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INTRODUCCION 
 
 
El mundo competitivo en el que se encuentran las empresas exige un cambio en el 
pensamiento gerencial; ya que además de cumplir con unas características en el 
producto, los consumidores buscan un buen servicio; desde el inicio del proceso 
hasta la finalización y el seguimiento que se realiza para tener un comprador  
satisfecho, y lograr la fidelización del cliente. 
 
El conjunto de estas dos variables conforman la calidad de un producto o servicio 
prestado; si las compañías de hoy en día quieren sobrevivir a los cambios deben 
comprometerse con la calidad en el servicio que se presta a los consumidores. 
 
La calidad se enmarca en el concepto de las diferencias que existen entre las 
expectativas de los clientes y la percepción final que recibió con el servicio prestado. 
 
La prestación de servicios enmarca aún más la forma como se ejecutan los 
procesos dentro de la organización ya que la primera impresión es de vital 
importancia para la imagen que proyecta a sus potenciales clientes. 
 
La realización del presente trabajo nos permitió conocer el grado de satisfacción de 
los asociados de  la cooperativa COMUNA; identificar posibles problemas de la 
organización antes que se conviertan en amenazas y dejarlo a consideración de la 
gerencia para su futura implementación. 
 
Es muy importante conocer las nuevas tendencias del mercado y mantenerse 
actualizados; conocer a fondo las aspiraciones de los asociados, es decir que debe 
llevar el servicio que se les presta para ser totalmente satisfactorio, adelantarse a 
las necesidades de los clientes es una ventaja competitiva enorme. 
 
Para la obtención de los resultados Se elaboraron las encuestas donde se evalúan 
características como las instalaciones de la cooperativa; el recurso humano,  los 
elementos publicitarios, y el recurso tecnológico con que cuenta la empresa, para 
llegar a una conclusión y generar a su vez un plan de mejoramiento para esta 
entidad financiera. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Para esta investigación se tendrán en cuenta algunas estudios realizados sobre el 
servicio al cliente, Investigación Sobre Los Niveles De Satisfacción De Los Clientes, 
Empresas Públicas De Medellín, se toma como referencia esta investigación porque 
permite observar la importancia que tiene la prestación del servicio en las diferentes 
empresas que buscan elementos para mejorar y mantener  a sus clientes 
satisfechos, Otro antecedente que sirve de base para el presente estudio es el 
Trabajo de Grado titulado Modelo De Mejoramiento En La Calidad Del Servicio Al 
Cliente Para El Banco Davivienda. 

Con base en estas referencias se dice que en  la actualidad, las organizaciones se 
ven enfrentadas a un mundo totalmente cambiante en el que se imponen nuevas 
tendencias y todo se constituye en un verdadero reto. Es así como, a través de los 
años, la historia muestra la evolución del individuo y del mundo que lo rodea; un sin 
número de avances económicos, políticos, sociales, tecnológicos y culturales entre 
otros, que exigen una mentalidad de cambio y actitud de renovación constante. 
 
La economía ha sufrido muchos cambios a través de la historia, se observa como 
en la actualidad, el cliente logra un papel importante que hace girar la funcionalidad 
de las organizaciones en torno a sus necesidades, expectativas y satisfacción. El 
servicio al cliente se constituye entonces, como eje central de una cultura 
económica; en la cual, las relaciones toman más fuerza que los productos físicos 
como tal; considerándose un buen servicio ofrecido al cliente, una herramienta 
estratégica realmente eficiente, que genera innumerables beneficios a las 
organizaciones.  
 
Una vez examinado el servicio ofrecido por la Cooperativa COMUNA sede Cali 
surge la inquietud de estudiar la percepción del servicio prestado, ya que en la 
actualidad este juega un papel importante en las organizaciones y le brinda la 
posibilidad de conocer la opinión que tiene  cada uno de sus clientes en cuanto al 
servicio ofrecido, dándole a la entidad la oportunidad de mejorar la  calidad  del 
servicio y que este a su vez satisfaga las necesidades y expectativas de cada uno 
de los usuarios. 
 
Por tal motivo es fundamental para la cooperativa conocer las experiencias vividas 
en el momento de verdad del servicio, y establecer como este tema afecta de 
manera directa o indirecta la productividad de la entidad en la colocación de los 
créditos educativos y desmostar si esta tiene relevancia en  el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales ya que como entidad financiera su sostenimiento está 
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asociado a la circulación del dinero por cuenta de los créditos otorgados.  
 
Tal situación exige establecer los factores que generan la  brecha entre los 
estudiantes  y la entidad, identificando los aspectos  que influyen en la decisión de  
tomar  créditos con COMUNA o con otra entidad financiera. 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la percepción  que tienen los estudiantes de la universidad Cooperativa de 
Colombia frente al servicio de crédito estudiantil  ofrecido por  la cooperativa 
COMUNA de la sede Cali?  
 
1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  

 
• ¿Cuál es la situación de la Cooperativa COMUNA en la colocación de créditos 
estudiantiles en la Universidad Cooperativa de Colombia en los últimos seis años? 
 
• ¿Cuál es la percepción del cliente con respecto al servicio ofrecido por 
Cooperativa COMUNA? 
 
• ¿Cuáles son las variables  que tienen en cuentas  los estudiantes de la 
Universidad Cooperativa de Colombia al  momento de elegir un crédito educativo 
con una entidad financiera? 
 
• ¿Cuáles son las causas que lleva a los estudiantes a tomar o no un crédito con 
la cooperativa COMUNA? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar cuál es  la percepción que tienen los estudiantes de la universidad 
cooperativa de Colombia, acerca servicio de crédito que otorga la cooperativa 
COMUNA  en Cali. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
• Establecer cuál es la situación actual de la Cooperativa COMUNA  en cuanto a 
la colocación de créditos estudiantil en la Universidad Cooperativa  de Colombia. 
 
• Describir  las causas que llevan a un estudiante de la Universidad Cooperativa 
de Colombia a acceder o no a un crédito educativo con la cooperativa COMUNA 
Cali. 
 
• Identificar el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes de la Universidad 
Cooperativa de Colombia  con el servicio ofrecido por parte de la cooperativa 
COMUNA. 
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3. JUSTIFICACION 
 
 
3.1 JUSTIFICACION TEORICA 
 
Este  proyecto toma como referencia la teoría de los  autores LEON G. SCHIFFMAN  
LESLIE LAZAR KANUK acerca del comportamiento del consumidor, y las  
percepciones del servicio quienes lo definen cómo la  visión de la realidad que una 
persona se hace, desde la perspectiva de atención, y la manera  en que el   cliente 
evalúa las experiencias vividas para determinar si el servicio recibido cumplió con 
sus expectativas.  
 
3.2 JUSTIFICACION PRÁCTICA  
 
Principalmente se desarrolla esta investigación con la finalidad de ampliar  el 
conocimiento sobre el estudio de percepción del servicio  y cada una de las partes 
que asume está dentro de la calidad del servicio ofrecido, se llevará esta teoría a la 
práctica, para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el campo de acción se buscará posibles 
soluciones para mejorar la prestación del servicio de la Cooperativa COMUNA sede 
Cali y aumentar la colocación de créditos educativos en la institución, para que así  
esta entidad recupere su nicho principal y los estudiantes se sientan identificados 
con la cooperativa , Además es de gran importancia realizar la investigación ya que 
permite poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y así 
obtener un título universitario. 
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4. MARCO DE REFERENCIAS 
 
 
4.1 MARCO TEORICO 
 
4.1.1 Modelo de toma de decisiones del consumidor.  “El proceso de toma de 
decisiones del consumidor se visualiza en tres fases distintas aunque entrelazadas: 
las fases de entrada; de proceso y de salida. Tales etapas se representan en el 
modelo de toma de decisiones del consumidor. 
 
La fase de entrada influye en el consumidor para que reconozca que tiene la 
necesidad de un producto y consiste en dos fuentes de información principales: las 
campañas de marketing de las empresas sobre el consumidor (familia, amigos, 
vecinos, otras fuentes informales y no comerciales, clase social y pertenencia  
grupos culturales y subculturales). El efecto acumulativo de esfuerzos de marketing 
de cada empresa, la influencia de la familia, los amigos y los vecinos, así como el 
código de conducta imperante en la sociedad, son estímulos que probablemente 
influyan en aquello que los consumidores adquieren y como utilizan lo que compran. 
 
Las actividades de marketing de una compañía intentan, alcanzar, informar y 
persuadir a los consumidores de comprar y utilizar sus productos. Estos datos de 
entrada al proceso de toma de decisiones del consumidor adoptan la forma de 
estrategias específicas de la mezcla de marketing que consisten en el producto en 
sí (incluyendo su empaque, tamaño y garantías); la publicidad en medios de 
comunicación masiva, el marketing directo, la venta de personal y otros esfuerzos 
promocionales; la política de precios, y la elección de canales de distribución para 
llevar el producto del fabricante al consumidor.  El segundo tipo de aportación, el 
ambiente sociocultural, también ejerce una influencia importante en el consumidor 
constan de influencias no comerciales. Por ejemplo, los comentarios de una amigo, 
la utilización del producto por parte de un familiar, las influencias de la clase social 
son factores importantes que se internalizan y afecta la manera en que los 
consumidores evalúan y al final adoptan o rechazan los productos. 
 
La fase de proceso del modelo se centra en la forma en que los consumidores toman 
decisiones. Los factores psicológicos inherentes a cada individuo (motivación, 
percepción, aprendizaje, personalidad y actitudes) afectan la manera en que los 
estímulos externos de la fase anterior influyen en el hecho de que el consumidor 
reconozca una necesidad, busque información antes de la compra y evalué las 
alternativas. A la vez la experiencia obtenida durante la evaluación de alternativas 
afecta los atributos psicológicos del consumidor. En el reconocimiento de la 
necesidad el autor señala dos tipos diferentes estilos de reconocimientos de 
necesidades o problemas. Algunos consumidores son del tipo estado real, pues 
perciben que tienen un problema cuando un producto no se desempeña 
satisfactoriamente, en contraste otros consumidores son del tipo estado deseado, 
para quienes el deseo de algo nuevo desencadena el proceso de decisión. 
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En el proceso de búsqueda anterior de la compra empieza cuando el consumidor 
percibe una necesidad; la recolección de experiencia proveniente de 
almacenamiento en la memoria de largo plazo  podría dar información adecuada al 
consumidor para realizar la elección. El consumidor normalmente busca en su 
memoria antes de buscar fuentes externas de información  respecto a su necesidad. 
Cuanto mayor sea la experiencia relevante, menos información externa necesitara 
el consumidor para llegar a una decisión. Muchas decisiones del consumidor se 
basan en una combinación de experiencias (fuentes internas) e información de 
marketing y no comercial (fuentes externas), el grado de riesgo también influye en 
la decisión del consumidor (incertidumbre que afrontan los consumidores cuando 
no pueden prever las consecuencias de sus decisiones de compra). En situaciones 
de alto riesgo suelen emprender una compleja y extensa búsqueda y evaluación de 
información, en situaciones de bajo riesgo, tienden a utilizar tácticas muy simples o 
limitadas de búsqueda y evaluación. 
 
La fase de salida en el modelo de toma de decisiones del consumidor se compone 
de dos actividades, después de la decisión, estrechamente relacionadas: el 
comportamiento de compra y la evaluación posterior  de la compra. El 
comportamiento de compra, cuando se trata de un producto no duradero de bajo 
costo  (como un champú nuevo) tal vez refleje la influencia de un cupón  de 
descuento que ofreció el fabricante y de hecho podría tratarse de una compra de 
prueba: si el consumidor queda satisfecho con el producto quizá repita la compra. 
La  prueba es la fase exploratoria del comportamiento de  compra, en la cual el 
consumidor evalúa el producto al usarlo en forma directa. Una compra repetida  
normalmente significa la adopción del producto.”1  
 
         
                                                

 
 
 
  

                                                           
1 SCHIFFMAN, León G. y LAZAR KANUK, Leslie. Comportamiento del Consumidor. 10 Ed. México: 
Editorial impresora Apolo, 2011, 18,19 p. 
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Figura 1. Influencias Externas 
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Fuente: SCHIFFMAN, León G. y LAZAR KANUK, Leslie. Comportamiento del Consumidor. 10 Ed. 

México: Editorial impresora Apolo, 2011, 18 p. 
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4.1.2 Modelos de consumidores: cuatro puntos de vista de la toma de 
decisiones del consumidor.  “Antes de presentar un modelo general de como 
toman decisiones los consumidores, consideramos varias escuelas de pensamiento 
que describen la toma de decisiones del consumidor de manera claramente 
diferentes. El termino de modelo de consumidores se refiere a una concepción o 
perspectiva general de cómo (y porque) los individuos se comportan como lo hacen. 
Específicamente examinaremos cuatro puntos de vista: un punto de vista 
económico; un punto de vista pasivo; un punto de vista cognitivo; y un punto de vista 
emocional. 

• Punto de vista económico. Este modelo ha recibido críticas por parte de los 
investigadores del consumidor por diversas razones. Para comportarse 
racionalmente en el sentido económico, un consumidor tendría que 1. Estar 
consiente de todas las alternativas de productos disponibles 2. Poder clasificar 
correctamente cada alternativa en términos de sus beneficios y desventajas 3. Ser 
capaz de identificar la mejor alternativa. Sin embargo en realidad los consumidores 
rara vez poseen toda la información necesaria o un nivel adecuado de 
involucramiento o motivación para tomar la decisión perfecta. Se argumenta que el 
modelo económico clásico de un típico consumidor racional es irreal por las 
siguiente razones a) las personas están limitadas por sus habilidades, hábitos y 
respuestas reflejas actuales; b) las personas están limitadas por sus valores y metas 
actuales; c) las personas están limitadas por la amplitud de sus conocimientos. Los 
consumidores operan en un mundo imperfecto en el cual no maximizan sus 
decisiones en términos en términos de consideraciones económicas; tales como las 
relaciones precio-calidad; la utilidad marginal o las curvas de indiferencia. de hecho 
el consumidor por lo general no está dispuesto a participar en actividades 
exhaustivas de toma de decisiones y se conforma con una decisión satisfactoria una 
que sea suficientemente buena.  
 
• Punto de vista pasivo. El cual describe al consumidor como básicamente sumiso 
ante los propios intereses y ante los esfuerzos promocionales de los mercadologos. 
En el punto de vista pasivo se percibe a los consumidores como compradores 
impulsivos e irracionales listos para rendirse ante los objetivos y exhortaciones de 
los mercadologos. 
 
• Punto de vista cognitivo. Se presenta al consumidor como un objeto pensante 
que soluciona problemas. Con frecuencia se concibe a los consumidores como 
receptivos o en activa búsqueda de productos y servicios que cubra necesidades y 
enriquezcan sus vidas. El punto de vista cognitivo se enfoca en los procesos 
mediante los cuales los consumidores buscan y evalúan la información sobre las 
marcas y los puntos de venta seleccionados. En el contexto de modelo cognitivo, se 
considera que los consumidores procesan información. Es más l procesamiento de 
información lleva a la formación de preferencias y en última instancia a las 
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intenciones de compra. El punto de vista cognitivo también reconoce que el 
consumidor difícilmente intentara siquiera obtener toda la información disponible 
sobre cada elección. Por el contrario los consumidores muy probablemente cejen 
en su esfuerzo de búsqueda de información cuando perciban que poseen suficiente 
información sobre algunas de las alternativas para tomar una decisión 
“satisfactoria”. Un estudio reciente revelo que la toma de decisiones del consumidor 
es más heurística en situaciones que implican invertir tiempo, más que gastar 
dinero. También emplean reglas de decisión para lidiar con la exposición a tanta 
información (esto es con la sobrecarga de información). 
 
• Punto de vista emocional. 

 
Figura 2. Reacciones de Retroalimentación 

 

                                                                       

                             

 

“¿Cómo me siento  

Acerca de lograr/ no lograr mi meta?” 

   

     

  

 
Fuente: Richard P. Bagozzi y Utpal Dholakia, “Goal Setting and Goal Striving in Consumer Behavior” 
Journal of Marketing, 63, 1999 
 
 
Cuando un consumidor toma lo que básicamente es una decisión emocional de 
compra, pone menor énfasis en la búsqueda de información antes de la compra. 
Algunas decisiones emocionales so expresiones de “te lo mereces” o “consiéntete”. 
Por ejemplo muchos consumidores compran ropa de diseñador no porque se vean 
mejor con ella, sino porque las marcas de prestigio lo hacen sentirse mejor. 
 
Los estados de ánimo de los consumidores también son importantes para la toma 
de decisiones. Un estado de ánimo por lo común es más un estado disperso, y 
preexistente, es decir ya está presente en el momento en el que el consumidor 
experimenta un anuncio, un ambiente de venta, una marca o producto. 
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El estado de ánimo parece ser importante para la toma de decisiones de consumo 
porque tiene un efecto sobre cuando comprar, donde comprar, y si comprar solo o 
en conjunto. 
 
Muy probablemente también influye en cómo responde el consumidor a los 
ambientes de venta reales (por ejemplo, en el punto de compra); sin embargo como 
sugieren los resultados de un estudio, es poco probable que inducir un estado de 
ánimo positivo en la decisión del punto de compra (por ejemplo mediante música de 
fondo, atractivos en la tienda) tenga un efecto significativo en la elección de una 
marca específica, a menos que ya exista una evaluación previa de esa marca. 
 
4.1.3 Influencia del entorno en el comportamiento del consumidor. Influencia 
de la cultura en la pre compra y la compra. 
 
La cultura afecta de diversas maneras las etapas de necesidad, búsqueda y 
evaluación alternativa a las formas en que los individuos toman decisiones de 
compra. 
 
Aunque los mercadologos pueden influir en estas etapas a través de desplegados 
en puntos de venta, mediante publicidad, y estrategias de menudeo, ciertas fuerzas 
culturales son difíciles de superar por lo menos en el corto plazo. 
 
Las culturas conciben de manera diferente lo que se requiere para disfrutar de un 
buen estándar de vida. Por ejemplo, las personas solían tener un televisor frente al 
cual se reunían los miembros de la familia para ver la programación. Actualmente, 
a menudo los consumidores tienen varios televisores para la casa, y tener un 
segundo aparato en la recamara o  en la cocina se ha convertido en  normal cultural. 
Sin embargo otras culturas consideran este tipo de consumo como frívolo; su 
definición de necesidad impone que un televisor es más que suficiente. 
 
La cultura también afecta la forma en que los consumidores buscan información. En 
algunas sociedades, la comunicación oral y el consejo de un miembro de la familia 
respecto de la elección de productos y marcas es de mayor importancia que la 
información contenida en un anuncio. En otras, es más usual buscar información en 
internet. 
 
Durante la evaluación alternativa, algunos consumidores asignan más valor a 
ciertos atributos del producto que a otros, a menudo debido a su propia cultura. 
 
4.1.4 Influencia de la cultura en el consumo y en el descarte.  Cuando los 
consumidores utilizan un producto, esperan que se desempeñe una función; pero 
las expectativas de los consumidores respecto de la función y de la forma varia a 
menudo entre culturas. 
4.1.4.1 Los valores cambiantes: los valores sociales cambian continuamente, aun 
cuando los valores básicos son relativamente permanentes. Los cambios en los 
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valores de una sociedad se pueden pronosticar con base en una explicación del 
ciclo de vida, lo que significa que a medida que los individuos envejecen, sus valores 
cambian. 

 
• Cambios de la influencia familiar. La familia es el mayor agente de transferencia 
dominante en la mayor parte de las culturas. Menos tiempo de influencia en el hogar, 
ya que cada vez los niños adquieren sus valores fuera de la familia por las diferentes 
ocupaciones de los padres, y también la ausencia en muchos casos de la figura 
paterna. 
 
• Cambios de la influencia religiosa. La disminución dela lealtad a las iglesias y 
religiones tradicionales también influye la creación de nuevas religiones; el 
desplazamiento de la religión tradicional hacia la espiritualidad; la religión y la 
espiritualidad son un buen negocio, el aumento de la espiritualidad ha generado un 
incremento en la venta de libros religiosos. 
 
• Cambios de las instituciones educativas. El incremento dramático de la 
educación formal, lo cual genera que tengan mayor información y análisis en los 
consumidores hacia los productos en el mercado.”2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
4.2.1 Comportamiento del consumidor.  El comportamiento del consumidor se 
define como las actividades que las personas efectúan al obtener, consumir y 
                                                           
2 SCHIFFMAN, León G. y LAZAR KANUK, Leslie. Comportamiento del Consumidor. 10 Ed. México: 
Editorial impresora Apolo, 2011, 462, 463, 464,465 p. 
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disponer de productos y servicios. Dicho de manera más simple, el 
comportamientos del consumidor tradicionalmente se ha pensado como el estudio 
sobre porque compra la gente; con la premisa que es más fácil desarrollar 
estrategias para influir sobre los consumidores una vez que el mercadologo conoce 
las razones que los impulsan a adquirir ciertos productos o marcas. 
 
Varias actividades están incluidas en la definición del comportamiento del 
consumidor. 
 
Obtener.  Se refiere a las actividades que llevan a (incluyéndola) la compra o 
recepción de un producto. Algunas de estas incluyen la búsqueda de información 
en relación con las características y elecciones del producto, la evaluación de 
productos o marca alternativos y la compra. 
 
Consumir. Se refiere a como, donde, cuando y bajo qué circunstancias los 
consumidores utilizan los productos. Por ejemplo, problemas relacionados con el 
consumo pudieran incluir decisiones relativas si los consumidores utilizan los 
productos en casa u oficina. 
Compra inicial.  Cuando  la decisión inicial se hace mediante RPE, a menudo se 
establecen patrones de compras duraderas, basadas en lealtad a la marca. Sin 
embargo, RPL  lleva a hábitos que se basan en la inercia, resulta más fácil hacer el 
mismo proceso de nuevo que cambiar.  
 
Compra de repetición.  La mayor parte de las compras se repiten en el transcurso 
del tiempo. Cuando se presenten compras de repetición existen dos posibilidades 
1) resolución repetida del problema y 2) toma de decisión habitual. 
 
Compras por impulso.  La llamada compra por impulso (una acción no planteada, 
que ocurre en el momento, generada por la exhibición del producto o la promoción 
en el punto de venta) es la forma menos compleja de RPL, pero es diferente en 
algunos aspectos importantes. 
 
Búsqueda.  El simple hecho de que los consumidores hayan experimentado el 
reconocimiento de la necesidad no significa necesariamente que seguirán adelante 
en el proceso de decisión. Ello dependerá de la importancia de la necesidad en el 
momento en que esta se activa. Un consumidor con hambre por ejemplo, pudiera 
no pensar que los ruidos en su estómago ameritan una acción inmediata. También 
depende de si los consumidores desean un automóvil costoso, pero carecen del 
dinero necesario para satisfacer su deseo.  
 
Concepto de marketing.  Partir  de mediados de la década de 1950, por lo general 
para tener éxito, una compañía debía determinar las necesidades de los 
consumidores y los deseos de mercado específico, y proveer las satisfacciones 
deseadas mejor que la competencia. 
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Retención del cliente.  El objetivo general de entregar a los clientes un valor de 
forma continua y más eficaz que la competencia es tener y retener a clientes 
altamente satisfechos y con confianza y hasta, de cuando en cuando, sorprenderlos 
dejándolos encantados en sus tratos con la compañía. Una estrategia de retención 
del cliente está diseñada para que  buscando el mejor interés de este, se quede con 
la compañía en vez de cambiar a otra. 
 
Medición de la satisfacción del cliente.  Estimar el nivel de satisfacción del 
consumidor y sus determinantes resulta fundamental para cualquier empresa. Los 
mercadologos utilizan tales datos para mantener clientes, vender más productos, y 
servicios, mejorar la calidad y el valor de sus ofertas, y administrarse más eficaz y 
eficientemente. La medición de la satisfacción del consumidor incluye medidas 
cuantitativas y cualitativas, así como una variedad de estrategias para contactar a 
los consumidores. 
 
Identificación.  Para dividir el mercado en segmentos separados con base en 
necesidades comunes o compartidas, o características que sean relevantes para el 
producto o servicio, un mercadologo debe ser capaz es identificar tales 
características. 
 
Suficiencia.  Para ser un mercado viable, un segmento debe tener suficientes 
consumidores para que sea rentable elegirlo como mercado meta. Un segmento 
puede ser identificable y estable pero no los suficientemente grande como para ser 
rentable. 
 
Estabilidad.  La mayoría de los mercadologos prefieren dirigirse a segmentos de 
consumidores que sean relativamente estables en términos de estilo de vida y 
patrones de consumo (y también que tengan probabilidades de crecer y volverse 
más viables en el futuro, los adolescentes por ejemplo, son un segmento de 
mercado suficiente y fácilmente identificable, ansiosos por comprar capaces de 
gastar y fáciles de alcanzar. Sin embargo, también con proclives a seguir las modas 
pasajeras y para cuando las compañías produzcan mercancía para una tendencia 
adolecente popular, el interés en esta quizá ya haya disminuido. 
 
Accesibilidad.  Para ser elegido como mercado meta, un segmento debe ser 
accesible, esto es que los mercados logos sean capaces de alcanzar dicho 
segmento de mercado en una forma económica.  
 
Segmentación demográfica.  El núcleo de casi todas las segmentaciones son los 
datos demográficos son los datos demográficos, debido a las siguientes razones: 
 
• La información demográfica es la forma más fácil y más lógica de clasificar a los 
individuos y pude medirse con mayor exactitud en las otras bases para la 
segmentación. 
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• Los  datos demográficos ofrecen el recurso más eficiente el, en cuanto a costos, 
para localizar y llegar a segmentos específicos, ya que la mayoría de los datos 
secundarios que se compilan sobre cualquier población se basan en información 
demográfica. 
 
Motivación como una fuerza psicológica. La motivación se defina como la fuerza 
impulsadora dentro de los individuos que los empuja a la acción. Esta fuerza 
impulsadora se genera por un estado de tensión que existe como resultado de una 
Necesidad insatisfecha. 
 
Necesidades.  Todos los seres humanos tienen necesidades, algunas son innatas 
otras adquiridas. Las necesidades innatas son de carácter fisiológico, las 
necesidades adquiridas son aquellas que aprendemos en respuesta a nuestro 
ambiente o cultura, como las necesidades de autoestima prestigio, afecto, poder y 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 

La Cooperativa COMUNA tiene su sede principal en la ciudad de Medellín capital 
del departamento de Antioquia; pero en este caso la sede a investigar se encuentra 
ubicada en la ciudad de Cali departamento valle del cauca;  en la Cra. 73  numero 
2ª-80 barrio Nápoles, ubicado en estrato 3.  Es una empresa del sector cooperativo 



24 
 

presta sus servicios desde el año 1996 y cuenta con 3 departamentos de gestión: 
créditos; cartera y gestión documental. 
 
“Cali, oficialmente Santiago de Cali, es la capital del departamento del Valle del 
Cauca, y la tercera ciudad más poblada de Colombia. Tiene un área de 564 km² y 
una longitud de 17 km de Sur a Norte y 12 km de Oriente a Occidente. La ciudad 
forma parte del Área Metropolitana de Santiago de Cali, junto con los municipios 
aledaños a ésta. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo 
que la convierte en una de las ciudades más antiguas de América. 
 
Cuenta con una de las economías de mayor crecimiento e infraestructura en el país 
debido a su ubicación geográfica, la ciudad se encuentra a 115 km 
de Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia en el océano 
Pacífico. Cali es uno de los principales centros económicos e industriales de 
Colombia, además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial 
y agrario del suroccidente del país. Como capital departamental, alberga las sedes 
de la Gobernación del Valle del Cauca, la Asamblea Departamental, el Tribunal 
Departamental, la Fiscalía General, Instituciones y Organismos del Estado, también 
es la sede de empresas oficiales como la municipal EMCALI. 
 
Es además el principal centro deportivo de Colombia. Ha sido la única ciudad 
colombiana en organizar los Juegos Panamericanos, siete Paradas Mundiales de 
Ciclismo en Pista, el Campeonato Mundial de Patinaje, y la IX edición de los Juegos 
Mundiales, siendo la primer ciudad latinoamericana en ser anfitriona de este 
certamen. 
 
Ha sido nombrada por los mejores cantantes de Salsa en el mundo como «La 
Capital Mundial de la Salsa», pues a pesar de ser de origen cubano, 
o puertorriqueño, es en Cali donde se ha vuelto más popular.”3 
 
 

 

 

 

 

Figura 3. La Cooperativa Comuna 

 

                                                           
3Fuente: Ubicación y datos de interés de Santiago de Cali _www.cali.gov.co 



25 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 MARCO LEGAL 
 

La principal  ley  por las cual se rige las Cooperativas es la ley 79 de 1988  la cual 
tiene como propósito dotar al sector cooperativo de un marco propicio para el 

COOPERATIVA  

COMUNA  



26 
 

desarrollo de la economía como parte fundamental de la economía nacional de 
acuerdo a lo siguientes objetivos. 
 
• Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del cooperativismo. 
 
• Promover el desarrollo  del derecho cooperativismo como rama especial de 
ordenamiento jurídico general. 
 
• Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social. 
 
• Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una activa 
participación. 
 
• Fortalecer el apoyo del gobierno nacional, Departamental,  Municipal al sector 
cooperativo. 
 
• Proporcionar participación al sector cooperativo en el diseño y ejecución de los 
planes y programas de desarrollo económico y social. 
 
• Propender al fortalecimiento  y consolidación de la integración cooperativa en sus 
diferentes manifestaciones. 
 
Decreto 4588 de 2006: Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento 
de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. 
 
Ley 1233 de 2008: Por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de 
las contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a 
cargo de las Cooperativas y Precooperativas de trabajo asociado, con destino al 
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar- ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control 
concurrente y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1429 de 2010: la presente ley tiene como propósito la creación y generación  
de nuevos empleos, con el fin de generar incentivos a la formalización en la etapa 
inicial de creación de empresa. 
 
Ley 2025 de 2011: Que mediante la Ley 1233 de 2008, se dictaron normas en 
relación con las cooperativas y Precooperativas de trabajo asociado, así como las 
condiciones para la contratación de estas con terceros, paralelo con lo cual, se 
contemplaron las prohibiciones para el evento en que dichas entidades actúen como 
empresas de intermediación laboral o envíen trabajadores en misión; razón por la 
que a través del presente decreto se hace necesario dictar normas orientadas a su 
reglamentación parcial, en cuanto a las conductas objeto de sanción. 
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Que adicionalmente, es necesario reglamentar el artículo 63 de la Ley 1429 de 
2010, en concordancia con la Ley 79 de 1988 y la Ley 1233 de 2008, en lo referente 
a la contratación de personal a través de cooperativas y Precooperativas de trabajo 
asociado y terceros contratantes que infrinjan las prohibiciones contenidas en 
dichas normas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 MARCO INSTITUCIONAL 
 
4.5.1 Reseña Histórica. “La COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA 
NACIONAL “COMUNA”  es una cooperativa Multiactiva de aportes y crédito con 
trayectoria y experiencia, fundada en el año 1980. Durante años ofreció servicios de 
ahorro a sus asociados, pero a raíz de la expedición de la Ley 454, en el año 1999, 
decidió convertirse en una cooperativa de aportes y crédito. 
 
Ha crecido su radio de acción y hoy cuenta con presencia y cobertura nacional, en 
15 ciudades y con la sede principal en Medellín.  
 
La COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA NACIONAL “COMUNA” ha 
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desarrollado una importante labor en la financiación de las matrículas de los 
estudiantes, en especial universitarios, y en la  actualidad estudiantes de más de 80 
universidades en todo el País utilizan sus  servicios. Adicionalmente, COMUNA ha 
ampliado su mercado objetivo, mediante la expansión de los servicios a los 
trabajadores y estudiantes de todo tipo de instituciones educativas y a profesionales 
dependientes e independientes. 
 
La COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA NACIONAL “COMUNA”  
cuenta en la  actualidad con más de 94000 asociados activos. 
 
La cooperativa funciona con una plataforma tecnológica que le  ha permitido una 
comunicación efectiva y en línea con las  demás sedes de la Institución 
permitiéndole una comunicación entre las diversas seccionales en tiempo real y con 
la seguridad necesaria.  
 
Los servicios que la Cooperativa ofrece a sus asociados son los siguientes: 
 
Tabla 1. Servicio de Crédito 
 
• Estudiantil  
• Libre inversión 
• Credicomputadores  
• Crédito estudiantil plus 
• Libranza   
• Crediaportes  
• Credivivienda  
• Crédito  egresado emprendedor 
• Crédito  de contingencia 
• Crédito  odontológico 

 

 
4.5.2 Valores y principios institucionales.  LA COOPERATIVA MULTIACTIVA 
UNIVERSITARIA “COMUNA”  es una cooperativa que basa el comportamiento de 
sus directivos, colaboradores y asociados, en general, en los siguientes valores: 
 
Solidaridad.  Es la actitud y compromiso de brindar apoyo y respaldo a todos los 
asociados y la comunidad sin distingos de clases, religión  e ideología política y 
económica. 
 
Servicio.  Es buscar la satisfacción de los asociados, a través de un trato amable y 
cordial y de ofrecimiento de calidad en cada una de las labores y procesos que 
desarrollamos. 
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Respeto.  Es aceptar las diferencias ideológicas, religiosas, políticas y sociales de 
cada ser humano. 
Honestidad.  Es el cúmulo de acciones que demuestran transparencia y moralidad 
en todos los actos del día a día, es decir proceder siempre con rectitud y buena fe. 
 
Compromiso.  Es el cumplimiento adecuado y oportuno de las  obligaciones y 
responsabilidades a cargo de cada uno de los asociados, directivos y 
colaboradores. 
 
Equidad.  Es tratar a todas las personas de la misma forma, sin prejuicios, ni 
preferencias, de manera justa y equilibrada, respetando sus derechos y 
demandando el cumplimiento de sus deberes.”4 
 
 
 
 
  

                                                           
4Fuente: Cooperativa Comuna_www.comuna.com.co 
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5. ANTECEDENTES 
 
 
Para entender de una manera practica el presente estudio es necesario profundizar en 
algunas investigaciones enfocadas a la prestación del servicio y la percepción que el cliente 
tiene sobre este, ya que es necesario tener un conocimiento adecuado y los elementos 
necesarios para  lograr obtener una información real acerca de la situación actual que se 
presenta en las diferentes empresas que tienen como finalidad brindar un servicio de 
calidad. La siguiente información son antecedentes tomados  de diferentes fuentes  que 
sirven de apoyo y reseña para la investigación y se encuentran debidamente  referenciadas. 

Investigación Sobre Los Niveles De Satisfacción De Los Clientes -Auditoria Del Servicio- 
Telecomunicaciones Empresas Públicas De Medellín5 se toma como referencia esta 
investigación porque permite observar la importancia que tiene la prestación del servicio en 
las diferentes empresas que buscan elementos para mejorar y mantener  a sus clientes 
satisfechos entre sus objetivos generales podemos destacar : 

� Construir y aplicar una metodología que permita la medición de los niveles de 
satisfacción del usuario de los servicios de telecomunicaciones. 

 

� Acoplar unos desarrollos teóricos de la mercadotecnia, en cuanto al servicio, en lo 
de la determinación de la calidad, en la medida que ella es expresión del usuario, 
más que concepto técnico. 
 

El estudio tiene como base el sentido de la visión de las Empresas Públicas de Medellín, 
que se expresa en “ser una empresa líder en Colombia y relevante en Latinoamérica en la 
prestación integral de servicios públicos domiciliarios y conexos, que a partir del 
conocimiento de las necesidades de los clientes, les brinde soluciones de valor agregado y 
un nivel de excelencia que los satisfaga, y de esta manera garantice su lealtad y maximice 
el valor generado por cada uno de ellos”, y consideran que en el mundo moderno la 
importancia del cliente  implica conocer sus expectativas sobre la prestación del servicio de 
excelencia y que es necesario tener unos indicadores que midan su satisfacción y un 
proceso de auditoría que permita a la empresa un plan de mejoramiento encaminado 
prestar un buen servicio. 

Los aspectos que se pueden destacar y que sirven de aporte a este estudio es que las 
empresas deben responder de manera continua a factores como  el desarrollo tecnológico, 
la competencia global y las dinámicas expectativas de los clientes para lograr obtener una 
excelente percepción del servicio y sobre todo encontrar una forma de entenderlos para 
permanecer en el panorama empresarial. Además la calidad en la prestación del servicio 
es importante porque demuestra un respeto efectivo por las personas, cuidar los recursos 

                                                           
5 DELGADO, Y. A., ENRÍQUEZ, J. A., GUERRERO, V. J. MARTÍNEZ, M. & S. RUANO. Investigación Sobre Los Niveles De 
Satisfacción De Los Clientes -Auditoria Del Servicio- Telecomunicaciones Empresas Públicas De Medellín. Universidad De 
Antioquia Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas Centro De Estudios De Opinión . Medellín, Colombia 
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humanos, considerar la felicidad de los empleados, suministrar lugares de trabajo 
agradables; todos estos factores como elementos importantes de toda organización. 

Otro antecedente que sirve de base para el presente estudio es Trabajo de Grado Para 
optar al título profesional en Administración de empresas titulado Modelo De Mejoramiento 
En La Calidad Del Servicio Al Cliente Para El Banco Davivienda Desde La Perspectiva De 
Quejas Y Reclamos De Los Clientes6, de la Universidad de la Salle, este trabajo tiene como 
objetivo Proponer un modelo de mejoramiento en la calidad del servicio al cliente en el 
Banco Davivienda desde la perspectiva de quejas y reclamos, mediante la aplicación de 
técnicas que permitan la identificación y solución de problemas en los procesos con el fin 
de atraer y fidelizar los clientes.  

Dentro de los aspectos importantes que se rescatan de este estudio es que consideran que 
Se consigue la satisfacción del cliente cuando los productos y servicios cumplen o exceden 
las expectativas de los usuarios esto permite satisfacer sus necesidades y que ellos tengan 
una buena percepción del servicio, además con los estudios que analizaron concluyen que 
cuesta aproximadamente 5 veces más atraer clientes nuevos que conservar los anteriores 
y que una fuerte ventaja competitiva es impulsada por los deseos y necesidades de los 
clientes por lo tanto su satisfacción a través de productos superiores y de la excelencia en 
el servicio es una manera importante de tener una ventaja competitiva. Además realizan un 
análisis general de Enfoque al cliente, la importancia de la satisfacción del servicio, la 
administración de las relaciones con el cliente y la creación de clientes satisfechos y como 
actúa un  sistema de servicio en la satisfacción del cliente. 

Las entidades financieras como el Banco HELM BANK S.A es uno de los competidores 
directos en el otorgamiento de créditos educativos  que tiene la cooperativa COMUNA y 
manejan un Manual  Sistema de Atención al Consumidor Financiero7 el cual fue 
desarrollado en base a la Ley 1328 de 2009 la cual tiene como objeto principal establecer 
principios y reglas que rigen la Protección al Consumidor Financiero, las relaciones entre 
estos y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Esta entidad se considera líder en el mercado por su atención personalizada con 
profesionales de alta experiencia en los mercados corporativo, multinacional, empresarial, 
oficial, pyme, institucional y personal además cuentan  con servicio y asesoría especializada 
por lo tanto tienen varios mecanismos de información para llegar al usuario de  una manera 
más directa como la Banca Online, Banca Telefónica, Red de sucursales a nivel nacional y 
Asesoría Especializada. 

                                                           
6 CASTRO P, SANCHEZ G, Modelo de Mejoramiento en la Calidad del Servicio al Cliente para el Banco Davivienda Desde 
La Perspectiva de Quejas y Reclamos de los Clientes. Universidad de la Salle Facultad De Administración De Empresa . 
Bogotá , Colombia, 2006 

 
7 Disponible: en Banco HELM BANK S.A _www.grupohelm.com 
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En el manual se encuentra el procedimiento para la atención al usuario para brindarle la 
información requerida sobre las líneas de crédito que maneja el cual  

Se  explica a continuación mediante el siguiente gráfico. 

 

Figura 4. Modelo de Servicio 

 

Fuente: Helm Bank_www.grupohelm.com 

 

La atención al cliente tiene  un valor significativo y es importante para que el usuario tenga 
una buena percepción del servicio por eso HELM BANK S.A. cuenta con este modelo de 
servicio para la prestación del servicio que se detalla a continuación: 

Canales: Son medios a través de los cuales los clientes pueden solicitar información de los 
servicios que presta el banco lo pude hacer en cualquiera de las redes de oficinas, la Banca 
online y la Banca telefónica. La Banca telefónica es actualmente el canal que centraliza el 
mayor volumen de los eventos que atiende la entidad por su cobertura. 

Nivel 1: Es el nivel encargado de recepcionar las inquietudes de primera mano y de 
prestarle una información directa al cliente en este nivel se encuentran los asesores 
comerciales los cuales se encuentran ubicados en los diferentes puntos de información 
como son entidades con las que tiene convenios, empresas universidades, eventos 
empresariales. Este nivel es el encargado de dar una información detallada de los servicios 
que presta la entidad informa los requisitos y procedimientos a seguir para la aprobación 
de un crédito y hace el trámite correspondiente necesario para que el crédito sea aprobado 
como es el diligenciamiento del formulario y la consulta en la base  
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Nivel 2: Es el nivel encargado de atender eventos o solicitudes que requieren un estudio 
más detallado para la aprobación del crédito y donde es necesario anexar documentos más 
completos para su aprobación. Este nivel se encarga de contactar al cliente y comunicar la 
respuesta final.  

Nivel 3: Son las áreas de apoyo (operaciones, procesos, producto, entre otras) que entran 
a soportar la gestión de los niveles anteriores para garantizar un adecuado trámite en el 
servicio. 

Además para la atención del servicio la entidad tiene claro que debe entregar el producto o 
prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o 
pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y 
calidad en el suministro de los mismos y suministrar información comprensible y publicidad 
transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el 
mercado. 

Dentro de los antecedentes que podemos destacar esta también Fincomercio Ltda.”8 Esta 
Cooperativa de ahorro y crédito también es una entidad que como la cooperativa COMUNA 
se encuentra enmarcada bajo las leyes que rigen a las cooperativas y maneja un servicio 
similar esta cooperativa fue fundada en el año 1957 durante los primeros 35 años fue el 
Fondo de empleados del Banco de Comercio, y a partir de 1992 se constituyó como 
Cooperativa, prestando servicios como fondo de empleados a más de 711 empresas a nivel 
Nacional. Actualmente tiene más de 121.421 asociados, a quienes no solo brindar 
alternativas de bienestar a través de sus servicios, sino en quienes fomentan la cultura de 
ahorro, emprendimiento y superación. 

Basados en esto, hace varios años se realizó un plan para estudiar todos los factores de 
servicio al cliente, entre ellos fueron: 

� Identificar los motivos por los cuales los asociados se acercan a las oficinas. 
� Las horas de congestión en las oficinas. 
� Donde se colocan las quejas y quien las atiende 
� Ubicación de las oficinas 
� Tiempo de atención por cada agente de servicio al cliente, entre otros factores.  

 
Este estudio se realizó reuniendo la información suministrada por los asesores de servicio 
al cliente y por los medios como el software (donde se registran todas las operaciones 
realizadas por los clientes) y el digiturno. 

                                                           
8 Disponible: Cooperativa de  Ahorro y Credito_www.fincomercio.co 
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Esto fue estudiado por los directores de Servicio al cliente, Comerciales, Gestión humana 
y Control de calidad desarrollando propuestas para mejorar la atención y la percepción de 
su servicio implementando lo siguiente: 

� Se implementaron dos puntos de atención en los Almacenes Éxito de la ciudad de 
Bogotá, para tener atención al público en horarios adicionales al de oficina, (sábados, 
domingos y festivos) 

�  Se abrieron algunas oficinas a nivel nacional, pues aunque habían asesores 
comerciales en las ciudades no existían como tal los puntos de atención. 

� Se realizaron turnos rotativos en los asesores para prestar mejor atención en las 
horas críticas. 

� Se implementó la línea 018000111876 (call center) donde muchos asociados pueden 
consultar sus solicitudes y realizar algunas transacciones con el fin de no tenerse 
que desplazar (mayor agilidad en la respuesta). 

� Se implementó un aplicativo en el cual se radican las quejas, se estableció quienes 
las pueden recibir y radicar, quien las atiende, las soluciona, cierra los casos y genera 
informes de gestión respecto al servicio. 

� Se implementaron más herramientas tecnológicas en las oficinas fuera de Medellín, 
para que allí cada asesor realice el proceso de manera virtual, digitalizando todas 
las solicitudes de crédito y tomando huellas de manera digital, para realizar el 
proceso en máximo 24 horas y de una manera más segura y eficiente. 
 

En esta empresa los sistemas de información ayudan en los diferentes procesos realizados, 
tanto en procedimientos, procesos de negociación, riesgos, gestión humana, control 
interno, control de calidad, políticas, informes, servicio al cliente, nómina, cartera, cobranza, 
créditos, contable y todos los procesos que se realizan en la compañía. 

En dicha área de sistemas, como mencionamos anteriormente que es subcontratada 
siempre están enfocados en soportar el manejo adecuado de todas las bases de datos e 
información y que esto sea un factor importante en respecto al liderazgo y la toma de 
decisiones. 

Existen diferentes estudios encaminados a buscar los elementos necesarios en una 
empresa para generar un excelente servicio y el análisis en la percepción del mismo estas 
investigaciones consideran que la calidad y la satisfacción del consumidor  son 
determinantes para mantener  y conquistar nuevos usuarios y lograr su fidelización, por lo 
tanto el usuario y el factor humano en general es la base principal del éxito en cualquier 
empresa. 
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6. METODOLOGIA 

 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO  
 
El estudio aplicado en esta investigación es de tipo descriptivo, ya que se busca 
establecer los diferentes aspectos que tienen en cuenta los estudiantes de la 
Universidad Cooperativa de Colombia al momento de tomar un crédito educativo. 
Por tal razón la investigación se centra en establecer una muestra representativa de 
la población estudiantil de la Universidad Cooperativa de Colombia, a la cual se le 
aplicara una encuesta que permita hacer un  análisis pertinente, que brinde  las 
herramientas necesarias para dar respuesta al problema de investigación, y a su 
vez definir estrategias de mejoramiento a la prestación del servicio ofrecido por la 
Cooperativa COMUNA en esta institución de educación superior. 
 
6.2 METODO DE INVESTIGACION 
 
Se va a utilizar el método deductivo para la investigación en la medida que si bien 
se parte de un marco de referencia general, para llegar a una solución de manera 
particular al problema de investigación  proporcionándole sentido a los datos 
obtenidos. 
 
6.3 FUENTES Y TECNICAS DE RECOLECION DE INFORMACION 
 
Para la recolección de información se utilizarán un instrumento como la encuesta la 
cual se aplicara a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia con 
el fin de establecer posibles soluciones al problema de investigación. 
 
El trabajo de investigación se basa en las fuentes primarias y secundarias. 

 
� Fuentes primarias: los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia  
 
� Fuentes secundarias: Corresponde a los textos, documentos, internet y otras 
investigaciones relacionadas con el tema propuesto. 
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Figura 4. Metodología de desarrollo 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SCHIFFMAN, León G. y LAZAR KANUK, Leslie. Comportamiento del Consumidor. 10 Ed. 
México: Editorial impresora Apolo, 2011, 25 p. 
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6.4 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Para el desarrollo del trabajo de investigación fue necesario definir los objetivos  de 
estudio, donde se especifica cuidadosamente la metodología a seguir  para la 
recolección y análisis de datos. 
 
El propósito de cierto estudio es encontrar y analizar las causas de la percepción  
del servicio de la comunidad estudiantil de la universidad Cooperativa de Colombia 
para esto es necesario emprender un estudio cualitativo y cuantitativo ya que se 
realizara una serie de encuestas y se analizaran los datos obtenidos. 
 
 
6.5 RECOLECCIÓN DE DATOS  

 
Para la recolección de datos de esta investigación se utilizara como instrumento 
primario la encuesta, que consiste en obtener información de las personas 
encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados para la obtención de 
información específica. Se aplicara un formato dirigido a la comunidad educativa, 
con una serie de preguntas que van a permitir conocer la precepción del servicio 
ofrecido por la cooperativa.           
 
La fuente secundaria de información se obtendrá de los datos existentes a partir del 
sistema interno operativo de la cooperativa COMUNA y su portal institucional. 
 
 
 
6.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
6.6.1 Encuestas.  Para esta investigación se diseñara un cuestionario que servirá 
de encuesta para realizar una serie de entrevistas personales dentro de las 
instalaciones de la universidad Cooperativa de Colombia a los estudiantes de los 
diferentes programas académicos, con el fin de encontrar las debilidades y 
fortalezas de la cooperativa frente a la competencia y conocer la percepción que 
tienen los estudiantes frente al servicio ofrecida por la cooperativa. 
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6.7 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS EN LA 
INVESTIGACION  
 

La recolección de datos se desarrolla a partir de diseño de investigación total de 
estudio, con la finalidad de sistematizar la recopilación de datos, y garantizar que a 
todos los participantes se les formule las mismas preguntas y en el mismo orden. 
 
Para esta investigación se incluirán instrumentos para la recolección de datos tales 
como cuestionarios y entrevistas a los funcionarios de la entidad. 
 
6.7.1 Cuestionario. La principal fuentes de recolección de datos para este estudio 
es el cuestionario porque permite elaborar un formato de preguntas cerradas y 
abiertas donde se puede analizar  mayor claridad el punto de vista de cada uno de 
los estudiantes encuestados. 
 
  
6.7.2 Muestreo y recolección de datos. Para el desarrollo del estudio se toma una 
determinada muestra de la población estudiantil de la universidad Cooperativa de 
Colombia de forma aleatoria. 
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7. POBLACION Y MUESTRA 
 

 
La población para esta investigación será los estudiantes de la Universidad 
Cooperativa de Colombia de los diferentes semestres, programas y jornadas 
académicas.  
 
La muestra fue tomada del total de estudiantes inscriptos en la  Universidad 
Cooperativa de Colombia, Para el análisis matemático de la muestra se tomó la 
siguiente formula. 
 

n  = 
N (Z) 2 p q 

e2 (N-1) + Z 2 p q 
 
Dónde: 
 
n= Tamaño de la muestra  
N= Población de estudio (Estudiantes de la UCC) 
p= Probabilidad de éxito 
q= Probabilidad de fracaso 
Z= Grado de confianza  
e= Margen de error  
Para el número de encuestados se encuentra 
N= 2.475 
p= 0.5 
q= 0.5 
Z= 1.96 
e= 0.05   

n  = 
2.475 (1.96)2  (0.5) (0.5) 

(0.05)2 (2.475 - 1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 
n = 332.66= 333 
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8 ANALISIS SITUACIONAL 
 
 

8.1 DEFINICION DEL NEGOCIO 
 
LA COOPERATIVA COMUNA, es una organización perteneciente al sector solidario 
que está sujeta a las normas sobre actividad financiera del cooperativismo; Esta  
supervisada y vigilada por La Superintendencia de Economía Solidaria y pertenece 
al primer nivel de supervisión. 
 
Nuestro propósito es servir de soporte económico a todos los asociados a través 
del servicio de crédito y aporte de conformidad por lo establecido por la ley. 
 
8.2 MISIÓN 
 
La Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional COMUNA es una entidad del 
sector solidario que sirve de soporte económico, a través del crédito en sus distintas 
modalidades y otros servicios propios de la multiactividad a sus asociados, en 
especial a la comunidad universitaria y sus entidades afines en el territorio Nacional. 
 
8.3 VISIÓN 
 
Seremos una entidad modelo en el sector solidario prestando servicios crediticios y 
financieros a sus asociados, con calidad y sentido social, fundamentado en un 
equipo humano integral.  
 
Figura 5. Organigrama  

 
Fuente: Cooperativa Comuna_ www.comuna.com.co  
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8.4 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 
La Cooperativa Comuna es una entidad financiera que pertenece al sector solidario 
de fundada el 28 de junio  de 1978 y registrada en cámara y comercio  el 9  de 
diciembre de 1980. En la actualidad cuenta  16 sedes y 94000 asociados en todo el 
país, también es una cooperativa solidad, efectiva, ágil y tecnológica. Considerada 
como la cuarta cooperativa más grande  del país en número de asociados.  
 
Para la elaboración de las de diferentes matrices se realizó un análisis de los  
factores de mayor relevancia para la cooperativa tanto internos como externos. Con 
el propósito de hacer un análisis  sobre los objetivos de la sede, y de esta forma 
construir un enfoque renovado de las estrategias ya existente. 
 
Las matrices en este trabajo son un instrumento que permiten formular estrategias 
y evaluar tanto las fortalezas como debilidades más importantes dentro del negocio, 
aplicando  un juicio intuitivo. 
 
Se realizan en base:  
 

• Elabora un listado de factores  
• Se asigna un peso  entre 0.0 ( no importante) a 1.0 ( absolutamente 

importante) a cada uno de los factores, el peso es adjudicado a un factor  
indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 
cooperativa, de tal manera que la suma  de todos los pesos asignados a los 
factores sea igual 1.0 

• Realización de previo análisis de cada matriz. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5 MATRIZ DE OBJETIVOS 
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Tabla 2. Matriz de Objetivos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la  matriz de objetivo se evidencia  que la cooperativa COMUNA, con una 
calificación del 1,45  está por debajo de sus competencia  lo que significa que para 
ser más competitiva  debe de mejorar algunos factores críticos como lo son  la 
renovación de su imagen  dentro de su principal nicho, y a sus vez incrementar la 
colocación para de esta  forma  lograr mayores  ingresos  atreves de sus nuevos 
asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE OBJETIVOS 

    COMUNA FINCOMERCIO  HEL BANK 

FACTORES PESO 

VALO

R 

VALOR 

SOBREPES

O VALOR 

VALOR 

SOBREPESO 

VALO

R 

VALOR 

SOBREPESO 

Incrementar el número 
de créditos  0,30 1 0,3 1 0,3 3 0,9 

fortalecer el servicio 0,2 2 0,4 1 0,2 3 0,6 

renovar imagen 0,25 1 0,25 2 0,50 2 0,50 

ampliar portafolio de 
servicio 0,25 2 0,5 2 0,5 3 0,75 

Totales 1,00  1,45  1,50  2,75 

DEBILIDAD MAYOR 1             
DEBILIDAD MENOR 2        
FORALEZA MENOR 3        
FORTALEZA MAYOR 4             
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8.6 MATRIZ DE MEZCLA DE MERCADEO 
 
Tabla 3. Matriz Mezcla de Mercadeo 
 
 

MATRIZ MEZCLA DE MERCADO 

    COMUNA FINCOMERCIO HELM BANK 

FACTORES PESO VALOR 

VALOR 

SOBREPESO VALOR 

VALOR 

SOBREPESO VALOR 

VALOR 

SOBREPESO 

Servicio 0,30 2 0,6 2 0,6 2 0,6 

comunicación-publicidad 0,15 2 0,3 2 0,3 3 0,45 

personas (empleados, 
clientes) 0,20 2 0,40 2 0,40 3 0,60 

Procesos 0,15 2 0,3 2 0,3 2 0,3 

ingresos , clientes 0,20 2 0,4 1 0,2 3 0,6 

Totales 1,00  2,00  1,80  2,55 

DEBILIDAD MAYOR 1             
DEBILIDAD MENOR 2             
FORALEZA MENOR 3             
FORTALEZA MAYOR 4             

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

En la matriz de mercado podemos observar los factores que hacen fuerte o débil a 
la cooperativa frente a la competencia, en esta matriz la cooperativa Comuna obtuvo 
una calificación 2, situación que la deja en desventaja frente a la competencia del 
Helm bank  mostrando sus principales debilidades, en la consecución de nuevos 
negocios y el incremento de nuevos clientes, por lo que se hace visible también la 
falta de personal para cumplir con dichos objetivos. 
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8.7 MATRIZ VENTAJA COMPETITIVA  
 

Tabla 4. Matriz Ventaja Competitiva 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la matriz de ventaja competitiva se evidencia que la debilidad mayor de la 
cooperativa Comuna es la capacidad instalada en la sede cali para hacerle frente a 
sus competidores, y el poco personal  disponible que limita su creciemiento en 
nuevos mercados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ VENTAJA COMPETITIVA  

    COMUNA FINCOMERCIO HELM BANK 

FACTORES PESO VALOR 

VALOR 

SOBREPESO VALOR 

VALOR 

SOBREPESO VALOR 

VALOR 

SOBREPESO 

Competitividad en la 
tasa de interés 0,10 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

Calidad del servicio 0,20 2 0,4 2 0,4 2 0,4 

publicidad  0,18 2 0,36 2 0,36 3 0,54 

Oportunidad de 
crecimiento 0,20 3 0,6 3 0,6 2 0,4 

personal disponible 0,20 1 0,2 1 0,2 3 0,6 

capacidad instalada 0,12 2 0,24 1 0,12 3 0,36 

Totales 1,00  2  1,88  2,5 

DEBILIDAD MAYOR 1            
DEBILIDAD MENOR 2        
FORALEZA MENOR 3        
FORTALEZA MAYOR 4             
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8.8 MATRIZ MEFI 
 
Tabla 5. Matriz de evaluación de factores internos  

  

FACTOR PESO CALIFICACION 

PESO 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

Tasa de interés competitiva 0,05 4 0,2 

Ubicación estratégica dentro del 
nicho principal 0,15 4 0,6 

Certificación en sistema de calidad 0,1 4 0,4 

Sistema de gestión de calidad 0,1 4 0,4 

Manejo propio de la cartera  0,05 3 0,15 

entrega oportuna del servicio 0,1 4 0,4 

Refinanciación de los créditos  0,1 3 0,3 

DEBILIDADES 

 
Falta de planes estratégicos y nuevos 
convenios 0,2 1 0,2 

Poco  capacidad para hacerle frente a 
la competencia  0,02 2 0,04 

limitación de cantidad de personal  0,05 2 0,1 

Falta publicidad del servicio  0,05 1 0,05 

Pocos beneficios para ofrecerle al 
asociado. 0,02 2 0,02 

Falta de sistemas de información para 
una verificación rápida de los datos 0,02 1 0,03 

TOTAL 1  2,89 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados arrojados por la matriz EFI el resultado ponderado es 
de 2.89 lo que indica que las actuaciones de la empresa están arrojando buenos 
resultados ya que superan el 2.5 correspondiente a la media. Sin embargo, es 
necesario implementar estrategias claras con las que sea posible reducir la 
importancia y el impacto que tienen las debilidades en el desarrollo de la 
cooperativa. 
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8.9 MATRIZ MEFE 
 
Tabla 6. Matriz de Evaluación de Factores Externo  
 

FACTOR PESO CALIFICACION 

PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

Mercados potenciales por 
desarrollar  0,1 3 0,3 

Creación de nuevos servicios  0,05 2 0,1 

Realización de nuevos convenios  0,05 2 0,1 

Condiciones favorables para el 
financiamiento del crédito 0,1 3 0,3 

Fácil acceso a  tecnología de 
sistema 0,05 2 0,1 

AMENAZAS 

Competencia agresiva de 
entidades financieras 0,05 2 0,1 

Libre ingreso de la competencia  0,1 2 0,2 

Mantenimiento y liderazgo del 
mercado 0,2 1 0,2 

La facilidad para acceder al 
crédito en otras entidades 
financiera como el Icetex 0,1 1 0,1 

Diversificación de productos en 
la banca privada 0,2 2 0,4 

TOTAL 1  1,9 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La matriz de evaluación de factores externos MEFE arroja un resultado de 1.9 el 
cual, por ser inferior a 2.5 que es la media, indica que la respuesta que está teniendo 
la cooperativa hacia los diferentes factores externos que la rodean no es la mejor o 
la más indicada, por lo tanto se requiere plantear estrategias que reduzcan el 
impacto de las amenazas y con las cuales se aprovechen de mejor manera las 
oportunidades.  
 
 
 
8.10 ELEMENTOS DE LA PLANEACION 
 
Análisis DOFA.   Después de realizar el análisis interno de la cooperativa, se llegó 
a los siguientes resultados: 
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Tabla 7. Matriz DOFA 

 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Aprovechar la ubicación estratégica en el 
nicho principal para la generación de mayor  
colocación 

1.Implentacion de un plan de trabajo que permita 
dar a conocer los servicios de la cooperativa dentro 
y fuera del nicho principal 

2. Realizar visita a los potenciales clientes para 
la creación de nuevos negocios  

2.Generacion de estrategias para la creación de 
nuevos negocios  

3. Implementación de nuevos beneficios para 
nuestros asociados  

3. Generación de mayor publicidad a través de los 
sistemas de información 

ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS  DA 

1. Implementación de planes estratégicos para 
la consecución de nuevos negocios. 

1. Estructurar un plan de mercado que permita 
lograr una ventaja competitiva  frente a las otras 
entidades financieras 

2.Construcion de  un plan de mejoramientos 
para que los asociados puedan acceder más 
fácil al  crédito 

2. Aprovechar el acceso de nuevas tecnologías para 
el fortalecer las relaciones con los asociados, y 
mantenerlos informados de los nuevos servicios 

3. generación de nuevas estrategias, para 
aumentar la colocación de crédito a través del 
desarrollo de los mercados potenciales 

3. Diseñar material publicitario que permita atraer 
a los clientes a tomar nuestros servicios. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Teniendo en cuenta la identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas  para la cooperativa COMUNA se puede proponer algunas estrategias 
que contribuyan a mejorar el desarrollo de esta, dando cumplimiento a la misión.  
 
Por lo anterior y antes la combinación de las oportunidades y fortaleza, se reconoce 
la importancia de elaborar un plan que posibilite dar a conocer los servicios de la 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Tasa de interés competitiva Falta de planes estratégicos y nuevos convenios 

Ubicación estratégica dentro del nicho principal 
Poco  capacidad para hacerle frente a la 
competencia  

Certificación en sistema de calidad limitación de cantidad de personal  
Manejo propio de la cartera  Falta publicidad del servicio  
entrega oportuna del servicio Pocos beneficios para ofrecerle al asociado. 

Refinanciación de los créditos  
Falta de sistemas de información para una 
verificación rápida de los datos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Mercados potenciales por desarrollar  Competencia agresiva de entidades financieras 
Creación de nuevos servicios  Libre ingreso de la competencia  
Realización de nuevos convenios  Mantenimiento y liderazgo del mercado 
Condiciones favorables para el financiamiento 
del crédito 

La facilidad para acceder al crédito en otras 
entidades financiera como el Icetex 

Fácil acceso a  tecnología de sistema Diversificación de productos en la banca privada 
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cooperativa, logrando con ello un desarrollo del mercado actual y mercado 
potencial. 
 
Ante la combinación de fortalezas y amenazas, se puede identificar que se 
necesario la implementación de nuevos negocios que permitan tener un mayor 
crecimiento a la sede. 
 
Surge de las debilidades y oportunidades la estrategia de aprovechar el nicho 
principal para una mayor expansión de la sede. 
 

 
8.10.1 Antigüedad en el mercado.  La cooperativa COMUNA de la sede Cali lleva 
19 años  de haber abiertos su puertas de los asociados, lo cual le ha permitido tener 
una gran participación dentro de la universidad Cooperativa de Colombia. 
 
8.10.2 Manejo de procesos internos.  COMUNA  cuenta con todo un proceso de 
atención al cliente, desde la información que puede dar la persona encargada de la 
recepción, información de las cuotas y aportes (de los asociados), solicitud de los 
créditos, proceso contable y financiero, hasta la información que el gerente pueda 
brindarle.  
 
8.11  MATRIZ FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
Tabla 8. Matriz factores claves de éxito 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

MATRIZ DE FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

    COMUNA FINCOMERCIO HELM BANK 

FACTORES PESO VALOR 

VALOR 

SOBREPESO VALOR 

VALOR 

SOBREPESO VALOR 

VALOR 

SOBREPESO 

Calidad de servicios 0,30 2 0,6 2 0,6 2 0,6 

infraestructura de la 
compañía  0,25 2 0,5 1 0,25 3 0,9 

antigüedad en el mercado 0,30 2 0,6 1 0,3 2 0,6 

manejos de procesos 
internos   0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

Totales 1,00  2.15  1.6  2.55 

DEBILIDAD MAYOR 1            
DEBILIDAD MENOR 2        
FORALEZA MENOR 3        
FORTALEZA MAYOR 4             
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La matriz de los factores de éxitos se hace comparando la cooperativa COMUNA  
con Fincomercio  y el Helm Bank, todas esta entidades financieras con algunas 
características similares, siendo el Helm Bank una institución  con mucha 
experiencia y reconocimiento. 
 
La matriz arroja un resultado que pone por debajo de la competencia del Helm Bank 
a la cooperativa  con 4 décimas, hecho que invita a la identificación de estrategias 
que posibiliten el mejoramiento en algunos de sus factores. 
 
8.12 ANÁLISIS DE DESEMPEÑO COMERCIAL DE  LA COOPERATIVA 
COMUNA EN CRÉDITOS OTORGADOS EN  LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA  
DE COLOMBIA 2009 -2014 
 

Tabla 9. Análisis de desempeño comercial de  la cooperativa comuna en 
créditos otorgados en  la Universidad Cooperativa  de Colombia 2009 -2014 

 
DATOS 

AÑO COLOCACION  N° DE CREDITO 

2009 1162971202 725 

2010 1266481368 762 

2011 1291422356 747 

2012 798889872 435 

2013 686928459 373 

2014 206505515 206 

TOTAL 5413198772 3248 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de sistema operativo OPA  
 
Analizado los datos de créditos otorgados por la Cooperativa COMUNA sede Cali a 
los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, desde el año 2009 
hasta el 2014, se puede evidenciar una diminución de la colocación desde el año 
2012, donde se pasa de una colocación en el año 2011 de 747 créditos anuales a 
una colocación para el siguiente año de 425 créditos, evidenciándose una 
disminución del 9%  en la colocación entre el 2011 y 2012, pero se observa con 
mayor  preocupación que para el año 2013  se genera  una disminución del 11% 
teniendo como referencia el año 2011 que participaba en la colocación con 22%, 
una vez indagado los datos ofrecidos por la Cooperativa COMUNA se realizó la 
tarea de buscar causas  que pudieran afectar de manera directa la participación 
comercial de la cooperativa COMUNA en esta institución encontrado que: 
 
• En el año 2013 la Universidad Cooperativa de Colombia abrió sus puertas a otras 
entidades financieras como lo son banco Helm, Pichincha, Sufí etc. Situación que 
desfavorece a la Cooperativa Comuna ya que tenía total domino de este mercado. 
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• Además se evidencia una reducción significativa de estudiantes de  la facultad 
de ingenierías, en el programa de ingeniería industrial debido a que este programa 
no se abre desde el periodo 2012-1 hasta la actualidad, cabe resaltar que este 
programa generaba un porcentaje representativo en la colocación de créditos 
anuales a la Cooperativa, tal situación afecta de manera directa la colocación de la 
Cooperativa COMUNA, porque desde los años 2009 hasta el 2014 este programa 
contribuía con un promedio de 18.2% en la colocación anual de créditos educativos 
otorgados por la Cooperativa COMUNA en esta institución.  
 
También se analiza que hay que hacer un enfoque intensivo en los programas de 
psicología y derecho porque son las facultades que más créditos educativos se 
otorga teniendo una participación promedio en la colocación anual de créditos 
educativos de 26.8% para derecho y de 27.6% para psicología. 
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9 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CLAVES EN LA SOLICITUD DE UN 
CREDITO A LA COOPERATIVA COMUNA 

 
 

Tabla 10. Género 
 

DATOS 

MASCULINO 168 51% 

FEMENINO 165 49% 

TOTAL 333 100 
 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

Grafica 1. Género 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

 
Análisis: De las 333 personas encuestadas en la población estudiantil de la 
Universidad Cooperativa de Colombia el 51% de la población pertenecen al género 
masculino y el 49% al femenino. 
 
 
 
 
 
 

51%49%

MASCULINO FEMENINO



53 
 

 
 
1. ¿Conoce usted la cooperativa comuna? 

  
Tabla 11. Conoce usted la cooperativa comuna 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Grafica 2. ¿Conoce usted la Cooperativa Comuna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Análisis: Del total de las personas encuestada se observa que el 58% no conoce 
la cooperativa, tal respuesta permite identificar que hace falta más presencia dentro 
de la Universidad Cooperativa de Colombia y  el 42% si tiene conocimiento sobre 
los servicios ofrecidos por esta entidad financiera.  
 
 
 
 
 
 
 

DATOS 

SI  192 58% 

NO 141 42% 

TOTAL 333 100 

58%

42%
SI

NO
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2. ¿Alguna vez ha usados el servicio de crédito educativo de comuna? 
 

Tabla 12. Ha usado el servicio de crédito educativo de comuna 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Grafica 3. ¿Alguna vez ha usado los servicios de la Cooperativa Comuna? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: dentro de la población estudiantil de la Universidad Cooperativa de 
Colombia se puede establecer que solo el 35%  de las personas encuestadas han 
usados los servicios de la cooperativa comuna y que el 65% de dicha población no 
ha usado los servicios ofrecidos por esta entidad, donde se puede concluir que hace 
falta más presencia dentro de la aulas de clase para que los estudiantes estén más 
informados. 
 
 
 
 
 
 

DATOS 

SI 115 35% 

NO 218 65% 

TOTAL 333 100 

35%

65%
SI

NO
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3. ¿Cómo califica el servicio ofrecido por la cooperativa comuna? 
 

Tabla 13. Calificación del servicio 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Grafica 4. ¿Cómo califica el servicio ofrecido por la Cooperativa Comuna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: se observa que el servicio ofrecido por la cooperativa COMUNA es bueno, 
debido a que del total de personas encuestadas con 37% lo ratifican, y un 6% lo 
califica como excelente, es de suma importancia también resaltar que 11% de las 
personas no está muy  satisfecha con el servicio ofrecido calificando como un 
servicio regular y un 6% de las personas indica que el servicio ofrecido no cumple 
con sus expectativas, y el 40% no sabe sobre el servicio ofrecido por esta entidad. 
 
 
4. ¿Cree usted que las instalaciones de la cooperativa comuna sede Cali son 
apropiadas para la prestación del servicio? 
 

DATOS 

EXCELENTE 21 6% 

BUENO 122 37% 

REGULAR 37 11% 

MALO  21 6% 

NO SABE 132 40% 

TOTAL 333 100% 

6%

37%

11%6%

40%

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

NO SABE
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Tabla 14. Instalaciones de la cooperativa comuna sede Cali  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Grafica 5. ¿Cree Usted que las instalaciones de la Cooperativa Comuna sede 
Cali son las apropiadas para la prestación del servicio? 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: El 51% de las personas encuestadas opina que las instalaciones de la 
cooperativa cumple las expectativas para la prestación del servicio, y 28% no está 
satisfecha con las instalaciones frente a un 21% que no sabe si las instalaciones 
son las apropiadas  
 
 
  
5. ¿Los elementos materiales usados por la cooperativa comuna son 
visualmente atractivos? 

DATOS 

SI  171 51% 

NO 93 28% 

NO SABE  69 21% 

TOTAL  333 100% 

51%

28%

21%
SI

NO

NO SABE
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Tabla 15. Elementos materiales usados por la cooperativa  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Grafica 6. ¿Los elementos materiales usados por la Cooperativa Comuna 
son visualmente atractivos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: El 47% de las personas encuestadas creen que el material publicitario de 
la cooperativa COMUNA cumple con las expectativas, frente a un 26% que no está 
de acuerdo y un 27% que no tiene conocimiento sobre el material publicitario de 
esta entidad financiera.  
 
 
 
 
 
6. ¿El servicio ofrecido por la cooperativa comuna sede Cali responde a lo que usted 
esperaba? 
 

DATOS 

SI 155 47% 

NO 87 26% 

NO SABE  91 27% 

TOTAL 333 100% 

47%

26%

27%
SI

NO

NO SABE
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Tabla 16. Servicio ofrecido por la cooperativa comuna sede Cali responde a 
lo que usted esperaba 

  
DATOS 

SI 135 40% 

NO  76 23% 

NO SABE  122 37% 

TOTAL 333 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Grafico 7. ¿El servicio ofrecido por la cooperativa comuna sede Cali responde 
a lo que usted esperaba? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: El servicio ofrecido por la cooperativa COMUNA cumple con las 
expectativas de los clientes en 40%, mientras que el 23% de estas personas 
encuestadas no están satisfechas con lo ofrecido y 37% no sabe porque no ha 
tenido un momento de verdad con la entidad financiera. 
 
 
7. ¿Los  empleados de la cooperativa comuna demuestran estar capacitados 
para responder a sus preguntas? 

 

40%

23%

37% SI

NO

NO SABE
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Tabla17. Empleados de la cooperativa comuna demuestran estar capacitados 
para responder a sus preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Grafico 8. ¿Los  empleados de la cooperativa comuna demuestran estar 
capacitados para responder a sus preguntas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: De 333 estudiantes  encuestados  en la Universidad  Cooperativa de 
Colombia el  51% dice que los empleados de la cooperativa COMUNA esta 
capacitados para brindar la prestación del servicio, y el 36% opina que estos no está 
lo suficientemente capacitados para llenar sus expectativas frente a un 13% que no 
tiene conocimiento. 
 
 
8. ¿Los empleados de la cooperativa comuna demuestran interés por 
solucionar sus problemas? 

 
Tabla 18. Empleados de la cooperativa comuna demuestran interés por 

DATOS 

SI 169 51% 

NO 44 13% 

NO SABE 120 36% 

TOTAL 333 100% 

51%

13%

36% SI

NO

NO SABE
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Solucionar sus problemas 
 

DATOS  

SI 166 50% 

NO 47 14% 

NO SABE 120 36% 

TOTAL 333 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Grafica 9. ¿Los empleados de la cooperativa comuna demuestran interés por 
solucionar sus problemas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: El 50%  de las personas encuestadas responde que los funcionarios de 
la cooperativa se preocupan por darle solución a sus inquietudes y el 36% opinan 
que no dan soluciones oportunas a sus inconvenientes que se presentan al 
momento de realizar los trámites frente a 14% que no saben sobre el servicio 
ofrecido.    
 
 
 
9. ¿El tiempo de respuesta para obtener el servicio es satisfactorio? 
 
Tabla 19. Tiempo de respuesta  

 

50%

14%

36% SI

NO

NO SABE
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DATOS 

SI 145 44% 

NO 48 14% 

NO SABE 140 42% 

TOTAL 333 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Grafico 10. ¿El tiempo de respuesta para obtener el servicio es satisfactorio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Para el 44% de las personas encuestadas la cooperativa cumple con el 
tiempo establecido para la entrega del servicio, mientras que para el 14% no se 
cumple con los requerimientos establecidos, frente a un 42% que no sabe sobre el 
servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
10. ¿Al momento de tomar el crédito educativo que tiene presente? 

44%

14%

42% SI

NO

NO SABE
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Tabla 20. Al momento de tomar el crédito educativo que tiene presente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Grafica 11. ¿Al momento de tomar el crédito educativo que tiene presente? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Para las personas encuestadas el factor más importante al momento de 
tomar el crédito es la tasa de interés con un 44%, seguido de los documentos 
exigidos con un 26%, y para el 22% de estas personas todos los factores anteriores 
son de suma importancia al momento de tomar el crédito con una entidad financiera. 

 
 
 
 

11. ¿Por qué decide tomar el crédito educativo con otra entidad financiera y 
no con la cooperativa comuna? 

 

DATOS  

TASA DE INTERES 147 44% 

DOCUMENTOS EXIJIDOS  87 26% 

TIEMPO DE RESPUESTA 15 4% 

EL SERVICIO PRESTADO  9 3% 

TODAS LAS ANTERIORES  75 22% 

TOTAL 333 100% 

TASA DE 

INTERES

44%

DOCUMENTOS 

EXIJIDOS 

26%

TIEMPO DE 

RESPUESTA

4%

EL SERVICIO 

PRESTADO 

3%

TODAS LAS 

ANTERIORES 

23%
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Tabla 21. Decisión de tomar el crédito 
 

DATOS 

MALA PRSETACION DEL SERVICIO 17 5% 

TASA DE INTERES  74 22% 

DOCUEMNTACION EXIJIDA 100 30% 

DEMASIADOS CODEUDORES 78 23% 

NO REQUIERE DE CREDITO 67 20% 

TOTAL 333 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Grafico 12. ¿Por qué decide tomar el crédito educativo con otra entidad 
financiera y no con la cooperativa comuna? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Análisis: Se investiga que el factor crítico para la cooperativa comuna al momento 
de las personas tomar el crédito con esta entidad radica que 30% opina que la 
documentación exigida dificultad el proceso, y el 23% considera que piden 
demasiados codeudores para otorgar el crédito. Frente a un 22%  que decide tomar 
el crédito con  otra entidad financiera porque le ofrecen tasa de interés más baja y 
20% que no requiere de estos servicio para realizar su matrícula financiera. 
 
 
12. ¿Qué sugiere para brindar un mejor servicio? 

 
Tabla 22. Sugerencias para un buen servicio 

5%
22%

30%

23%

20%

MALA PRSETACION DEL
SERVICIO

TASA DE INTERES

DOCUEMNTACION EXIJIDA

DEMASIADOS CODEUDORES

NO REQUIERE DE CREDITO
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DATOS 

NO DEMORAR LA RESPUESTA 15 4% 

MAS PUBLICIDAD  120 36% 

MAS PLAZO EN LOS CREDITOS  9 3% 

PEDIR MENOS FIADORES 50 15% 

MAS PERSONAL PARA ATENCION 5 2% 

MENOS TRAMITE PARA RENOVACION  25 8% 

MENOS DOCUMENTACION EXIJIDA 31 9% 

TASA MAS BAJA  38 11% 

MAYOR FACILIDAD PARA ACCEDER AL CREDITO 40 12% 

TOTAL 333 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Grafico 13. ¿Qué sugiere para brindar un mejor servicio? 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: La mayoría de los estudiantes recomienda  con 36% que la cooperativa 
COMUNA debe de tener una publicidad más llamativa para que sus servicios sean 

NO DEMORAR LA 

RESPUESTA

5%

MAS PUBLICIDAD 

36%
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CREDITOS 

3%
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15%
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11%
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atractivos para ellos. Y el 15% establece que para mejorar el servicio se debe pedir 
menos codeudores, frente a un 12% que pide  que los créditos ofrecidos sean más 
fáciles de acceder. 
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Tabla 23. Plan de Mejoramiento 
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AREA : SEDE CALI COMUNA 

OBJETIVOS: MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA SEDE 

DEBILIDAD ACTIVIDAD TAREA INDICADORES 

MEDIO DE 

MEDICION RESPONSABLE 

Ausencia de 
estrategias de 
penetración 
posicionamiento 
y 
comercialización 

1. Creación de 
estrategias de 
mercado 

1.1 Consecución  
de nuevos 
convenios 

Convenios 
suscriptos/  sobre 
el presupuesto de 
convenios 

Incremento 
de numero 
de 
colocaciones 

Dirección sede 

1.2 Conformación 
de equipo 
comercial 

Numero de 
deserciones de la 
fuerza de venta/ 
sobre el número 
de vendedores 

Nivel 
satisfacción 

 

2.Asignacion de 
recursos  a la 
gestión comercial 

2.1 Asignación de 
recursos 
tecnológicos 

Numero de 
equipo 

 Gerencia 

3.Cumplimiento de 
plan de mercadeo 
establecido 

3.1 Revisión y 
ejecución de plan 
de mercadeo 

  Director 

Bajos índices de 
crecimientos 

4.Realizacion de 
actividades de 
promoción 

4.1 Contratación 
de promotores 
comercial 

Numero de 
promotores 
contratados 

Planillas de 
contratos 

 

4.2 Distribución 
publicidad y 
difusión 
comercial por 
diferentes medios 

Cantidad de 
material 

Factura de 
publicidad 

Gerencia-
Subgerencia-
Director sede 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Tabla 23. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AREA : SEDE CALI COMUNA 

OBJETIVOS: MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA SEDE 

DEBILIDAD ACTIVIDAD TAREA INDICADORES 

MEDIO DE 

MEDICION RESPONSABLE 

 

 

4.3 Elaboración y 
campañas de 
afiliación 

Numero de 
medios utilizados 

Plan de 
medios 

 

 
Participación en 
el mercado 

Investigación 
de mercados 

 

 
numero de 
afiliaciones 
mensuales 

  

 
Afiliación es por 
promotores 

  

5. Diseño programa 
de fidelización de 
asociados 

5.1 Elaboración 
de plan de 
incentivos para 
los asociados 
antiguos 

Cantidad mensual 
de retiros de 
asociados 

 
Gerencia-Sub 
gerente-
Director sede 

5.2 Elaboración 
publicidad de 
plan 

Variación 
mensual y 
anualizada 

  

5.3 distribución 
de flyers 

   

Bajo niveles de 
colocación 

6. Asignación de 
créditos pre 
aprobados a 
clientes AAA 

6.1 Revisión 
servicios de la 
deuda para 
segmentación de 
asociados 

Cantidad de 
créditos actuales 
por línea 

 
Comité de 
crédito -
Director sede 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Tabla 23. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AREA : SEDE CALI COMUNA 

OBJETIVOS: MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA SEDE 

DEBILIDAD ACTIVIDAD TAREA INDICADORES 

MEDIO DE 

MEDICION RESPONSABLE 

 

 

Estudio y pre 
aprobados de 
créditos 

Cantidad de 
crédito nuevos 

  

 
Índice de 
crecimiento 

  

 
Numero de 
crédito 

  

7. Realización de 
campañas  de 
colocación  de 
crédito 

7.1 
Fortalecimiento 
de la gestión 
comercial 

Número de 
personas 
abordadas 

Planillas de 
gestión 

Director sede 

7.2 Elaboración y 
distribución de 
publicidad 

Número de 
solicitudes de 
afiliación por 
asesor 

  

8. Reducción de 
trámites  y 
acompañamiento  
en proceso de 
solicitud 

8.1 Revisión de 
requisitos para el 
otorgamiento  de 
crédito 

Número  de 
requisitos 

 
Gerencia –
Subgerencia 

Poco tiempo 
invertido por 
funcionarios en 
el desempeño de 
sus funciones 

9. Programa de 
sensibilización y 
motivación 

9.1 Diseño de 
cronograma de 
capacitaciones 

Numero  de 
reuniones 
mensuales 

Actas  de 
asistencia 

Gerencia- 
RRHH-Director 
sede 

 
9.2 Contratación 
de conferencistas  
motivadores 

Variación 
mensual y anual 
de números de 
reuniones 

  

 
9.3 Realización de  
jornadas de 
motivación 

Números de 
conferencias 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Tabla 23. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

AREA : SEDE CALI COMUNA 

OBJETIVOS: MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA SEDE 

DEBILIDAD ACTIVIDAD TAREA INDICADORES 

MEDIO DE 

MEDICION RESPONSABLE 

Falta de 
presencia y 
convenios con 
instituciones de 
educación 
superior de la 
ciudad 

10. Estudio de 
factibilidad 

10.1  
Investigación de 
mercados 

Mercados  
potenciales 

Documentos  
de 
investigación 
de mercados 

 

10.2 Realización 
de visitas y 
presentación de 
portafolio 

Metas  de 
crecimientos 
mensual 

Crecimiento  
de la cartera 

Director sede 

10.3 Selección de 
forma y  
presentación 
comercial 

Ejecución  de 
metas de 
crecimiento 

  

11. Plan de 
expansión 

11.1 Aprobación 
de plan de 
expansión 

Afiliaciones  
mensuales 

Aumento  de 
la cartera 

Gerencia- 
Director de 
sede 

11.2 Asignación 
presupuestal 

Retiros  
mensuales 

  

11.3 Elaboración 
cronograma de 
expansión 

Créditos  
colocados 

  

 
Capacitaciones  
mensuales 

  

     

 
Fuente: Elaboración propia 
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10 CONCLUSIONES 
 
 

• Se observa una gran disminución en la colocación de créditos estudiantiles desde 
el año 2012 hasta junio de 2014 con solo 206 créditos estudiantiles de la universidad 
cooperativa de Colombia su principal nicho de mercado. Esta situación puede ser 
generada por factores como el ingreso de otras entidades bancarias a la institución 
y el cierre en algunos semestres de las carreras en la facultad de ingenierías. 
 
• Dentro de los factores a tener en cuenta la población estudiantil da un gran valor 
a la facilidad para solicitar los créditos (documentos y requisitos); como la cantidad 
de fiadores, siendo los indicadores más altos en las encuestas realizadas por lo cual 
no toman el crédito con la cooperativa; también se tiene en cuenta la tasa de interés; 
factor que favorece la cooperativa ya que maneja la tasa más económica en el 
mercado a nivel de créditos educativos; y el tiempo de respuesta es satisfactorio 
44%.  
 
• A nivel de satisfacción de los asociados en la prestación del servicio en las 
encuestas realizadas muestran que están satisfechos en un 37%; dentro de las 
causas halladas en las encuestas encontramos que hay un porcentaje de estudiantes 
que consideran que los empleados no demuestran estar capacitados para responder  
a sus  preguntas; ello se debe a que la cooperativa a un no cuenta con herramientas 
efectivas de capacitación para sus colaboradores, los momentos de verdad en esta 
empresa de prestación de servicios son el diario vivir, desde que el posible asociado 
llega a las instalaciones de la cooperativa  hasta su salida y    todos revisten 
importancia porque están unidos por un circulo de servicio, por eso, la calidad debe 
estar presente en todos y cada uno de los actores del servicio porque no hay 
segundas oportunidades para una primera buena impresión. En la cooperativa no 
aplica en su gran dimensión el concepto y la importancia de los momentos de verdad 
de forma sistemática. En un 23% de encuestados opinan que el servicio prestado por 
la cooperativa no respondió a las expectativas que tenían; es de vital importancia la 
comunicación clara y precisa de la información que se brinde desde el primer 
momento a los posibles clientes; y no solo al iniciar la relación si no la adecuada 
prestación del servicio a lo largo del tiempo; para tener asociados satisfechos y evitar 
el retiro de los mismos. El tiempo de respuesta es satisfactorio ratificándolo un  44% 
de encuestados; ya que debido a que la cooperativa se certificó en calidad debe 
brindar un tiempo de respuesta máximo de 48 horas al asociado. 
 
 
 
 

 
11 RECOMENDACIONES 
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Los directivos de la cooperativa COMUNA deben reconocer abiertamente sus 
debilidades, luego estar dispuestos a trabajar en ello fuertemente para superarlos y 
tener una actitud positiva y abierta al cambio. 
 
• Es fundamental que la parte administrativa  de la sede Cali realice un estudio 
donde pueda demostrar a la alta gerencia  que tener una planta de personal 
reducida impacta favorablemente en  los costos de operación, pero también  es 
cierto que puede convertirse en un obstáculo a la hora de administrar, planear y 
proyectar la sede, puesto que la administración se vuelve muy operativa  y el día a 
día lo absorbe de tal forma que le impide dedicarse verdaderamente a sus funciones 
de visionario estratégico de la sede. 
 
• La sede Cali debe replantear nuevas estrategias que le permita tener mayor 
crecimiento y ser más competitiva a nivel nacional. 
 
• Es de vital importancia para esta sede  crear estrategias de mayor  impacto y 
recordación en sus asociados. 
 
• Elaborar estrategias de comercialización que lleguen a todos los estudiantes de 
su nicho principal. 
 
• Elaborar un plan de mercadeo para la sede donde puedes tener mayor expansión 
en las diferentes universidades y empresas de la ciudad. 
 
• Establecer un plan de capacitación y motivación para los funcionarios de la sede. 
 
• Empoderarse de su nicho principal, y generar mayor colocación y afiliaciones en 
este. 

 
• Se propone un plan de mejoramiento donde se abarcan el área comercial; talento 
humano; administrativa para hacer frente a las debilidades encontradas  en la sede 
Cali de la cooperativa. 
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