia saludar, despedirse y abrir la puerta a los 

socios 
 Recomendar al guardia utilizar fórmulas de cortesía al referirse a los 

socios 
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 Recomendar al personal dar respuesta a las inquietudes de los 
clientes 

 Coordinad el uso de las ventanillas preferenciales y mantenerlas 
siempre activas 

 Reducir el tiempo del cliente en ventanilla mediante análisis del 
proceso de atención y restringiendo la cantidad de transacciones en 
ventanilla por cliente 

 Recomendar al guardia que haga respetar a los clientes el turno en 
la fila 

 Reparar mesones en mal estado 
 Mantener las ventanillas limpias y con buen olor 
 Equipar la agencia con maquinaria para contar billetes, monedas y 

luz halógena 
 Recomendar a los cajeros referirse al cliente por su apellido 
 Contar con personal de soporte para resolver problemas de los 

clientes 
 Entregar al socio billetes y documentos limpios, sin manchas, en 

buen estado y nítidos 
 Confirmar al socio la cantidad, nombres y otros datos referentes a la 

transacción 
 Implementar equipo de cómputo para generar turnos 
 Implementar tres o más cajas para brindar atención en balcón de 

servicios 
 Implementar pantallas informativas en el área de espera 

Previsión en el 
cumplimiento de 
estándares 
aplicando 
recomendaciones 

 
Observación: La calificación de la agencia en capacidad de respuesta se ve afectada por la falta de parqueaderos 

y áreas verdes, y todos los ítems relacionados con este hecho. 
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4.3.5.10. Cooperativa Textil 14 de Marzo 

INFORME DE RESULTADOS No. 10 

 

Cooperativa 
Textil 14 de 
marzo 

Segmento 1  2  

Resultados 
actuales 

 

Procesos con 
errores o fallas 

 Mantenimiento y limpieza 
 Aprovisionamiento 
 Gestión de servicio 
 Atención en ventanillas 

Recomendaciones 
realizables al corto 
plazo o mediano 
plazo 

 Reparar las veredas  
 Colocar guardia para supervisar la entrada de la agencia 
 Recomendar al personal de guardia que controle las normas y 

prohibiciones en uso de gorras, gafas, alimentos y mascotas 
 Mantener pisos limpios y colocar material no resbaloso 
 Colocar basureros nuevos 
 Controlar que todas las luminarias funcionen y dar mantenimiento a 

las mismas 
 Asegurar que todos los focos poseen la misma intensidad 
 Equipar ventiladores en la agencia 
 Realizar limpieza diaria y colocar aromatizante en la agencia 
 Repara el tapiz o cambiar los asientos deteriorados 
 Colocar esferos con el logotipo de la cooperativa y asegurar su 

funcionamiento 
 Respetar el aforo definido para la agencia 
 Recomendar al guardia saludar, despedirse y abrir la puerta a los 

socios 
 Recomendar al guardia utilizar fórmulas de cortesía al referirse a los 

socios 
 Recomendar al personal dar respuesta a las inquietudes de los 

clientes 
 Coordinad el uso de las ventanillas preferenciales y mantenerlas 

siempre activas 
 Reducir el tiempo del cliente en ventanilla mediante análisis del 

proceso de atención y restringiendo la cantidad de transacciones en 
ventanilla por cliente 

 Colocar guardias en el área de clientes 
 Recomendar al guardia que haga respetar a los clientes el turno en 

la fila 
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 Reparar mesones en mal estado 
 Colocar micrófono en ventanilla 
 Mantener las ventanillas limpias y con buen olor 
 Equipar la agencia con maquinaria para contar billetes, monedas y 

luz halógena 
 Controlar en el personal el uso de uniformes 
 Reducir el tiempo del cliente en ventanilla mediante análisis del 

proceso de atención y restringiendo la cantidad de transacciones en 
ventanilla por cliente 

 Recomendar a los cajeros referirse al cliente por su apellido 
 Contar con personal de soporte para resolver problemas de los 

clientes 
 Entregar al socio billetes y documentos limpios, sin manchas, en 

buen estado y nítidos 
 Confirmar al socio la cantidad, nombres y otros datos referentes a la 

transacción 
 Implementar equipo de cómputo para generar turnos 
 Implementar tres o más cajas para brindar atención en balcón de 

servicios 
 Implementar pantallas informativas en el área de espera 

  

Previsión en el 
cumplimiento de 
estándares 
aplicando 
recomendaciones 

 
Observación: La calificación de la agencia en capacidad de respuesta se ve afectada por la falta de parqueaderos 

y áreas verdes, y todos los ítems relacionados con este hecho. 
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4.4. Plan general de intervención 

 Propósito  

Mejorar la satisfacción del cliente mediante la gestión de las dimensiones de calidad 

en la experiencia de compra de los socios de las Cooperativas 

ETAPA 1: Diagnóstico de la situación 

 Metodología  

o Se aplicará la encuesta a clientes para evaluar la satisfacción  

o Se realizará la observación para evaluar la experiencia de compra 

o Se aplicarán técnicas adicionales de evaluación de la calidad: Cliente fantasma, 

medición del tiempo en fila de los clientes, medición del tiempo por 

transacción 

o Elaboración de informe de resultados 

ETAPA 2: Planificación de acciones de intervención 

 Dimensión de calidad: Tangibilidad 

o Factor: Estado de las instalaciones 

 Acciones: 

 Reparar fallas en la infraestructura de las agencias a nivel 

externo: 

- Reparación de veredas y áreas verdes. 

- Cambio y limpieza de vidrios 

 Reparar fallas y dar mantenimiento al ambiente interno de la 

agencia: 

- Reparar o cambiar pisos y paredes en mal estado 

- Pintar la agencia 

- Colocar posters informativos respetando la estética y 

merchandising de la agencia 

 Programar limpieza diaria dos veces al día de veredas 

 Programar limpieza diaria tres veces al día de las áreas internas 

 Colocar ambientador con un aroma que pueda ser relacionado 

con la cromática de la Cooperativa 
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 Realizar revisión diaria de luminarias y cambiar los focos que 

estén quemados, que tengan menor potencia o temperatura de 

luz diferente 

 Realizar mantenimiento mensual a ventiladores, pantallas 

informativas y demás equipos en la agencia 

 Cambiar basureros rotos 

 Limpiar o cambiar basureros que generen mal olor 

 Dimensión de calidad: Tangibilidad 

o Factor: Imagen corporativa y mechandising 

 Acciones: 

 Reparación y/o colocación de letreros con los distintivos de la 

cooperativa bajo criterios de diseño y visualización, tanto 

externa como internamente 

 Implementar esferográficos en ventanilla y mesones, con el 

logo de la Cooperativa 

 Dimensión de calidad: Tangibilidad 

o Factor: Equipamiento y mobiliario 

 Acciones: 

 Colocar letreros informativos sobre: 

- Salidas de emergencia 

- Extintores 

- Capacidad de aforo 

- Normas internas 

 Implementar ventiladores en caso de no tenerlos 

 Implementar micrófonos en ventanilla 

 Proveer lámparas de luz halógena,  

 Dimensión de calidad: Capacidad de respuesta 

o Factor: Productividad– capacidad de servicio 

 Acciones: 

 Realizar un estudio de tiempos y actividades en ventanilla para 

realizar una reingeniería de procesos y mejorar el tiempo por 

transacción 



85 

 

 

 Dimensión de calidad: Capacidad de respuesta 

o Factor: Políticas y normas internas  

 Acciones: 

 

 Controlar el cumplimento de las normas internas dentro de la 

agencia 

 Dimensión de calidad: Empatía 

o Factor: Actitud de servicio  

 Acciones: 

 Elaborar una política de servicio y atención al cliente que 

incluya: 

- Normas y fórmulas aceptadas para saludo y despedida al 

cliente 

- Estado del dinero y documentos entregados al cliente 

- Políticas de atención para guardias 

 Realizar supervisiones diarias para determinar que el personal 

no esté realizando actividades ajenas a su trabajo en ventanilla y 

balcón de servicios 

 Realizar revisiones diarias para controlar el uniforme del 

personal 

 Dimensión de calidad: Confiabilidad 

o Factor: Seguridad  

 Acciones: 

 Colocar alarmas de incendios 

 Señalizar las salidas de emergencia de forma clara 

 Implementar guardias dentro y fuera de la agencia para cuidado 

del cliente 
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ETAPA 3: Ejecución del plan 

Tabla 26.  
Presupuesto 
Presupuesto Rubro Detalle 

$ 700,00 Investigación previa (encuestadores, movilización e impresiones) 

$ 1000,00 Contratación de agencia evaluadora (cliente fantasma, 

mediciones de tiempos, sondeos y otros) 

$ 3000,00 Presupuesto para adecuaciones internas y externas (pintura, 

luminarias, reparaciones) 

$ 1500,00 Presupuesto para equipamiento para el área de clientes 

(ventiladores, muebles, sillas, basureros, etc.) 

$ 1500,00 Presupuesto para equipamiento en ventanillas (lámparas de luz 

halógena, contadora de billetes y monedas) 

$ 5000,00 Presupuesto para mejorar imagen corporativa y merchandising 

$ 1000.00 Mantenimiento y adquisición de equipo de seguridad 

$ 2500,00 Presupuesto para estudio de tiempos y actividades (reingeniería 

de procesos) 

TOTAL $ 16200,00  
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Tabla 27.  

Cronograma 
Acciones Semana Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Responsable: Involucrado: 
 

Investigación previa 
(encuestadores, 
movilización e impresiones) 

x x X                      Departamento de 
Marketing 

Clientes de la 
cooperativa 

Contratación de agencia 
evaluadora (cliente 
fantasma, mediciones de 
tiempos, sondeos y otros) 
 

   x x x x X x X               Departamento de 
Marketing 
Agencia de 
evaluación de 
calidad 

Clientes, cajeros, 
personal de la 
agencia en general 

Adecuaciones internas y 
externas (pintura, 
luminarias, reparaciones) 

x x X x                     Equipo de 
mantenimiento 

 

Cajeros, clientes 

Equipamiento para el área 
de clientes (ventiladores, 
muebles, sillas, basureros, 
etc.) 

    x x x X                 Departamento de 
adquisiciones 

 

Clientes 

Equipamiento en 
ventanillas (lámparas de luz 
halógena, contadora de 
billetes y monedas) 

        x x X x             Departamento de 
adquisiciones 

 

Clientes 

Mejorar imagen corporativa 
y merchandising 

                    x x x X Departamento de 
Marketing 

 

Clientes, personal 

Mantenimiento y 
adquisición de equipo de 
seguridad 

            x x x x         Departamento de 
adquisiciones 

 

Equipo de 
seguridad 

Reingeniería de procesos 
 

                x x x      Consultora 
externa 

Personal de la 
Cooperativa 
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Conclusiones 

Después de realizada la investigación se concluyó lo siguiente: 

 El enfoque de experiencia de compra utilizado se sustentó en la satisfacción del cliente 

que se produce por el cumplimiento de estándares de calidad en el ciclo de servicio. Se 

observó un alto grado de relación entre ambos factores. Los resultados mostraron una 

tendencia de calidad y satisfacción mayor en las Cooperativas del segmento 1 frente a 

las del segmento 2.  

 

 La experiencia de compra a partir de las dimensiones de calidad y el cumplimiento de 

estándares reflejó que las Cooperativas alcanzan un cumplimiento promedio del 

70,68%, es decir, una calidad medio alta. Las Cooperativas del segmento 1 obtuvieron 

una calidad de 72,26% y las del segmento 2 una calidad de 59,33%. 

 

 Los niveles de satisfacción de los clientes fueron mayores a la experiencia de compra, 

lo que refleja que dichas cooperativas se enfocan en segmentos de clientes que no 

poseen un nivel de exigencia demasiado alto. El nivel de satisfacción global fue de 

90,01%. En el caso de las Cooperativas del segmento 1 este nivel fue de 92,86%, 

mientras que en el segmento 2 es de 85,56%. 

 

 Se desarrolló una metodología de evaluación de la experiencia de compra mediante la 

definición de los ciclos de servicio, determinando los momentos de verdad y cuatro 

dimensiones de calidad (tangibilidad, capacidad de respuesta, empatía y 

confiabilidad), ante los cuales se desarrollaron dos instrumentos, una hoja de control y 

una encuesta. La correlación entre la medición del cumplimiento de estándares y los 

niveles de satisfacción fue de 0,85(según coeficiente de Pearson), lo que indica que 

esta metodología es válida para evaluar la experiencia de compra desde el enfoque de 

la calidad y la satisfacción del cliente. 
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Recomendaciones  

 Se recomienda a las Cooperativas la implementación de esta metodología 

como medio para detectar fallas o brechas en el servicio, con la finalidad de 

que puedan plantear acciones o planes de mejora para elevar la satisfacción de 

los socios. 

 

 Aplicar la hoja de control para la medición del cumplimiento de estándares de 

calidad mediante diversos instrumentos y técnicas de medición de calidad, 

como clientes fantasma, medición de tiempos en filas y ventanilla, auditorías 

internas, medición de indicadores claves de rendimiento, entre otros. 

 

 Reforzar todos los aspectos que pueden influir en la satisfacción del cliente, 

sobretodo, si las Cooperativas pretenden abarcar nuevos segmentos de 

mercado en los que las exigencias de los clientes sean mayores. 

 

 Pulir la metodología del estudio mediante la modificación de determinados 

grupos de preguntas que solo sean considerados para la evaluación total si la 

cooperativa cumple los criterios necesarios, como el tener parqueaderos o áreas 

verdes; con lo que se lograría aumentar la correlación entre instrumentos. 
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