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RESUMEN 

La documentación pertinente propone un proceso teórico-práctico para medir el grado de 

satisfacción del cliente en una entidad financiera explicando su comportamiento en 

relación a la prestación del servicio, se aplica una metodología exploratoria de carácter 

inductivo que sondea las políticas implementadas en el contexto particular de la 

cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista, con la intención de conocer la calidad que 

oferta, se efectuó una investigación de campo a través de una encuesta que indica el nivel 

de acogida del cliente, así como sus repercusiones al interior de la institución estudiada. 

Se emplean análisis estadísticos concatenados con apreciaciones conceptuales que 

permitan la comprensión de la temática desde un punto de vista crítico que va más allá de 

las intenciones del autor, demostrando el cumplimiento de los objetivos específicos 

haciendo hincapié en los criterios afines a las ciencias empresariales y producción 

científica basándose en un análisis a nivel macro, meso y micro. 

La Cooperativa J.E.P fue fundada en Cuenca bajo la finalidad de financiar proyectos 

enfocados a la realización de microemprendimientos e impulsar la creación de 

microempresas; gracias a ello en los últimos años ha presentado un crecimiento 

extraordinario que influye en la desarrollo socioeconómico nacional, por ello como 

competencia laboral de la carrera de administración de empresas; en la sección de 

resultados se evidencia la solución de la problemática donde se identificó cuales 

indicadores tienen mayor relevancia en la calidad del servicio al cliente y describir cómo 

han propiciado su vertiginoso desarrollo en virtud de la incidencias en la relación cliente-

compañía. 

PALABRAS CLAVES: Satisfacción del cliente, prestación, calidad del servicio, 

cooperativas de ahorro. 

 



4 
 

 

 

ABSTRAC 

The pertinent documentation proposes a theoretical-practical process to measure the 

degree of customer satisfaction in a financial institution explaining its behavior in relation 

to the provision of the service, an exploratory methodology of inductive character is 

applied that polls the policies implemented in the particular context of The Juventud 

Ecuatoriana Progresista Cooperative, with the intention of knowing the quality it offers, 

was carried out a field investigation through a survey that indicates the level of reception 

of the client, as well as its repercussions within the studied institution. Concatenated 

statistical analyzes are used with conceptual appraisals that allow the understanding of 

the subject from a critical point of view that goes beyond the intentions of the author, 

demonstrating the fulfillment of the specific objectives emphasizing the criteria related to 

the business and production sciences based on a macro, meso and micro level analysis.  

Cooperativa J.E.P was founded in Cuenca in order to finance projects focused on the 

realization of micro-enterprises and promote the creation of micro-enterprises; thanks to 

this, in recent years it has presented an extraordinary growth that influences the national 

socio-economic development, for that reason as labor competence of the business 

administration career; In the results section, the solution to the problem is identified, 

identifying which indicators have the most relevance in the quality of the customer service 

and describing how they have led to its rapid development due to the incidents in the 

client-company relationship. 

 

KEY WORDS:  Customer satisfaction, provision, quality of service, savings 

cooperatives. 
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1. INTRODUCCION  

El ámbito socioeconómico contemporáneo conjuga diversos criterios de competitividad, 

eficiencia, calidad e integra concepciones de carácter interpersonales buscando una 

relación más sutil con sus clientes bajo la finalidad de modelar un valor agregado que 

empodere a sus usuarios como socios activos de la entidad financiera, paulatinamente las 

cooperativas de ahorra han sido mayormente aceptadas por sus bajos intereses y agilidad 

en préstamos en contraste con los bancos, no obstante la clave de su desarrollo se basa en 

una estrategia de calidad en el servicio que actúa de neuromarketing a la vez que potencia 

su alcance ganando presencia en el mercado tanto regional como nacional. (Lee, L, & 

Rojdamrongratana, 2017) 

Las ciencias administrativas en los últimos años han postulado que existe una 

dependencia directa entre calidad del servicio, satisfacción y lealtad de los clientes, 

debido a que dichos factores condicionan los buenos resultados de la empresa, siendo 

reflejados en las gestiones participativas que motivan tanto desempeño de los empleados 

como la acogida de los clientes. (Perez, Martinez, & Noda-Hernandez, 2015) 

Particularmente en las cooperativas de ahorro se brinda un servicio general de ingreso-

retiro de capital a la vez que se financia proyectos u necesidades de los clientes, 

adicionalmente la JEP aplica funciones afines de gran utilidad a los socios como 

inversiones, operaciones online, disponibilidad de cajeros automáticos, horarios de 

atención cómodos, pagos ágiles de servicios, entre otros que buscan satisfacer las 

exigencias bursátiles del usuario dando una prestación de servicios más completa que la 

competencia. 

En toda empresa u negocio es imperioso conocer el comportamiento del consumidor a 

través de estudios de mercado que retroalimenten los procesos internos de la empresa para 

plantear estratégicas que compaginen con los objetivos de la entidad desde la perspectiva 

del cliente; desde el punto de vista epistemológico existen criterios de análisis tales como 

percepción de calidad, descontento potencial y confirmación de expectativas que 

permiten establecer el grado de satisfacción del cliente según la respuesta emocional-

intelectual que este remite si mismo sus semejantes a través de las repercusiones sobre la 

empresa. (Back, 2018) 
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La temática de estudio se aborda desde dos enfoques uno netamente teórico que 

conceptualiza e identifica las políticas que infieren en el grado de satisfacción del cliente 

y otra práctica que mediante una encuesta mide la incidencia entre calidad del servicio y 

el cliente como agente de desarrollo en la cooperativa JEP. 

La Cooperativa JEP surgió como una iniciativa de impulsar el crecimiento económico- 

social a través del financiamiento de microempresas o proyectos emprendedores; se 

caracteriza por sus políticas de índole popular que identifica las necesidades de un 

determinado lugar del país en relación a un sector social donde expandirse mediante el 

modelo de negocios multiplicativo, también se destaca sus valores como institución cuya 

visión es satisfacer las necesidades bursátiles de los ecuatorianos con la meta de progresar 

hacia una mejor realidad socioeconómica. (J.E.P, 2018) 

Como desenlace se analizan las variables que inicien en el acogimiento de los clientes, su 

grado de satisfacción y cómo actúan dichos indicadores en relación a la prestación de 

servicios de la JEP. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Es necesario comprender el comportamiento de las entidades financieras que gestionan 

la economía local, conocer cuales factores influyen en el éxito empresarial y estudiarlos 

como parte de la responsabilidad social que tiene la carrera de Administración de 

Empresas, para que en base a tales indagaciones se faculte el desarrollo socioeconómico 

regional o postulen propuestos que mejoren el crecimiento empresarial, el problema a 

solventar es: 

  Desconocimiento de la incidencia del grado de satisfacción del cliente frente a los 

servicios de área de caja que brinda la cooperativa de ahorro y crédito Juventud 

Ecuatoriana Progresista. 

1.3 OBJETIVO GENERAL  

Analizar la satisfacción del cliente a través de un estudio cualitativo para medir su 

incidencia en la prestación de servicio en el área de caja de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista. 
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1.3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Compilar información conceptual sobre la temática de estudio mediante una 

investigación bibliografía en bases de datos indexadas para comprender la 

problemática a solucionar 

 Realizar una investigación de campo a través basada en los indicadores de 

satisfacción del cliente para identificar la aceptación de los servicios que oferta la 

JEP 

 Estudiar el grado de satisfacción del cliente por medio de un análisis sistemático para 

medir su incidencia en la prestación de servicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

JEP. 

1.4 DESCRPCION DEL PLANTEAMIENTO 

El cuestionamiento que linealiza el análisis y posterior solución se detalla a 

continuación: 

¿Cómo medir de la incidencia del grado de satisfacción del cliente frente a los servicios 

de área de caja que brinda la cooperativa de ahorro y crédito Juventud Ecuatoriana 

Progresista? 

Para ello primero se identifican los criterios teóricos e indicadores que gestionan la 

calidad del servicio, para elaborar una encuesta que mida la satisfacción del cliente y 

permita inferir sus repercusiones sobre el desarrollo de la JEP. 

2. DESARROLLO: 

La estructura del proyecto sigue la metodología inductiva, conduciendo al lector desde 

las apreciaciones generales de la problemática hasta la situación puntual que ocasiona la 

cooperativa estudiada por medio del tratamiento analítico de la información en gestión 

del cumplimiento de las cuestiones científicas. 

2.1 El SISTEMA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y SU 

IMPACTO SOCIAL  

Las cooperativas de ahorro y crédito al igual que toda empresa requieren de ventajas 

competitivas para mantenerse en el difícil mercado de las prestaciones financieras. Es por 

ello que se pretende desarrollar un pensamiento conceptual diferente, nuevos conceptos, 
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nuevas formas de análisis, nuevos estilos de dirección, nuevas formas de organización y 

un mejor procesamiento de la información.  

Las organizaciones no sólo necesitan unas estrategias excelentes, además requieren de las 

personas y las capacidades para implementarla, enfatizando en la cultura organizativa y 

en las capacidades organizacionales.  

La principal afectación en la comunidad que tienen las entidades financieras es el 

potenciamiento del desempeño social en armonía con los ejes de crecimiento económicos 

que caracterizan a cada zona del país donde funcionan, denotando que las políticas de las 

instituciones capitalistas deben inferir un impacto positivo en la solución de los problemas 

de la comunidad local. (Kim, 2017) 

Las cooperativas tienen como característica distintiva que son organizaciones abiertas, en 

constante intercambio con su entorno. Su vida por otra parte es ilimitada y permiten 

generalmente el ingreso y egreso 209 permanente de asociados. Sus relaciones con la 

comunidad en las que actúan son muy permeables. Ella debe estar orientada a los usuarios 

a los cuales brinda sus servicios y también estar atenta al impacto que produce en su 

medio circundante.   

2.2 CONTEXTUALIZACIÓN 

La temática alrededor de la problemática abordada es extensa y debe ser tratada desde 

diferentes perspectivas a más de consolidar la aplicación de los saberes académicos a 

través del criterio del autor. 

En la sociedad contemporánea se ha detectado contingencias en la responsabilidad 

corporativa, mismas que conjuga una relación agregada entre la corresponsabilidad 

corporativa y desempeño financiero positivo, esto sugiere que, aunque la relación no sea 

directa la magnitud de dicho nexo depende de las situaciones exclusivas de cada empresa 

en virtud de su repercusión sobre el entorno donde se desenvuelve.    (Thai, 2016) 

Debido al auge de las redes sociales que ofrecen capacidades tecnológicas masivas que 

combinan procesos de consulta, transacciones e integran medios de comunicación a la 

relación con los clientes; es decir la nueva tendencia es la atención a distancia como 

medida para anexar los procesos bursátiles a las actividades cotidianas.   (McCole, 2015) 

El cooperativismo como enfoque social es un modelo de organización donde el 

crecimiento económico se logra por medio de políticas democráticas y comunicación 

interna que integra el manejo de recursos corresponsabilizando a sus funcionarios para 
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mantener un flujo continuo de capital que consolide el crecimiento sostenible de una 

comunidad en particular. (Xavier, 2016) 

Una vista al sistema meso económico actual evidencia que la permanencia de las Pymes 

como entidades bancarias es un lapso poco representativo, debido al control que ejercen 

las grandes compañías del mercado; esto no es un caso aislado, sino un problema de mala 

distribución de recursos financieros que impiden el crecimiento heterogéneo de la 

economía, por tal motivo en Italia en la década de 1990 se configuro el mercado en bancos 

comerciales que compiten con un número en aumento de cooperativas de tamaño medio, 

su desarrollo está regulado en la forma 'Popolari' y la red de BCC. (Bonanno, 2016) 

 

La calidad en la relación cliente-servicio es lo que determina el desarrollo o deterioro de 

las entidades financieras, una reflexión centrada en el comercio basado en el cliente indica 

que la satisfacción en las necesidades mutuas empresa-cliente se derivan de un paquete 

de valores intangibles que fomentan un estado de cooperación a largo plazo donde la 

confiabilidad lograda por la prestación de sus servicios no se fácilmente igualdad por la 

competencia, por lo tanto dicho criterio juega un papel crítico en la eficiencia de la 

institución financiera, puesto que el recursos humanos contratado deber ser talentosos y 

hábiles a la par de la imagen que refleja la entidad en el mercado (clientes, usuarios, 

organismos de control,…) (Harker, 2014) 

En cuanto a clientes se trata estos se catalogan en dos grandes grupos los internos quienes 

realizan actividades intrapersonales relacionadas con el funcionamiento de la empresa 

mientras que los externos son quienes solicitan servicios que la empresa deroga a través 

de los internos, además de ser los que ingresan el flujo de divisas a la entidad, para 

propiciar sus operaciones financieras, cabe destacar que para este trabajo se estudia al 

segundo grupo. (Ingrid, Yussy, & Marcia, 2017) 

La incidencia de los servicios bancarios en virtud de la satisfacción del cliente se puede 

observar mediante diferentes perspectivas y puede ser determinada aplicando diversos 

enfoques; por ejemplo, Mattos sugiere que la espera larga en filas tiene el mayor impacto 

en la calidad de los servicios bancarios, así como el tiempo limitado para efectuar el 

servicio al cliente, los errores en transacciones financieras debido al factor humano o 

excesivos trámites en papeles. Los cambios que oferta la globalización, especialmente el 

desarrollo de nuevas tecnologías en sistemas informáticas que, sumadas al aumento de la 

competencia, provoca un impacto crucial en la relación bancos-clientes, debido a que 
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motiva la implementación de innovaciones que logren una mayor eficiencia burocrática 

ganando a la vez un mejor rendimiento y amalgando su versatilidad en el mercado. Los 

clientes sienten que el factor humano es la clave en la calidad del servicio bancario, en 

lugar de los recursos tangibles (ordenadores, cajeros, áreas, …) como creen la 

administración bancaria; el valor de la correlación entre las variables cliente-servicio se 

estima gracias a un análisis factorial que reduce sistemáticamente la convergencia de 

datos entre los parámetros de mayor nivel de afinidad, para encontrar los indicadores más 

aptos en la medición del grado de satisfacción del cliente.    (Danijela Tadic, 2016) 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Se destacan los principales pretextos conceptuales que definen el entendimiento de la 

problemática desde el punto de vista epistemológico concatenado a la concepción técnica 

del autor en el campo de estudio. 

3.1 CLIENTES:  

Los clientes se clasifican en dos: Clientes Internos y Clientes Externos los cuales ambos 

buscan satisfacer una necesidad a continuación a través la ilustración 1, se detalla su 

cuadro de necesidades.  

Ilustración 1. Esquematización de los tipos de clientes en empresas financieras 

Fuente: Elaboración Propia 

La satisfacción del cliente inicia desde los clientes internos quienes crean ambienta 

adecuado donde el trabajo en equipo, contenido de tareas, estimulación laboral y 

condiciones de bienestar son las que se reflejan en la calidad de servicios que recibe el 

cliente externo, por ello las políticas de relaciones interpersonales son relevantes en el 

CLIENTES EXTERNOS: Son aquellos
Clientes, Proveedores, Entidades etc.
Que se les ofrece los servicios de una
empresa, ellos buscan satisfacer
necesidades como:

• Alimentacion 

• Transporte

• Vestimenta

• Educación 

• Recreacion 

• Salud 

CLIENTES INTERNOS: Son aquellos
dueños, accionistas y empleados que
se encuentran laborando en la
empresa y buscan satisfacer
necesidades como:

• Seguridad

• Afiliación

• Autoestima 

• Autorrealizacion 
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desarrollo empresarial desde una perspectiva socioeconómica para lograr competitividad. 

(Ingrid, Yussy, & Marcia, 2017) 

3.2 Calidad del servicio:  

La calidad de sus productos y/o servicios es un factor primordial para el funcionamiento 

correcto de una organización empresarial, lo que lleva a la satisfacción de necesidades y 

expectativas del cliente. Con un cliente satisfecho es factible tener diversos beneficios 

como el aumento de la lealtad del cliente hacia ese servicio, disminuir un poco los 

esfuerzos para captar nuevos clientes debido a la diferenciación que hay en el servicio 

prestado respecto a otros establecimientos.   (Ingrid, Yussy, & Marcia, 2017) 

La Cooperativa está avalada por la (SEPS) Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, también es importante detallar la calidad de servicio que brinda la Cooperativa 

Juventud Ecuatoriana Progresista, lo que la caracteriza y la hace mejorar cada día.  

Sus políticas son:  

 Diseño y distribución adecuada de productos/servicios 

 Transparencia gerencial y administrativa 

 Excelencia en la calidad del trato y respeto a los clientes 

 Sistema de resolución de quejas/denuncias 

En la ilustración 2, se aprecia la relación identificada en la J.E.P sobre calidad-cliente 

Ilustración 2. Relación Calidad-Cliente en la JEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Calidad 
del 

servicio

Cliente 
Interno

Cliente

Politicas 
Internas
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3.3 Nivel de satisfacción (en base a la respuesta del cliente) 

La Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista brinda las mejores facilidades en el área 

de caja, cada encargado de las ventanillas está capacitado y orientado a brindar una mejor 

atención, busca mejorar y expandirse más a Nacional cuenta con 49 Sucursales y 

aproximadamente 25.000 socios, después de siete años la Cooperativa buscó mejorar la 

infraestructura la cual brinda un amplio parqueadero para sus clientes y una mejor calidad 

de servicio interno en cada área, lo que la hace más acogida por sus socios, gracias a todos 

sus beneficios presenta un alto nivel se satisfacción por sus clientes. 

Las exigencias del mercado sin importar la escala, son cada vez más drásticas debido a la 

ferocidad de la competencia que sirve de incentivo en la búsqueda de la innovación, 

siendo el caso de las cooperativas de crédito las direcciona hacia el desglose de su 

portafolio de servicios, propinar una mejor calidad con una mayor satisfacción que las 

distinga del resto situándose como empresas de alto desempeño en su área de influencia. 

(Venegas & Torres, 2016) 

3.4 Indicadores en medición de calidad de servicio en ventanilla 

Estos indicadores permiten realizar la medición de la calidad de servicio que brindan en 

las diferentes ventanillas de la Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista, en la 

ilustración 3 se detallan son los servicios que realizan en el área de las ventanillas de caja 

donde sus clientes externos realizan sus operaciones financieras. 

Los indicadores surgen de las necesidades productivas de la cooperativa, sus modalidades 

de atención al cliente, las herramientas en la evaluación de su desempeño e inferencias 

que conllevan a su sostenibilidad empresarial, también se deducen de la atención dada en 

los servicios ofrecidos en ventanilla comparando con los adecuamientos que percibe el 

cliente. (Díaz, Sánchez, & Ramos, 2017) 

Los factores que gestionan la calidad del servicio, se especifican en la ilustración 4. 
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Ilustración 3. Servicios en Ventanilla en la JEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 4. Indicadores en el servicio al cliente en ventanilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro 1, se detalla como los indicadores retroalimentan la perspectiva cliente-

compañía propiciando un crecimiento para ambos. 

 

 

 

Depósitos

Retiros

Transferencias

Pago de RISE
Pagos de tarjeta 

de crédito

Pagos de 
préstamos

Pago de seguro 
voluntario

Pago de planes
Recargas 

electrónicas

Pago del bono

Pago de 
servicios 
básicos

consulta y 
actualización de 

saldo.

Tiempo

Cordialidad

Cumplir 
metas

Facilidades

Resultados
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Cuadro 1. Indicadores e incidencia en satisfacción del cliente en COOP. JEP 

Indicador Incidencia Cliente Accionante Interno 

Tiempo Rendimiento personal Flujo de capital entidad-

cliente 

Número de ventanillas Cantidad de clientes 

atendidos 

Influye en la satisfacción y 

regula el tiempo de espera 

de transacción 

Trato interpersonal Cumplir adecuadamente 

objetivos del cliente 

Capacitación interna, 

eficiencia institucional 

Lenguaje Flujo adecuado de datos y 

satisfacción cordial 

Políticas de trato, uso de 

palabras técnicas y 

coloquiales 

Escuchar y responder en 

forma eficaz 

Sentirse satisfecho al 

realizar una transacción 

Aptitudes y habilidades 

óptimas de un cajero 

Tecnología y seguridad Confort sentirse a gusto 

dentro de la infraestructura 

Inversión en mejoramiento 

continuo de sus agencias 

Fuente: (Mella & Bravo, 2013) 

3.5 Relación entre satisfacción-servicio en función del desarrollo empresarial 

La satisfacción del cliente en función hacia el desarrollo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista, influye mucho en el servicio que brinda a sus 

socios la misma que se caracteriza por brindar un buen trato a sus clientes externos, para 

aperturar otras cuentas. 

El tamaño de la cooperativa determina el grado de satisfacción al cliente que refleja en la 

sociedad, mientras mayor envergadura tenga el alcance de sus servicios más rápido 

crecerá e innova en mejores criterios de eficiencia bancaria entorno a la respuesta del 

cliente sobre su desarrollo económico. (Glass, McKillop, & Wilson, 2014) 

La satisfacción de calidad depende de factores multi-correlacionales a nivel subjetivo 

dentro del comportamiento del cliente, y este a su vez responde de manera directa en el 

desarrollo financiero de una empresa, tal como se muestra en la ilustración 5. 
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Ilustración 5.  Vínculo entre satisfacción del cliente y rendimiento financiero 

Fuente: (Thai, 2016) 

En Italia se regula la densidad bancaria por kilómetro cuadrado, procurando que la 

cantidad de sucursales financieras sea acorde a los requerimientos de cada sector sin 

monopolizar el mercado o estancar el desarrollo de nuevas entidades financieras, esto es 

gracias a que la eficiencia bancaria se sintoniza con el crecimiento socioeconómico de 

acuerdo a las adaptaciones de los individuos a los cuales prestan sus servicios, dicho 

modelo se visualiza por medio de la ilustración 6. 

Ilustración 6. Densidad bancaria en Italia perdido 2006-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bonanno, 2016) 

El entorno comercial externo en el que un banco compite influye en el ambiente interno 

que este denota a sus clientes; la fase de monitoreo donde se integra una interrelación 

departamental basada en servicio-calidad da como resultado una estrategia de crecimiento 

institucional fomentada en infraestructura de marketing y competencias reflexivas hacia 

comunidad tratada, tales propuestos se resumen en la ilustración 7. 
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Ilustración 7. Estrategia de monitoreo en fase de iteración entorno-entidad 
financiera 

Fuente: (Harker, 2014) 

4. METODOLOGIA  

En el proceso de compilación y tratamiento de la información se emplearon las siguientes 

técnicas: 

4.1 Investigación Bibliográfica: Se recopila información de fuentes con el rigor 

académico exigido en basas de datos indexadas, para argumentar los criterios a medida 

que se comprende la temática. Permite definir la agrupación de conceptos desde el punto 

de vista epistemológico siendo clave en la inducción del lector en la problemática 

estudiada. 

4.2 Método descriptivo (Encuestas): Es necesario efectuar un estudio de campo que 

describa de manera práctica las variables e indicadores que relacionan la calidad del 

servicios y satisfacción al cliente, para tal fin se emplea la encuesta como herramienta de 

recolección de datos, mismos que serán analizados estadísticamente al inferir el 

comportamiento de la población abordada. 

4.3 Método inductivo: La investigación parte desde la interpretación de las 

particularidades apreciadas de la cooperativa JEP para dar una visión general sobre la 

incidencia de la satisfacción del cliente y calidad de servicios de casa desde una 

percepción a niveles macro, miso y micro, identificando cualitativamente la conducta 

reciproca de las entidades financieras frente a la respuesta del cliente externo, a su vez se 
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estima un modelo interactivo banca-cliente que podría mejorar el desarrollo empresarial 

local. 

 

5. RESULTADOS 

La tabulación de las preguntas que permiten la comprensión de la temática desde una 

visión de campo, en la índole práctica de la investigación se detallan a continuación: 

Se encuesto a una muestra de 50 socios de la J.E.P en los alrededores de las agencias 

en la ciudad de Machala, su distribución por edad y género se muestran en la ilustración 

8. 

Ilustración 8. Género y edad de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Preguntas: 

1. ¿Por qué prefiere usted la cooperativa JEP? 

Ilustración 9. Tabulación de la pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Horario…

Servici…

Ubicación
6%

Seguridad
2%



20 
 

 

Análisis: Según los resultados muestran que los clientes prefieren la Cooperativa con 

un porcentaje más alto de un 74% por sus horarios con un 18% por su servicio, y con 

sus porcentajes más bajos que son ubicación el 6% y seguridad el 2%. 

2. ¿Qué tipo de transacción es la que usted más solicita? 

Ilustración 10. Tabulación de la pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Se observa que las transacciones que más solicitan sus clientes con los 

porcentajes más altos son depósitos con un 31%, retiros con un 23%, consulta y 

actualización de saldos con un 15%, pago de bono con un 14%; con los porcentajes 

más bajos son pagos de préstamos con un 9%, pago de servicios básicos con un 

6% y pago de planes con un 2%. Lo que indica que lo más solicitado en el servicio 

del área de caja son los depósitos o retiros. 

3. ¿Con que frecuencia efectúa transacciones en las agencias JEP?  

Ilustración 11. Gráfico de la pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Semanal
42%

Mensual
56%

Trimestral
2%

Depos…

Pagos de 
prestamo

s
9%Pago …Retiros

23%

Pago …

Pago …

Consulta y …
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Análisis: Los clientes realizan sus transacciones con mayor frecuencia mensualmente 

con un porcentaje alto del 56%, con un porcentaje del 42% semanal y trimestralmente 

el 2%. 

4. ¿Cómo califica el desempeño de la Cooperativa? 

Ilustración 12. Tabulación de la pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El resultado de los clientes referente al desempeño de la cooperativa 

muestran un porcentaje alto con un 60% Buena, regular y muy buena ambas con un 

20%. 

5. ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a la calidad de atención en ventanilla? 

 

Ilustración 13. Gráfico estadístico de la pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Muy buena
20%

Buena
60%

Regular
20%

Muy 
satisfecho

32%

Satisfecho
66%

Poco 
satisfecho

2%

Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho

Insatisfecho Muy insatisfecho
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Análisis: El nivel de satisfacción respecto a la calidad de atención en ventanilla es 

Satisfecho con un 66% muy satisfecho con un 32% y poco satisfecho con un 2% lo que 

indica que la calidad de servicio es mayor a la media esperada por el cliente. 

6. ¿Qué rasgo considera Usted que destaca más en el proceso de transacciones en 

ventanilla?  

Ilustración 14. Tabulación de la pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El rasgo que más consideran los clientes que se destacan más en el 

proceso de transacciones en ventanilla son con un 64% Facilidades con un 25% 

Atención y un 11% Agilidad, indicando que dan facilidades a sus clientes y buena 

atención. 

 

7. ¿Cómo evalúa la cordialidad en la atención brindada en caja? 

Ilustración 15. Gráfico estadístico de la pregunta 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Facilidades
64%

Atención
25%

Aguilidad
11%
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Análisis: Se aprecia que los clientes evalúan la cordialidad en la atención brindada 

en el área de caja con un 60% como Buena y un 40% como muy buena, lo que indica 

que la cooperativa da buena atención. 

8. ¿Al terminar su transacción, con qué frecuencia califica la atención recibida por Ud 

en el área de caja? 

 

Ilustración 16. Tabulación de la pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Se observa que al terminar la transacción los clientes califican la atención 

recibida con un 54% casi siempre con un 40% a veces con un 4% siempre y con un 2% 

casi nunca. 

5.1 Análisis en correspondencia de los objetivos y lógica del discurso 

La cooperativa JEP administra una filosofía en servicio al cliente tal como se deduce de 

la tabulación, los usuarios la prefieren por su flexibilidad en horarios, facilidades que 

brinda en la ventanilla, a más de una atención de calidad que deja a la mayoría de socios 

muy satisfechos con las prestaciones de la cooperativa, se aprecia que los principales 

servicios son retiro-depósito evidenciando un flujo constante de divisas que se realiza de 

forma mensual o al menos semanal; pese a que los usuarios no siempre califican la 

atención recibida en ventanilla optan por evaluar como muy buena y coinciden el 60% 

que la cordialidad actúa como nexo entre compañía-cliente. 

Desde el punto de vista lógico se denota una relación directamente condicional entre 

servicio-satisfacción debido a que las quejas o percepciones de los socios inciden en la 

retroalimentación de procesos de la JEP convirtiéndola en una entidad que se juzga 

permanentemente bajo la premisa de implementar sus políticas, recursos tangibles e 

Siempre
4%

Casi 
siempre

54%

A veces
40%

Casi …
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intangibles orientados a suplir con calidad las exigencias del cliente e inferir los 

comportamientos del mercado ejecutando una interpretación constante del movimiento 

económico que registra, se destaca que su metodología de mejora continua la hace más 

versátil y adaptable a los cambios en contraste con la competencia, permitiendo 

desarrollarse casi en cualquier mercado; el gran flujo de capital que mueve es un indicador 

clave que verifica su impacto positivo en el crecimiento socioeconómico local, regional 

y nacional. 

6. DISCUSIÓN  

Se hace conjugando teoría y resultados de la encuesta 

A nivel macro se evidencia la falta de estrategias políticas nacionales enlazadas a 

lineamientos internacionales de desarrollo ecnomico, esto expresa una brecha en la 

manera de administrar recursos socioeconómicos sin un plan maestro que sintonice las 

potencialidades de las cooperativas de crédito como entes de gestión financiera, además 

se hace notoria el desface en la gestión de productividad, organización institucional y 

falta de empoderamiento en las dignidades políticas que no derogan esfuerzos en 

investigar el nivel de servicios en sus afectaciones públicas sobre el crecimiento 

microeconómico de la población. (Yetim, 2018) 

En lo referente al Ecuador se percibe que otras cooperativas de ahorro y crédito como la 

SUMAK KAWSAY y San Francisco no han influenciado en la socioeconomía nacional 

sino más a nivel local o regional, esto se atribuye a que no implementan una gestión de 

recursos basado en la satisfacción al cliente, propinando un grado de satisfacción bueno 

en sus socios que no refleja un medio idóneo para su expanción a otros mercados fuera 

de su ámbito más cercano. (Barros, 2012) 

También se hace argumenta que la J.E.P no es la única que persigue la excelencia 

institucional por medio de la calidad en servicio al cliente, pero por sus resultados se 

puede deducir que es la cooperativa que mejor aplica sus indicadores a la hora de lograr 

la satisfacción del cliente que es su eje de crecimiento y multiplicación de 

franquicias.(Venegas & Torres, 2016) 

 

En función del nivel micro se argumenta que la Cooperativa J.E.P ha logrado fijarse 

profundamente en el pisque de sus socios, posicionándose como la cooperativa de ahorro 
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y crédito más grande del Ecuador, gracias a que esquematiza su administración 

institucional a satisfacer con calidad las necesidades del cliente brindando una gestión 

adecuada de sus recursos humano-tecnológicos, esto se debe a la prioridad que brinda la 

J.E.P en las solicitaciones de sus clientes para conducirlos a un empoderamiento 

institucional que  facilita el cumplimiento de sus objetivos gerenciales estratégicamente 

diseñados en la percepción socio-compañía. Adicionalmente se destaca que está entidad 

financiera es el motor que impulsa el flujo de divisas entre las distintas urbes del país, 

siendo una fuerza de desarrollo tanto para el sector público como privado. 

 

7. CONCLUSIONES  

La satisfacción del cliente se evalúa como muy buena desde una vista externa y como 

primordial implementación de políticas institucionales, gracias a que la calidad en la 

excelencia es el pilar fundamental que caracteriza su marca en el mercado; en contraste 

con otras cooperativas nacional se evidencia que la falta de políticas estatales que lineal 

izan estratégicamente la incidencia entre cooperativa de crédito-desempeño micro 

económico en base al cliente como principal eslabón en la matriz productiva. 

La J.E.P demuestra destacar de las demás empresas de su tipo por su excelente trato al 

cliente destacando su flexibilidad en horario, cordialidad y facilidades en las 

transacciones lo que la caracteriza como la principal cooperativa de ahorro y crédito 

ecuatoriana; los indicadores evidencian que mantener una relación en equilibrio de 

calidad-servicio-cliente les garantiza su permanencia en la empresa induciendo en ellos 

un empoderamiento institucional que conlleva  al expansión de la compañía a la vez que 

concreta el cumplimiento de sus metas gerenciales. 

Entorno al nivel macro en el ámbito bancario global particularmente en Italia y Japón se 

gesta un crecimiento heterogéneo de las cooperativas de ahorro y crédito regulado a través 

de políticas internacionales de desarrollo sostenible que no solo tiene por objeto mejorar 

la economía local sino adecuar el ámbito financiera para gestar el desarrollo interactivo 

de todas las potencialidades de sus empresas (primarias, secundarías, terciarias) en 

función de ideologías populares dentro de un sistema capitalista que resulta 

contraproducente al marco latino que pretende instaurar políticas sociales en un medio 

pseudo-capitalista. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se aconseja motivar una investigación que corrobore los resultados expuestos a partir de 

un análisis sistemático de la cooperativa J.E.P para servir de sustento al diseño de políticas 

bancarias más amenas con el cliente en lugar de las medidas actuales que impiden el 

crecimiento económico del sector privado. 

Se recomienda a las Pymes locales que tomen como modelo los indicadores descritos en 

la presencia proyecto para mejorar su relación con el cliente impulsando su expansión en 

el mercado, debido a que el usuario debe ser tratado como el activo más relevante en la 

cadena de suministro de cualquier entidad capitalista. 

Se sugiere a la Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista, la implementación de un 

sistema más eficaz en la cantidad y distribución de ventanillas, para evitar las largas e 

incómodas filas al demandar sus servicios, de tal manera que optimicen su servicio al 

mismo tiempo que agilizan la atención a sus clientes.  
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10. ANEXOS 

ENCUESTAS 

El objetivo de esta encuesta es medir el nivel de satisfacción de los clientes en su incidencia en la 

prestación de servicios que brinda la Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista. 

_____________________________________________________________________________ 

Sexo                                          Edad                                                                       

______________________________________________________________________________ 

1. ¿Por qué razón prefiere usted la Cooperativa JEP? 

Horarios   

Servicio   

Ubicación  

Seguridad   

 

2. ¿Qué tipo de transacción es la que Usted más solicita? 

Depósitos   Retiros   

Pagos de prestamos   Recargas electrónicas  

Pagos de tarjeta de crédito   Pago del bono   

Pago de RISE  Pago de servicios básicos   

Pago de seguro voluntario  consulta y actualización de saldo  

Pago de planes  Transferencias   

 

3. ¿Con que frecuencia efectúa transacciones en las agencias JEP? 

Semanal  

Mensual  

Trimestral  

 

4.    ¿Cómo califica el desempeño de la cooperativa? 

 

Edad Jóvenes  18 a 30  

Adultos  31 a 60  

Tercera edad  60 a 100  

Masculino   

Femenino   
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Muy Buena  

Buena  

Regular  

Malo  

Muy mala  

 

5. ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a la calidad de atención en ventanilla? 

 

Muy satisfecho  

Satisfecho  

Poco satisfecho  

Insatisfecho  

Muy insatisfecho  

 

6. ¿Qué rasgo considera Usted que destaca más en el proceso de transacciones en ventanilla? 

 

Facilidades   

Atención   

Agilidad   

 

7. ¿Cómo evalúa la cordialidad en la atención brindada en caja? 

 

Muy Buena  

Buena  

Regular  

Malo  

Muy mala  

 

8. ¿Al terminar su transacción, con qué frecuencia califica la atención recibida por Ud. en el 

área de caja? 

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 


