
1 
 

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

 

DIVISION DE INGENIERIA 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

TESIS DOCTORAL  

 

 

MODERACIÓN DE LOS DETERMINANTES DE LA  FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

EN EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO. CASO REGIÓN CARIBE COLOMBIANA 

 

 

CARMEN REGINA BERDUGO CORREA 

 

 

 

DIRECTOR: ING. RODRIGO BARBOSA CORREA, Ph.D. 

CODIRECTOR: FRANCISCO BALBASTRE BENAVENT, Ph.D. 

 

 

BARRANQUILLA, ENERO DE 2016 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© CARMEN REGINA BERDUGO CORREA 2016  



3 
 

 

El jurado certifica que esta es la versión aprobada del siguiente proyecto de grado: 

 

 

MODERACIÓN DE LOS DETERMINANTES DE LA  FIDELIZACIÓN DE CLIENTES EN 

EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO. CASO REGIÓN CARIBE COLOMBIANA 

 

 

__________________________________ 

Rodrigo Barbosa Correa. PhD 

DIRECTOR 

 

__________________________________ 

Francisco Balbastre Benavent. PhD 

CODIRECTOR 

 

__________________________________ 

Carmenza Luna Amaya. PhD. 

COMITÉ 

 

__________________________________ 

Ana Mercedes Bello Villanueva. PhD  

COMITÉ 

 

__________________________________ 

Wilson Nieto. PhD  

COMITÉ 

 
 



4 
 

 
DEDICATORIA 

 

A Dios, por darme la fortaleza para cumplir este reto. 

 

A Rafael, compañero de alegrías y tristezas. Gracias por la paciencia y comprensión 

durante estos años de realización del Doctorado. 

 

A Luis Felipe, Valentina y Camilo, motor de mis esfuerzos, sacrificios y deseos de 

superación. 

 

A mi Madre, por ser mi ejemplo de mujer luchadora, integra y honesta. Gracias por creer 

siempre en mis capacidades y por enseñarme desde niña que los valores del ser humano 

son algo más que títulos. 

 

A Oscar, por su apoyo, dedicación y estar presente en todo momento. Infinitas gracias. 

 

A Carmenza, Rita y Lina, compañeras de batalla que me animaron a enfrentar todas las 

situaciones difíciles que se presentaron en el camino de realización de mi investigación. 

Son parte importante de mi vida.  

 

 

 

Carmen Regina Berdugo Correa 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

RODRIGO BARBOSA CORREA, Director de la tesis de grado, por creer en mis capacidades 

durante este largo proceso.  

  

FRANCISCO BALBASTRE BENAVENT, Co-Director de la tesis de grado, por la asesoría, 

orientación, tiempo dedicado y su apoyo incondicional en el avance y desarrollo de mi 

proyecto. 

 

TERESA CANET, Docente de la Universidad de Valencia, quien me apoyó desde lo 

profesional y terminó siendo una amiga.  

 

DAVID RODRIGUEZ IBARRA, alumno y amigo incondicional que me acompañó en este 

camino. 

 

MILDRED DOMINGUEZ, compañera, amiga y  apoyo en la definición de aspectos claves 

de mi investigación doctoral. 

 

PROFESORES DEL DOCTORADO EN INGENIERIA INDUSTRIAL, Gracias por todos los 

conocimientos y actividades compartidas y vividas; me ayudaron a crecer personal y 

profesionalmente.  

 

Miembros de la comunidad de la UNIVERSIDAD DEL NORTE que me acompañaron en el 

logro de esta meta. 

 

 

 

 



6 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

1. CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN .............................................................. 23 

1.1 Antecedentes y Planteamiento del problema ................................................ 23 

1.2 Objetivos de Investigación .......................................................................... 40 

1.2.1 Objetivo General ................................................................................... 40 

1.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................. 41 

1.3 Estructura de la tesis .................................................................................. 41 

2. CAPITULO 2. SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA ............................ 43 

2.1 Antecedentes ............................................................................................. 44 

2.2 Diagnóstico del sector financiero y bancario colombiano ............................... 47 

2.3 Bancarización............................................................................................. 51 

2.4 Contexto macroeconómico internacional ...................................................... 52 

2.5 Contexto económico en América Latina ....................................................... 53 

2.6 Contexto de los mercados financieros nacionales ......................................... 54 

2.7 Entidades de apoyo del sector bancario ....................................................... 55 

2.7.1 Asobancaria .......................................................................................... 55 

2.7.2 Superintendencia Financiera de Colombia ............................................... 55 

2.7.3 Banco de la República ........................................................................... 55 

2.7.4 Dane .................................................................................................... 56 

2.8 Análisis de indicadores ............................................................................... 56 

2.8.1 PIB....................................................................................................... 57 

2.8.2 Inflación ............................................................................................... 58 

2.9 CONCLUSIONES ......................................................................................... 59 

3. CAPITULO 3. EL COMPORTAMIENTO DE FIDELIZACIÓN EN LOS USUARIOS 
DE SERVICIOS BANCARIOS Y FACTORES QUE LO AFECTAN .................... 60 

3.1 El comportamiento de fidelización de usuarios bancarios .............................. 61 

3.1.1 Antecedentes teóricos e históricos de la fidelización y su conceptualización
 61 

A. La fidelización como un comportamiento ........................................ 62 

B. La fidelización como una actitud .................................................... 62 

C. La fidelización desde una perspectiva multidimensional ................... 63 

3.1.2 Investigaciones sobre el comportamiento de fidelización en los servicios 
bancarios .......................................................................................................... 66 



7 
 

3.1.3 Factores que afectan al comportamiento de fidelización .......................... 68 

3.2 “La Intención” y su efecto sobre el comportamiento de fidelización de los 

usuarios bancarios ............................................................................................... 73 

3.2.1 “La Intención”: Definición conceptual y fundamentos teóricos .................. 73 

A. Teoría de la Acción Razonada (TAR) ............................................... 74 

B. Teoría del comportamiento planeado.............................................. 75 

3.2.2 Teorías y modelos de relación entre el Factor Intención y el Comportamiento
 76 

3.2.3 Teorías y modelos de relación entre el Factor Intención y el Comportamiento 

de Fidelización .................................................................................................. 79 

A. Intención de recomendar a otras personas (conocido como “boca a boca”)
 79 

B. Intención de continuidad con el proveedor (recompra) .................... 81 

C. Intención de invertir en la relación con el proveedor ....................... 82 

D. Intención de cambiar de proveedor ................................................ 84 

3.3 La satisfacción y su efecto sobre el comportamiento de fidelización de los 
usuarios bancarios ............................................................................................... 86 

3.3.1 La satisfacción: definición conceptual y fundamentos teóricos .................. 86 

3.3.2 Teorías y modelos de relación entre el factor satisfacción y el comportamiento 
de fidelización. .................................................................................................. 87 

3.4 La calidad del servicio y su efecto sobre el comportamiento de fidelización de los 

usuarios bancarios ............................................................................................... 89 

3.4.1 Definición Conceptual. Fundamentos teóricos ......................................... 89 

3.4.2 Investigaciones sobre la influencia de la variable Calidad y su efecto sobre la 
intención previa a un comportamiento ................................................................ 93 

3.4.3 Investigaciones sobre la influencia de la variable Calidad y su efecto sobre la 
satisfacción ....................................................................................................... 95 

3.5 Valor Percibido y su efecto sobre el comportamiento de fidelización de los 
usuarios bancarios ............................................................................................... 98 

3.5.1 Definición Conceptual. Fundamentos teóricos ......................................... 98 

3.5.2 Investigaciones sobre la influencia de la variable Valor Percibido y su efecto 
sobre la intención previa a un comportamiento ................................................. 104 

3.5.3 Investigaciones sobre la influencia de la variable Valor Percibido y su efecto 

sobre la satisfacción ........................................................................................ 106 



8 
 

3.6 Las variables socio-cognitivas conductuales y su efecto sobre la satisfacción e 
intención de fidelización ...................................................................................... 108 

3.6.1 Antecedentes teóricos e históricos de las variables cognitivo-sociales y su 
conceptualización ............................................................................................ 108 

A. Teoría Cognitivo Social (TCS) ....................................................... 109 

B. Teoría del Comportamiento Interpersonal (TCI) ............................ 111 

C. Teoría del Comportamiento Planeado (TCP) .................................. 113 

3.6.2 Investigaciones sobre la influencia de las variables cognitivo-sociales y su 

efecto sobre la intención de fidelización hacia los servicios bancarios.................. 115 

3.6.3 Investigaciones sobre la influencia de las variables cognitivo-sociales y su 
efecto sobre la satisfacción hacia los servicios bancarios .................................... 119 

3.7 La percepción de la personalidad del servicio por el cliente y su efecto sobre la 
satisfacción e intención de fidelización ................................................................. 122 

3.7.1 Antecedentes teóricos e históricos de la percepción de la personalidad del 

servicio por el cliente y su conceptualización ..................................................... 122 

3.7.2 Investigaciones sobre la percepción de la personalidad del servicio por el 
cliente y la intención de fidelización en servicios bancarios................................. 124 

3.7.3 Investigaciones sobre la percepción de la personalidad del servicio por el 
cliente y su influencia sobre la satisfacción de los servicios bancarios ................. 125 

3.8 Propuesta de Modelo de Investigación....................................................... 127 

4. CAPITULO 4. DISEÑO Y VALIDACIÓN DE HERRAMIENTA DE MEDICIÓN
 130 

4.1 Aspectos Generales Metodológicos. ........................................................... 130 

4.1.1 Tipo de Diseño.................................................................................... 130 

A. Prueba Piloto. ............................................................................. 130 

B. Prueba Final ............................................................................... 136 

4.1.2 Participantes prueba Piloto. ................................................................. 137 

4.1.3 Población y Muestreo. ......................................................................... 139 

4.1.4 Instrumento de Medición ..................................................................... 140 

4.1.5 Etapas del Diseño y Validación del Instrumento de Análisis .................... 140 

4.2 Proceso Metodológico del Diseño y Validación del Instrumento de Medición y 
Análisis. ............................................................................................................. 142 

4.2.1 Definición de Escalas para Variables Predictoras.................................... 142 

4.2.1.1 Variable Calidad .................................................................... 142 



9 
 

A. Definición Operacional. ......................................................................... 142 

B. Teorías, Modelos y Resultados para Medición......................................... 143 

C. Análisis y Definición de Dimensiones ..................................................... 166 

D. Definición de ítems por dimensión. ....................................................... 181 

4.2.1.2 Variable Valor Percibido ......................................................... 191 

A. Definición Operacional. ......................................................................... 191 

B. Teorías, Modelos y Resultados para Medición......................................... 191 

C. Análisis y Definición de Dimensiones ..................................................... 203 

D. Definición de ítems por dimensión. ....................................................... 213 

4.2.1.3 Variable Cognitivo Social Conductual ...................................... 221 

A. Definición Operacional. ......................................................................... 221 

B. Teorías, Modelos y Resultados para Medición......................................... 221 

C. Análisis y Definición de Dimensiones. .................................................... 222 

D. Definición de ítems por dimensión. ....................................................... 223 

4.2.1.4 Variable Personalidad del Servicio .......................................... 234 

A. Definición Operacional. ......................................................................... 234 

B. Teorías, Modelos y Resultados para Medición......................................... 237 

C. Análisis y Definición de Dimensiones ..................................................... 244 

D. Definición de ítems por dimensión. ....................................................... 260 

4.2.1.5 Variable Satisfacción ............................................................. 263 

A. Definición Operacional. ......................................................................... 263 

B. Teorías, Modelos y Resultados para Medición......................................... 263 

C. Análisis y Definición de Dimensiones. .................................................... 267 

D. Definición de ítems por dimensión. ....................................................... 268 

4.2.1.6 Variable Intención ................................................................. 272 

A. Definición Operacional. ......................................................................... 272 

B. Teorías, Modelos y Resultados para Medición......................................... 273 

C. Análisis y Definición de Dimensiones. .................................................... 274 

D. Definición de ítems por dimensión. ....................................................... 278 



10 
 

4.3 Análisis de Propiedades Psicométricas del Instrumento de Medición ............ 285 

4.3.1 Tamaño y caracterización de la muestra ............................................... 285 

4.3.2 Resultados .......................................................................................... 286 

4.3.2.1 Análisis y Frecuencia de Respuestas ....................................... 286 

A. Variable Calidad. .................................................................................. 286 

B. Variable Valor Percibido. ....................................................................... 288 

C. Variable Cognitivo Social Conductual. .................................................... 288 

D. Variable Satisfacción. ........................................................................... 290 

E. Variable Intención. ............................................................................... 290 

F. Variable Personalidad del Servicio. ........................................................ 291 

4.3.2.2 Análisis Factorial Exploratorio (análisis estadístico descriptivo, medias, 
desviaciones, pruebas KMO y Barlett, análisis de comunalidades, varianza y análisis 
de correlación) ..................................................................................... 302 

A. variable Calidad. .................................................................................. 302 

B. Variable Valor Percibido. ....................................................................... 311 

C. Variable Cognitivo Social Conductual. .................................................... 317 

D. Variable Satisfacción. ........................................................................... 325 

E. Variable Intención. ............................................................................... 329 

4.3.2.3 Análisis de Confiabilidad. ....................................................... 333 

A. Variable Calidad. .................................................................................. 334 

B. Variable Valor Percibido. ....................................................................... 337 

C. Variable Cognitivo Social Conductual. .................................................... 340 

D. Variable Satisfacción. ........................................................................... 343 

E. Variable Intención de Fidelización. ........................................................ 345 

4.3.2.4 Análisis de resultados y conclusiones del instrumento ................. 348 

A. Variable Calidad. .................................................................................. 349 

B. Variable Valor Percibido. ....................................................................... 351 

C. Variable Cognitivo Social Conductual. .................................................... 351 

D. Variable Satisfacción. ........................................................................... 353 

E. Variable Intención de Fidelización. ........................................................ 354 



11 
 

F. Variable Personalidad del Servicio. ........................................................ 355 

4.4 Comportamiento de Fidelización. ............................................................... 356 

4.4.1 Definición ........................................................................................... 356 

4.4.2 Identificación y Definición de la Rúbrica de “Cliente Fiel” ....................... 358 

4.4.3 Definición de ítems para el Comportamiento de Fidelización .................. 360 

5. CAPITULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS ......................................... 369 

5.1 Análisis Descriptivo. ................................................................................. 369 

5.1.1 Descripción Población Objetivo. ........................................................... 372 

5.1.2 Variables de Estudio ............................................................................ 373 

5.2 Resultados ............................................................................................... 374 

5.2.1 Análisis y Frecuencia de Respuesta ...................................................... 374 

5.2.1.1 Variable Calidad .................................................................... 374 

5.2.1.2 Variable Valor Percibido. ........................................................ 374 

5.2.1.3 Variable Cognitivo Social Conductual ...................................... 375 

5.2.1.4 Variable Personalidad del Servicio. ......................................... 376 

5.2.1.5 Variable Satisfacción. ............................................................ 377 

5.2.1.6 Variable Intención de Ser Fiel. ............................................... 378 

5.2.1.7 Variable Comportamiento de Fidelización. ............................... 379 

5.2.2 Análisis Factorial ................................................................................. 381 

5.2.2.1 Variable Calidad .................................................................... 382 

5.2.2.2 Variable Valor Percibido ......................................................... 384 

5.2.2.3 Variable Cognitivo Social Conductual ...................................... 387 

5.2.2.4 Variable Personalidad del Servicio .......................................... 389 

5.2.2.5 Variable Satisfacción ............................................................. 391 

5.2.2.6 Variable Intención de Ser Fiel ................................................ 393 

5.2.3 Análisis de Fiabilidad ........................................................................... 395 

5.2.3.1 Variable Calidad .................................................................... 396 

Fuente: Elaboración Propia ................................................................... 399 

5.2.3.2 Variable Valor Percibido ......................................................... 399 

5.2.3.3 Variable Cognitivo Social Conductual ...................................... 401 

5.2.3.4 Variable Personalidad del Servicio .......................................... 404 

5.2.3.5 Variable Satisfacción ............................................................. 405 



12 
 

5.2.3.6 Variable Intención de Ser Fiel ................................................ 408 

5.2.4 Caracterización ................................................................................... 411 

5.3 Análisis de Regresión Logística .................................................................. 414 

5.3.1 Modelo de Regresión Logística para la Satisfacción de los Usuarios de 
Servicios Bancarios .......................................................................................... 417 

5.3.2 Modelo de Regresión Logística para la Intención de Ser Fiel de los Usuarios 
de Servicios Bancarios ..................................................................................... 421 

5.3.3 Modelo de Regresión Logística para la Fidelización de los Usuarios de 

Servicios Bancarios .......................................................................................... 425 

5.3.4 Conclusiones Modelos de Regresión Logística........................................ 428 

6. CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES ........................................................... 430 

6.1 Objetivo específico 1 ................................................................................ 431 

6.1.1 Grado de Cumplimiento y Resultados. .................................................. 431 

6.1.2 Discusión de resultados ....................................................................... 432 

6.1.3 Aportaciones ....................................................................................... 434 

6.2 Objetivo específico 2 ................................................................................ 435 

6.2.1 Grado de Cumplimiento y Resultados ................................................... 435 

6.2.2 Discusión de Resultados ...................................................................... 435 

6.2.3 Aportaciones ....................................................................................... 436 

6.3 Objetivo específico 3 ................................................................................ 437 

6.3.1 Grado de Cumplimiento y Resultados ................................................... 437 

6.3.2 Discusión de resultados ....................................................................... 437 

6.3.3 Aportaciones ....................................................................................... 438 

6.4 Objetivo específico 4 ................................................................................ 439 

6.4.1 Grado de Cumplimiento y Resultados ................................................... 439 

6.4.2 Discusión de resultados. ...................................................................... 442 

6.4.3 Aportaciones ....................................................................................... 445 

6.5 Objetivos específicos 5 y 6........................................................................ 446 

6.5.1 Grado de Cumplimiento y Resultados ................................................... 447 

6.5.2 Hipótesis Implicadas ........................................................................... 447 

6.5.3 Discusión de resultados ....................................................................... 449 

6.5.4 Aportaciones. ...................................................................................... 451 

6.6 Objetivo General ...................................................................................... 452 



13 
 

6.6.1 Grado de Cumplimiento y Resultados ................................................... 452 

6.6.2 Hipótesis Implicadas ........................................................................... 452 

6.6.3 Discusión de resultados ....................................................................... 453 

6.6.4 Aportaciones. ...................................................................................... 454 

6.7 Implicaciones ........................................................................................... 455 

6.8 Limitaciones. ........................................................................................... 457 

6.9 Futuras Líneas de Investigación ................................................................ 459 

6.10 Conclusiones generales ............................................................................ 462 

7. CAPITULO 7. BIBLIOGRAFIA ............................................................. 464 

8. CAPÍTULO 8. ANEXOS ........................................................................ 485 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



14 
 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 2.1 Evolución del número de personas con productos financieros (Por tipo de 
producto)................................................................................................................ 45 

Tabla 2.2 Bancarización en cifras.............................................................................. 46 

Tabla 2.3 Sector Bancario Colombia – Índice de Satisfacción 2013 (en puntos) ........... 51 

Tabla 2.4 Indicadores para algunos países de América Latina y el Caribe .................... 57 

Tabla 2.5 Producto Interno Bruto de Colombia .......................................................... 58 

Tabla 3.1 Tipología de fidelización según Dick y Basú (1994) ..................................... 64 

Tabla 3.2 Relación del comportamiento de fidelización con diversos factores .............. 68 

Tabla 3.3 Variables (Causas) relacionadas con el comportamiento de fidelización. 
Frecuencia de aparición ........................................................................................... 70 

Tabla 3.4 Síntesis investigaciones de relaciones intención - comportamiento ............... 78 

Tabla 3.5 Investigaciones que relacionan positivamente la intención de recomendar y la 

fidelización .............................................................................................................. 80 

Tabla 3.6 Investigaciones que relacionan positivamente la intención de continuidad y la 
fidelización .............................................................................................................. 81 

Tabla 3.7 Investigaciones que relacionan positivamente la intención de invertir en la 
relación y la fidelización ........................................................................................... 83 

Tabla 3.8 Investigaciones que relacionan positivamente la intención de no cambiar de 
proveedor y la fidelización........................................................................................ 85 

Tabla 3.9 Investigaciones que estudian la relación positiva entre satisfacción y fidelización
 .............................................................................................................................. 88 

Tabla 3.10 Investigaciones que estudian la relación positiva entre la calidad y la 
satisfacción (entendiendo esta última como antecesora de un comportamiento) ......... 97 

Tabla 3.11 Investigaciones sobre relación positiva valor percibido y una intención..... 106 

Tabla 3.12 Investigaciones que estudiaron la relación positiva entre valor percibido y 

satisfacción ........................................................................................................... 108 

Tabla 3.13 Investigaciones que estudiaron la relación variables socio-cognitivas 
conductuales e Intención de fidelización en servicios ............................................... 119 

Tabla 4.1 Caracterización sociodemográfica de la prueba piloto ................................ 138 

Tabla 4.2 Caracterización sociodemográficas de la Población.................................... 139 

Tabla 4.3 Dimensiones sobre la calidad del servicio consideradas por los modelos citados 
anteriormente ....................................................................................................... 167 

Tabla 4.4 Resumen de las Dimensiones de la Variable Calidad del Servicio Bancario y sus 
Definiciones. ......................................................................................................... 180 

Tabla 4.5 Resumen de investigaciones sobre dimensiones y métodos estadísticos 
utilizados para medir la variable de Calidad. ............................................................ 184 

Tabla 4.6 Ítems definidos para medición de las dimensiones de la variable Calidad ... 188 

Tabla 4.7 Dimensiones sobre el valor percibido considerados por los modelos citados 

anteriormente ....................................................................................................... 204 



15 
 

Tabla 4.8 Resumen de las Dimensiones de la Variable Valor Percibido del Servicio Bancario 
y sus Definiciones.................................................................................................. 212 

Tabla 4.9 Resumen de investigaciones sobre dimensiones y métodos estadísticos 
utilizados para medir la variable de Valor Percibido.................................................. 217 

Tabla 4.10 Ítems definidos para medición de las dimensiones de la variable Valor Percibido
 ............................................................................................................................ 220 

Tabla 4.11 Resumen de investigaciones sobre dimensiones y métodos estadísticos 
utilizados para medir la variable Cognitivo-Social-Conductual. .................................. 227 

Tabla 4.12 Ítems definidos para medición de las dimensiones de la variable Cognitivo-
social-conductual* ................................................................................................. 232 

Tabla 4.13 Tabla Resumen de Generación de Dimensiones (Adjetivos) de la Variable 
Personalidad del Servicio ....................................................................................... 246 

Tabla 4.14 Adjetivos eliminados por criterio de sinónimos ........................................ 257 

Tabla 4.15 Dimensiones personalidad del servicio - Adjetivos Definitivos................... 259 

Tabla 4.16 Modelos de ítems definidos para medición de la variable Personalidad del 
Servicio................................................................................................................. 262 

Tabla 4.17 Resumen de investigaciones sobre dimensiones y métodos estadísticos 
utilizados para medir la variable Satisfacción ........................................................... 270 

Tabla 4.18 Ítems definidos para medición de las dimensiones de la variable Satisfacción

 ............................................................................................................................ 272 

Tabla 4.19 Dimensiones sobre la intención de fidelización considerados por los modelos 
citados anteriormente ............................................................................................ 275 

Tabla 4.20 Resumen de investigaciones sobre dimensiones y métodos estadísticos 

utilizados para medir la variable Intención de Fidelización. ....................................... 281 

Tabla 4.21 Preguntas de las dimensiones de la variable Intención de fidelización ...... 284 

Tabla 4.22 Escala Variable Calidad– Estadísticos descriptivos y frecuencia de respuestas
 ............................................................................................................................ 287 

Tabla 4.23 Escala Variable Valor Percibido – Estadísticos descriptivos y frecuencia de 
respuestas ............................................................................................................ 288 

Tabla 4.24 Escala Variable Cognitivo Social-Conductual – Estadísticos descriptivos y 
frecuencia de respuestas ....................................................................................... 289 

Tabla 4.25 Escala de Variable Satisfacción – Estadísticos descriptivos y frecuencia de 
respuestas ............................................................................................................ 290 

Tabla 4.26 Escala Variable Intención– Estadísticos descriptivos y frecuencia de respuestas
 ............................................................................................................................ 291 

Tabla 4.27 Parejas de adjetivos Consolidados en uno solo (Positivo)......................... 292 

Tabla 4.28 Adjetivos Propuestos por Encuestados ................................................... 293 

Tabla 4.29 Frecuencia de Respuestas de Adjetivos Propuestos por Encuestados ........ 294 

Tabla 4.30 Resultados Frecuencia de Selección de Adjetivos Preguntas 1 y 2 Encuesta 
Piloto .................................................................................................................... 294 

Tabla 4.31 Dimensiones Personalidad del Servicio ................................................... 301 



16 
 

Tabla 4.32 Definición de Dimensiones de la Variable Personalidad del Servicio Bancario
 ............................................................................................................................ 301 

Tabla 4.33 Análisis Factorial Inicial. Varianza total explicada análisis de componentes 
iniciales de la escala de la variable Calidad Percibida del servicio bancario ................ 304 

Tabla 4.34 Índices de extracción inicial Variable Calidad .......................................... 305 

Tabla 4.35 Matriz inicial de componentes rotados de la variable Calidad Percibida del 

Servicio Bancario ................................................................................................... 306 

Tabla 4.36 Ítems Eliminados Variable Calidad Percibida Primera Rotación ................. 307 

Tabla 4.37 Análisis Factorial Definitivo. Varianza total explicada análisis de componentes 
principales de la escala de la variable calidad percibida del servicio bancario ............. 308 

Tabla 4.38 Matriz definitiva de componentes rotados de la variable calidad percibida del 
servicio bancario ................................................................................................... 309 

Tabla 4.39 Análisis Factorial Inicial. Varianza total explicada análisis de componentes 
iniciales de la escala de la variable Valor Percibido del servicio bancario ................... 312 

Tabla 4.40 Índices de extracción inicial Variable Valor Percibido ............................... 313 

Tabla 4.41 Matriz inicial de componentes rotados de la variable Valor Percibido del Servicio 
Bancario ............................................................................................................... 313 

Tabla 4.42 Ítems Eliminados Variable Valor Percibido Primera Rotación .................... 314 

Tabla 4.43 Análisis Factorial Definitivo. Varianza total explicada análisis de componentes 

principales de la escala de la variable valor percibido del servicio bancario ................ 315 

Tabla 4.44 Matriz definitiva de componentes rotados de la variable valor percibido del 
servicio bancario ................................................................................................... 316 

Tabla 4.45 Análisis Factorial Inicial. Varianza total explicada análisis de componentes 

iniciales de la escala de la variable Cognitivo Social Conductual del servicio bancario.  319 

Tabla 4.46 Índices de extracción inicial Variable Cognitivo Social Conductual ............ 320 

Tabla 4.47 Matriz inicial de componentes rotados de la variable Cognitivo Social 
Conductual del Servicio Bancario ............................................................................ 320 

Tabla 4.48 Ítems Eliminados Variable Cognitivo Social Conductual Primera Rotación.. 321 

Tabla 4.49 Análisis Factorial Definitivo. Varianza total explicada análisis de componentes 
principales de la escala de la variable cognitivo social conductual del servicio bancario
 ............................................................................................................................ 323 

Tabla 4.50 Matriz definitiva de componentes rotados de la variable cognitivo social 
conductual del servicio bancario ............................................................................. 324 

Tabla 4.51 Análisis Factorial Inicial. Varianza total explicada análisis de componentes 
iniciales de la escala de la variable Satisfacción Percibida del Servicio Bancario ......... 327 

Tabla 4.52 Índices de extracción inicial Variable Satisfacción .................................... 328 

Tabla 4.53 Matriz Inicial-Final de componentes rotados de la Variable Satisfacción 
Percibida del Servicio Bancario ............................................................................... 328 

Tabla 4.54 Análisis Factorial Inicial. Varianza total explicada análisis de componentes 
iniciales de la escala de la variable Intención de Fidelización del servicio bancario ..... 331 

Tabla 4.55 Índices de extracción inicial Variable Intención de Fidelización ................. 332 



17 
 

Tabla 4.56 Matriz inicial – final de componentes rotados Variable Intención de Fidelización 
del Servicio Bancario ............................................................................................. 332 

Tabla 4.57 Estadísticos resumen de los elementos de la Escala de la variable Calidad 
percibida del Servicio Bancario ............................................................................... 335 

Tabla 4.58 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable Calidad Percibida del servicio 
Bancario ............................................................................................................... 335 

Tabla 4.59 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Tangible ..................................... 336 

Tabla 4.60 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Fiabilidad .................................... 336 

Tabla 4.61 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Tecnología .................................. 336 

Tabla 4.62 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Accesibilidad ............................... 337 

Tabla 4.63 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable Valor Percibido- Tercera Rotación
 ............................................................................................................................ 337 

Tabla 4.64 Estadísticos resumen de los elementos de la Escala de la variable Valor 
Percibido del Servicio Bancario ............................................................................... 338 

Tabla 4.65 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable Valor Percibido del servicio 
Bancario ............................................................................................................... 338 

Tabla 4.66 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Precio......................................... 339 

Tabla 4.67 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Marco Social ............................... 339 

Tabla 4.68 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable Cognitivo Social Conductual - 

Tercera Rotación ................................................................................................... 340 

Tabla 4.69 Estadísticos resumen de los elementos de la Escala de la variable Cognitivo 
Social Conductual del Servicio Bancario .................................................................. 341 

Tabla 4.70 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable Cognitivo Social Conductual del 

servicio Bancario ................................................................................................... 341 

Tabla 4.71 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Norma Subjetiva ......................... 342 

Tabla 4.72 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Actitud ....................................... 342 

Tabla 4.73 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Control Percibido 1 ...................... 342 

Tabla 4.74 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Control Percibido 2 ...................... 343 

Tabla 4.75 Estadísticos resumen de los elementos de la Escala de la variable Satisfacción 
Percibida del Servicio Bancario ............................................................................... 343 

Tabla 4.76 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable Satisfacción Percibida del servicio 

Bancario ............................................................................................................... 344 

Tabla 4.77 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Bienestar .................................... 344 

Tabla 4.78 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Emocionalidad ............................ 345 

Tabla 4.79 Estadísticos resumen de los elementos de la Escala de la variable Intención de 
Fidelización Percibida del Servicio Bancario ............................................................. 345 

Tabla 4.80 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable Intención de Fidelización 
Percibida del servicio Bancario ............................................................................... 346 

Tabla 4.81 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Continuidad ................................ 347 

Tabla 4.82 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Hablar Positivamente .................. 347 

Tabla 4.83 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Invertir en la Relación ................. 347 

Tabla 4.84 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Cambiar de Proveedor ................. 348 



18 
 

Tabla 4.85 Ítems Definitivos de las Dimensiones de la Variable Calidad .................... 350 

Tabla 4.86 Ítems Definitivos de las Dimensiones de la Variable Valor Percibido ......... 351 

Tabla 4.87 Ítems Definitivos de las Dimensiones de la Variable Cognitivo Social Conductual
 ............................................................................................................................ 352 

Tabla 4.88 Ítems Definitivos de las Dimensiones de la Variable Satisfacción .............. 353 

Tabla 4.89 Ítems Definitivos de las Dimensiones de la Variable Intención de Fidelización

 ............................................................................................................................ 354 

Tabla 4.90 Ítems Definitivos de las Dimensiones de la Variable Personalidad del Servicio
 ............................................................................................................................ 355 

Tabla 4.91 Resultados respuesta de expertos a la pregunta: ¿Cuáles con las características 

de fidelidad de los usuarios definidas por el banco? ................................................. 358 

Tabla 4.92 Resultados respuesta de expertos a la pregunta: ¿Qué es cliente f iel para su 
banco? ................................................................................................................. 359 

Tabla 4.93 Rúbrica de Comportamiento de Fidelización de Usuarios Bancarios .......... 360 

Tabla 4.94 Ítems iniciales definidos para medición del Comportamiento de Fidelización de 
usuarios Bancarios ................................................................................................ 362 

Tabla 4.95 Resumen Calificación Preguntas Fidelidad Juicio de Expertos ................... 365 

Tabla 4.96 Resumen Preguntas Fidelización de Usuarios Bancarios ........................... 366 

Tabla 5.1 Caracterización sociodemográfica de la Población ..................................... 372 

Tabla 5.2 Escala Variable Calidad– Estadísticos descriptivos y frecuencia de respuestas
 ............................................................................................................................ 374 

Tabla 5.3 Escala Variable Valor Percibido – Estadísticos descriptivos y frecuencia de 
respuestas ............................................................................................................ 375 

Tabla 5.4 Escala Variable Cognitivo Social-Conductual – Estadísticos descriptivos y 
frecuencia de respuestas ....................................................................................... 376 

Tabla 5.5 Escala Variable Personalidad del Servicio – Estadísticos descriptivos y frecuencia 
de respuestas ....................................................................................................... 377 

Tabla 5.6 Escala de Variable Satisfacción – Estadísticos descriptivos y frecuencia de 
respuestas ............................................................................................................ 378 

Tabla 5.7 Escala Variable Intención – Estadísticos descriptivos y frecuencia de respuestas
 ............................................................................................................................ 378 

Tabla 5.8 Preguntas tipo Si/No definidas para medición del Comportamiento de 
Fidelización de Usuarios Bancarios .......................................................................... 380 

Tabla 5.9 Preguntas tipo Categoría definidas para medición del Comportamiento de 
Fidelización de Usuarios Bancarios .......................................................................... 380 

Tabla 5.10 Varianza total explicada análisis de componentes de la escala de la variable 

calidad percibida del servicio bancario .................................................................... 383 

Tabla 5.11 Matriz de componentes rotados de la variable calidad percibida del servicio 
bancario ............................................................................................................... 384 

Tabla 5.12 Varianza total explicada análisis de componentes de la escala de la variable 

valor percibido del servicio bancario ....................................................................... 386 



19 
 

Tabla 5.13 Matriz de componentes rotados de la variable valor percibido del servicio 
bancario ............................................................................................................... 387 

Tabla 5.14 Varianza total explicada análisis de componentes de la escala de la variable 
cognitivo social conductual del servicio bancario ...................................................... 388 

Tabla 5.15 Matriz de componentes rotados de la variable cognitivo social conductual del 
servicio bancario ................................................................................................... 389 

Tabla 5.16 Varianza total explicada análisis de componentes de la escala de la variable 
personalidad del servicio bancario .......................................................................... 390 

Tabla 5.17 Matriz de componentes rotados de la variable personalidad del servicio 
bancario ............................................................................................................... 390 

Tabla 5.18 Varianza total explicada análisis de componentes de la escala de la variable 
satisfacción del servicio bancario ............................................................................ 392 

Tabla 5.19 Matriz de componentes rotados de la variable satisfacción del servicio bancario
 ............................................................................................................................ 393 

Tabla 5.20 Varianza total explicada análisis de componentes de la escala de la variable 
intención de ser fiel del servicio bancario ................................................................ 394 

Tabla 5.21 Matriz de componentes rotados de la variable intención de ser fiel del servicio 
bancario ............................................................................................................... 395 

Tabla 5.22 Estadísticos resumen de los elementos de la Escala de la variable Calidad 

percibida del Servicio Bancario ............................................................................... 397 

Tabla 5.23 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable calidad percibida del servicio 
bancario ............................................................................................................... 397 

Tabla 5.24 Estadísticos total-elemento dimensión tangible ....................................... 398 

Tabla 5.25 Estadísticos total-elemento dimensión fiabilidad ...................................... 398 

Tabla 5.26 Estadísticos total-elemento dimensión tecnología .................................... 399 

Tabla 5.27 Estadísticos total-elemento dimensión accesibilidad ................................ 399 

Tabla 5.28 Estadísticos resumen de los elementos de la escala de la variable valor 

percibido del servicio bancario................................................................................ 399 

Tabla 5.29 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable valor percibido del servicio 
bancario ............................................................................................................... 400 

Tabla 5.30 Estadísticos total-elemento dimensión precio .......................................... 401 

Tabla 5.31 Estadísticos total-elemento dimensión marco social................................. 401 

Tabla 5.32 Estadísticos resumen de los elementos de la escala de la variable cognitivo 
social conductual del servicio bancario .................................................................... 401 

Tabla 5.33 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable cognitivo social conductual del 
servicio bancario ................................................................................................... 402 

Tabla 5.34 Estadísticos total-elemento dimensión norma subjetiva ........................... 403 

Tabla 5.35 Estadísticos total-elemento dimensión actitud utilidad ............................. 403 

Tabla 5.36 Estadísticos total-elemento dimensión control percibido .......................... 403 

Tabla 5.37 Estadísticos resumen de los elementos de la escala de personalidad del servicio 

bancario ............................................................................................................... 404 



20 
 

Tabla 5.38 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable personalidad del servicio 
bancario ............................................................................................................... 404 

Tabla 5.39 Estadísticos total-elemento s variable personalidad del servicio bancario .. 405 

Tabla 5.40 Estadísticos resumen de los elementos de la escala de la variable satisfacción 
del servicio bancario .............................................................................................. 406 

Tabla 5.41 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable satisfacción del servicio bancario

 ............................................................................................................................ 406 

Tabla 5.42 Estadísticos total-elemento dimensión bienestar ..................................... 407 

Tabla 5.43 Estadísticos total-elemento dimensión emocionalidad .............................. 407 

Tabla 5.44 Estadísticos resumen de los elementos de la escala de la variable intención de 

ser fiel del servicio bancario ................................................................................... 408 

Tabla 5.45 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable intención de ser fiel del servicio 
bancario ............................................................................................................... 408 

Tabla 5.46 Estadísticos total-elemento dimensión continuidad .................................. 409 

Tabla 5.47 Estadísticos total-elemento dimensión Hablar Positivamente .................... 410 

Tabla 5.48 Estadísticos total-elemento dimensión Invertir en la Relación .................. 410 

Tabla 5.49 Estadísticos total-elemento dimensión Cambio de Proveedor ................... 410 

Tabla 5.50 Coeficientes de correlación de Pearson y significancia ............................. 412 

Tabla 5.51 Modelo de regresión logística - variable satisfacción usuarios servicios 

bancarios .............................................................................................................. 418 

Tabla 5.52 Tabla de clasificación del modelo de satisfacción de usuarios bancarios ... 418 

Tabla 5.53 Prueba de Hosmer y Lemeshow para modelo de satisfacción de usuarios 
bancarios. ............................................................................................................. 419 

Tabla 5.54 Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow del modelo de 
satisfacción de usuarios bancarios. ......................................................................... 419 

Tabla 5.55 Resumen Verosimilitud - R’s Cuadrados - Modelo de Satisfacción de Usuarios 
Bancarios .............................................................................................................. 420 

Tabla 5.56 Poder de clasificación del modelo de satisfacción de usuarios bancarios ... 421 

Tabla 5.57 Modelo de regresión logística - variable intención de ser fiel de los usuarios 
servicios bancarios ................................................................................................ 422 

Tabla 5.58 Tabla de clasificación del modelo de intención de ser fiel de usuarios bancarios

 ............................................................................................................................ 422 

Tabla 5.59 Prueba de Hosmer y Lemeshow para el modelo de intención de ser fiel de los 
usuarios bancarios................................................................................................. 423 

Tabla 5.60 Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow del modelo de 
intención de ser fiel de los usuarios bancarios. ........................................................ 423 

Tabla 5.61 Resumen Verosimilitud - R’s Cuadrados - Modelo de Intención de Ser Fiel de 
usuarios Bancarios ................................................................................................ 424 

Tabla 5.62 Poder de clasificación del modelo de intención de ser fiel de usuarios bancarios
 ............................................................................................................................ 424 

Tabla 5.63 Modelo de regresión logística - variable fidelización de los usuarios de servicios 
bancarios .............................................................................................................. 426 



21 
 

Tabla 5.64 Tabla de clasificación del modelo de fidelización de usuarios bancarios .... 426 

Tabla 5.65 Prueba de Hosmer y Lemeshow para el modelo de fidelización de los usuarios 

bancarios. ............................................................................................................. 427 

Tabla 5.66 Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow del modelo 
fidelización de los usuarios bancarios. ..................................................................... 427 

Tabla 5.67 Resumen Verosimilitud - R’s Cuadrados - Modelo de Fidelización de usuarios 

Bancarios .............................................................................................................. 428 

Tabla 5.68 Poder de clasificación del modelo de intención de ser fiel de usuarios bancarios
 ............................................................................................................................ 428 

Tabla 6.1 Resumen estadísticos por dimensión y variable ........................................ 442 

Tabla 6.2 Cumplimiento de hipótesis relacionadas con Satisfacción de usuarios bancarios
 ............................................................................................................................ 447 

Tabla 6.3 Resumen hipótesis relacionadas con la intención de ser fiel de los usuarios 
bancarios. ............................................................................................................. 448 

Tabla 6.4 Resumen de hipótesis relacionadas con la fidelización de usuarios bancarios
 ............................................................................................................................ 453 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



22 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 2.1 Tasa de desempleo Colombia ................................................................... 47 

Figura 2.2 Tasa de desempleo Colombia ................................................................... 49 

Figura 2.3 Nivel de satisfacción bancaria entre países ................................................ 50 

Figura 3.1 Modelo Teórico del Comportamiento de Fidelización en el Sector Bancario del 

Caribe Colombiano .................................................................................................. 61 

Figura 3.2 Diagrama de Pareto de factores relacionados con un comportamiento ........ 71 

Figura 3.3 Modelo Teoría Acción Razonada (TAR) ...................................................... 74 

Figura 3.4 La teoría del Comportamiento Planeado (TPB)........................................... 75 

Figura 3.5 Modelo de comportamiento propuesto en la TSC ..................................... 111 

Figura 3.6 Modelo de comportamiento propuesto en la TCI...................................... 113 

Figura 3.7 Modelo de comportamiento propuesto por la TCP .................................... 114 

Figura 3.8 Modelo Teórico del Comportamiento de Fidelización en el Sector Bancario del 

Caribe Colombiano ................................................................................................ 128 

Figura 4.1 Resultados juicio de expertos variables cognitivo - sociales ...................... 132 

Figura 4.2 Resultados Juicio De Expertos Variables De Ingeniería Y Económicas........ 134 

Figura 4.3 Modelo de Gronroos .............................................................................. 144 

Figura 4.4 Modelo de Bitner ................................................................................... 146 

Figura 4.5 Modelo de Nguyen................................................................................. 147 

Figura 4.6 Modelo de Bolton y Drew ....................................................................... 148 

Figura 4.7 Modelo de Chakrapani ........................................................................... 149 

Figura 4.8 Modelo de Rust y Oliver ......................................................................... 151 

Figura 4.9 Modelo SERVQUAL ................................................................................ 152 

Figura 4.10 Modelo Ampliado de Calidad del Servicio (Parasuraman, Zeithaml y Berry)
 ............................................................................................................................ 153 

Figura 4.11 Modelo Philip y Hazlett ......................................................................... 156 

Figura 4.12 Modelo de Koelemeijer, Roest y Verhallen ............................................. 157 

Figura 4.13 Modelo de Brady y Cronin Jr ................................................................. 158 

Figura 4.14 Diagrama de Pareto de dimensiones para la medición de la variable calidad 
del servicio ........................................................................................................... 171 

Figura 4.15 Diagrama de Pareto de atributos para la medición del Valor Percibido del 
servicio ................................................................................................................. 208 

Figura 4.16 Modelo de Investigación de Uso de Banca Electrónica en Irán ................ 225 

Figura 4.17 Diagrama de Pareto de dimensiones para la medición de la intención de 
fidelización ............................................................................................................ 277 

Figura 5.1 Distribución de la media de cada variable de investigación ....................... 413 

 
 
 

file:///C:/Users/cberdugo/Dropbox/tesis/EL%20RENACIMIENTO/CARMEN/Listos%202015/Capítulos%20Consolidados%20Dic%2025.docx%23_Toc440991034


23 
 

1. CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1  Antecedentes y Planteamiento del problema 

Colombia se ha convertido en la tercera economía en crecimiento en Latinoamérica, lo 

cual se ha debido, en parte, a los beneficios obtenidos por los Tratados de Libre Comercio 

(TLC). Según el Ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, Colombia tuvo un 

crecimiento económico de 4.3% durante el año 2013, trayendo retos no solo para el 

sector industrial sino también para el de servicios. Por su parte, Dinero.com (2013a) 

establece que el TLC implica desafíos para los bancos colombianos porque permite un 

mayor movimiento de capital, debido a que es posible que el número de participantes 

internacionales crezca a razón de que los productos y servicios estén disponibles para un 

público más amplio, lo que conduce a mejorar el perfil de riesgos para Colombia. Se 

conoce que la competitividad en varios sectores del país siempre ha estado en entre dicho, 

pero uno de los sectores más fuertes de la economía en los últimos años ha sido el sector 

financiero. 

Pese a las diversas dificultades de la economía, el sistema financiero logró mantener cifras 

positivas. De acuerdo con el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico 

Mundial del año 2013 (WEF, 2014), el desarrollo del mercado financiero para los dos 

últimos años se mantuvo estable y para el período 2015-2016 aumentó cinco posiciones 

(del puesto 66 al 61). Esta mejora de la industria bancaria colombiana ha llevado a que 

el proceso de internacionalización experimentado durante los últimos seis años se haya 

intensificado hacia este sector del país. Además, de acuerdo con el informe del WEF 

(2015) Colombia ocupa el puesto 36 en el tamaño de mercado (Market Size) 

manteniéndose estable durante los últimos años. Dicho ranking muestra que Colombia es 

un país consumista, lo que se puede corroborar con el reporte anual del primer trimestre 

de inclusión financiera 2014 de Asobancaria (Asobancaria, 2014a), donde se observa que 

durante el período 2013-2014 el crédito de consumo ha aumentado a 10,9%, debiéndose 

esto a la evolución incremental de personas con productos financieros en Colombia. Este 
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panorama del sector financiero colombiano obliga a establecer directrices para el 

desarrollo de proyectos que garanticen su crecimiento a partir de la retención de los 

clientes bancarios y la captura de nuevos usuarios, para lo cual es fundamental identificar, 

definir y evaluar variables que permitan medir dicho objetivo. 

El fenómeno de la fidelización de usuarios de empresas de servicios ha sido estudiado en 

algunos sectores pero poco aplicado en el bancario, y más aún en el contexto del Caribe 

Colombiano. Dada la complejidad y la gran cantidad de variables involucradas, su 

estimación se convierte en un reto, principalmente por su característica multidimensional. 

La presente investigación contempla entre sus objetivos determinar las dimensiones que 

definen a las variables (calidad, valor percibido, cognitivo social conductual y personalidad 

del servicio) y el impacto de cada una de ellas tanto sobre la satisfacción como sobre la 

intención de fidelización de usuarios bancarios (intenciones de: recompra, hablar 

positivamente, invertir en la relación y cambiar de proveedor). Así mismo también 

pretende determinar las dimensiones que definen la satisfacción y la intención de 

fidelización, y la relación de estas dos últimas sobre el comportamiento de fidelización de 

los usuarios del sector bancario. Las empresas del sector bancario, al conocer la 

importancia de las variables involucradas en este estudio como incidentes en la 

fidelización de sus clientes, podrán tomar decisiones acerca de operaciones, actividades 

y estrategias que garanticen su permanencia ya sea comprando, hablando positivamente, 

adquiriendo más servicios o no cambiándose a otro banco, lo cual impactará en la 

sostenibilidad del negocio.  

La información base para este proyecto de investigación se obtiene a partir del diseño y 

aplicación de un instrumento, el cual ha sido validado mediante herramientas estadísticas, 

con el fin de consolidar una prueba final que permita definir e interpretar las variables 

(calidad, valor percibido, cognitivo social conductual y personalidad del servicio bancario), 

y al mismo tiempo medir el impacto de cada una sobre la intención de fidelización y la 

satisfacción de los clientes, así como analizar si estas dos últimas inciden en el 

comportamiento de fidelización de dichos clientes.  
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El sector financiero de Colombia vive un momento de auge, a diferencia del sombrío 

escenario de la banca en los países desarrollados, y apunta a convertirse en un campo de 

batalla para actores extranjeros, al tiempo que las sólidas entidades locales buscan 

expandirse en la región. Así pues, es importante conocer el impacto positivo de éste sector 

en el continuo crecimiento de la economía del país. Colombia ha venido apuntando a la 

multibanca, motivado esto por la existencia de segmentos que no se han explotado en su 

totalidad (Económica, 2011). Ofrecer servicios que fidelicen a los usuarios del sector 

financiero, se ha convertido en una necesidad para las empresas de dicho sector, dada la 

variedad de alternativas disponibles que tienen los clientes. Los competidores son cada 

vez más veloces en atender sus necesidades por lo que la búsqueda de una ventaja 

competitiva por parte de las entidades prestadoras de servicios financieros es una tarea 

obligada.  

El inicio del sector bancario fue la banca libre, en la cual, en ausencia de un banco central 

y de la regulación estatal, los mismos bancos eran responsables de que se mantuviera la 

confianza del público en los billetes convertibles en oro que emitían en un ambiente de 

libre competencia. Pero este periodo duró poco tiempo. En 1880, la ley autorizó al 

presidente Núñez a organizar el Banco Nacional como agente financiero del gobierno 

central (Mora et al., 2011).  

En 1923 se creó la Superintendencia Bancaria para regular y supervisar el incipiente 

sistema bancario nacional, que ya se había visto apuntalado por el establecimiento en 

Colombia de sucursales de bancos extranjeros como el First National Citibank, el Royal 

Bank of Canada o el Banco Francés e italiano. En la primera mitad de los años cincuenta 

se fundaron los bancos estatales orientados a la financiación de sectores específicos, 

como el Popular, el Ganadero y el Cafetero; de esta manera, el sistema financiero se fue 

conformando como una entidad especializada en la financiación de los distintos sectores 

(Dinero.com, 2010). En la actualidad, el sistema financiero colombiano cuenta con un 

menor número de entidades, las especializadas prácticamente han desaparecido y la 
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regulación, supervisión y vigilancia de las existentes permite que se mantenga la confianza 

del público en esas entidades, a pesar de la frecuente crítica de la cual son objeto los 

bancos comerciales en todo el mundo (Dinero.com, 2010). Al transcurrir los años, el 

número de bancos en el país decreció paulatinamente (desde 1995 a 2007 hubo una 

reducción del 50% en el número de bancos en Colombia). De acuerdo con la 

Superintendencia Financiera de Colombia (2015), el sistema bancario está conformado 

por 23 entidades bancarias de las cuales doce (12) son nacionales, una (1) pública y diez 

(10) extranjeras.  

 

El sistema financiero colombiano ha sufrido cambios desde 1970 debido a las fuertes 

oscilaciones de las tasas de interés, que llegaron incluso a valores negativos, hecho que 

impidió un margen de ganancia a la actividad financiera. Años después, gracias a la 

introducción de nuevas reformas al sistema financiero, las tasas de interés reales 

permanecieron positivas, superando los niveles del 10% a mediados de los ochenta. Sin 

embargo, a principio de los noventa se hizo evidente que el esquema de funcionamiento 

del mercado financiero no era compatible con el nuevo entorno de apertura y globalización 

de la economía colombiana ya que la banca había experimentado un retraso como 

consecuencia, entre otros factores, de la escasa competencia y de las limitadas 

posibilidades de ingreso del capital extranjero. Fue así como con el propósito de garantizar 

una acumulación de capital y la existencia de un soporte al crecimiento de la economía, 

resultaba indispensable iniciar una serie de transformaciones en el sistema financiero 

nacional, por lo que este se volvió más dinámico generando un ambiente propicio para la 

entrada de inversionistas extranjeros (Garay, 2006). 

  

Por su parte, Dinero.com (2014b) muestra que según los estudios realizados por el 

Customer Index Value (CIV), la banca colombiana obtuvo un nivel de satisfacción alto 

(79/100) comparado con otros países como Estados Unidos, Sudáfrica, Rusia, Reino 
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Unido, Brasil y España, demostrando ser un sector cada vez más competitivo a nivel 

internacional. 

Lo hasta ahora expuesto para el sector financiero, en específico el bancario, evidencia el 

crecimiento y las buenas proyecciones hacia el futuro, lo que demuestra el interés, la 

importancia y pertinencia de realizar investigaciones en este temática que permitan 

conocer y adquirir información para el desarrollo de estrategias que fortalezcan los 

sectores más importantes y de mayor aporte al crecimiento de los niveles de 

competitividad de un país, en este caso Colombia, y específicamente el sector financiero.  

 

A partir de lo anterior, se debe indagar sobre los factores que podrían incidir en un 

comportamiento de fidelización de clientes o usuarios de empresas de servicios y, 

específicamente, del sector Financiero del Caribe Colombiano, a fin de comprender y 

establecer la relación entre dichos factores y el consecuente comportamiento fidelizado. 

La revisión previa de investigaciones y/o estudios anteriores  presenta un listado de 

alternativas de factores relacionados con la fidelización de los usuarios en diversos 

sectores económicos, grupos culturales y regiones o países del mundo, pero presenta una 

brecha hacia la definición de la relación determinante entre este grupo de factores y la 

fidelidad de los clientes bancarios del Caribe colombiano lo cual se convierte en parte 

fundamental de investigación. De acuerdo con esto, es importante conocer las variables 

definidas en dichas investigaciones y como han sido estudiadas las relaciones hacia la 

fidelización. 

 

A. Calidad.  

Un servicio percibido como de alta calidad y valor por parte del cliente podría no solo 

fortalecer las relaciones y aumentar su satisfacción y lealtad sino también aumentar las 

ventas y la participación en el mercado, generando mayor crecimiento y rentabilidad. 

Según Prakash y Mohanty (2013), la calidad de los servicios genera muy buenos 

dividendos cuando se hace bien, lo que conlleva a invertir dinero y tiempo en el 
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mejoramiento de la calidad de los servicios, generando un impacto en el aumento de las 

ventas, la retención de clientes y la preferencia o exclusividad de uso por parte de los 

usuarios. 

La calidad de servicio se define como la percepción que tiene el cliente sobre el servicio 

recibido (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2006b). Dicha percepción es producto de la 

discrepancia producida entre las expectativas y el desempeño actual. No obstante, los 

clientes no perciben la calidad de servicio como un concepto unidimensional, sino que 

hacen una diferenciación de la información en varias dimensiones (Zeithaml, Bitner, & 

Gremler, 2006a).Son estas dimensiones las que abordará este estudio, enfocándose en la 

región Caribe Colombiana. Desde el punto de vista del consumidor, la calidad se puede 

definir como el grado de aceptación de un producto o servicio por parte del consumidor 

o usuario, así a mayor aceptación, mayor calidad (William Edwards Deming, 2000a, 

2000b). Hay consenso en que la calidad del servicio difiere de la satisfacción del cliente, 

aunque la naturaleza exacta de esta diferencia genera discusión (Robinson, 1999). Otros 

autores definen la calidad del servicio como la diferencia entre la calidad percibida y la 

calidad esperada; una comparación entre las expectativas y el desempeño percibido (Arun 

Parasuraman, Valarie A Zeithaml, & Leonard L Berry, 1988). 

 

B. Satisfacción. 

Con respecto a este factor, la mayoría de los autores coinciden en que su definición 

conceptual se superpone con la de otras variables tales como la calidad percibida del 

servicio ((Danaher & Haddrell, 1996);(H. Lee, Lee, & Yoo, 2000)) y el valor percibido 

(Roest & Pieters, 1997). Otros autores como Churchill Jr y Surprenant (1982), han 

estudiado el componente cognitivo de la satisfacción. Los primeros trabajos alrededor de 

este concepto plantearon que se trataba de una comparación entre las expectativas de 

un consumidor con respecto a un servicio/producto y la experiencia real (R. L. Oliver, 

1980). Este punto de vista apoya la opinión sobre la presencia de un componente afectivo 

(sentimientos hacia el objeto) y otro componente cognitivo (creencias sobre el objeto) en 
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la conceptualización global de la satisfacción. En los últimos años ha crecido el número 

de estudios alrededor del componente afectivo como principal causante del nivel de 

satisfacción de un consumidor (Andreassen, 2000; Gustafsson, Johnson, & Roos, 

2005);(del Bosque & Martín, 2008) y (Yuksel, Yuksel, & Bilim, 2010). Por otro lado, White 

y Yu (2005) han considerado que la satisfacción puede ser de carácter cognitivo o afectivo, 

pero dependiendo del tipo de producto y/o servicio y su tiempo de utilización. Según 

Oliver (2010a), la satisfacción es la reacción de los clientes ante su juicio del cumplimiento 

con respecto a unas promesas y expectativas.  

Aunque el concepto de satisfacción sigue siendo objeto de investigación, la gran mayoría 

de la literatura especializada ha establecido la combinación de factores cognitivos y 

afectivos en su definición, por lo cual la presente investigación tendrá en cuenta esta 

posición. Lo importante es reconocer los múltiples beneficios que trae a una empresa 

brindar una alta satisfacción a sus clientes, entre otros porque se aumenta la lealtad y 

evita su deserción o abandono ((Best & Cámara, 2007);(Gosso, 2010a)). Loureiro y 

Kastenholz (2011) realizaron un estudio a turistas de hoteles rurales en el norte de 

Portugal comprobando la relación positiva entre la satisfacción y la fidelización de los 

clientes. Así mismo Liu, et. al (2011) realizaron una investigación a usuarios de teléfonos 

móviles en Taiwán donde probaron la relación positiva entre la satisfacción y la confianza 

con la lealtad. Por su parte, Shankar et.al (2003) desarrollaron un estudio en la industria 

de viajes y hoteles (hoteles Marriot en USA) sobre la relación entre la satisfacción y la 

lealtad de clientes que realizaron sus compras tanto online (por internet) como offline 

(compra directa en el punto de venta). Los resultados muestran que, mientras que el nivel 

de satisfacción del cliente online es el mismo que para el cliente offline, la lealtad a la 

empresa de servicios es mayor cuando se elige el servicio online que offline.  

 

C. Valor Percibido. 

Son muchas las definiciones encontradas en la literatura para este factor. Para Khalifa 

(2004), el concepto de valor percibido ha sido muy mal empleado en el campo de las 
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ciencias sociales y especialmente en la literatura de comercialización de servicios. 

Adicionalmente, pero no menos importante, la interconexión e interdependencia entre el 

valor percibido y otros conceptos importantes como la satisfacción del cliente y la calidad 

del servicio han generado una amplia discusión y gran controversia (Boksberger & Melsen, 

2011).  

Zeithaml (1988), en su trabajo correspondiente a las percepciones de precio, calidad y 

valor por parte de los consumidores, expone, según los sujetos implicados en su estudio, 

cuatro definiciones de valor: 1. Valor es precios bajos, 2. Valor es lo que se desea en un 

producto, 3. Valor es la calidad que se obtiene por el precio que se paga, y 4. Valor es lo 

que recibo por lo que entrego. Según el autor, estos 4 conceptos pueden consolidarse en 

uno sólo. Así, “Valor Percibido es la evaluación general que hace un consumidor de la 

utilidad de un producto o un servicio, basándose en las percepciones de lo que está 

entregando y lo que está recibiendo” (Zeithaml, 1988:14).  

Por su parte, Groth y Dye (1999), a diferencia de Zeithaml, consideraron que el valor 

percibido y la calidad son conceptos casi inherentes, y que generalmente las percepciones 

de calidad se traducen en incrementos en el valor percibido ya que, para ellos, el valor 

percibido proviene de dos fuentes: 1) El cliente percibe el valor que se origina por el 

mismo acto del servicio; y 2) El cliente percibe el valor que se origina de la calidad del 

servicio recibido.  

Por su parte, la definición de valor percibido entregada por Sheth, Newman y Gross (1991) 

hace referencia a que la decisión de un consumidor es una función de múltiples 

dimensiones: valor social, emocional, funcional, condicional y epistémico. Es claro que las 

diferentes dimensiones de valor pueden ser importantes dependiendo del nivel de decisión 

y del tipo de producto o servicio que se está considerando. 

Tanto Parasuraman y Grewal (2000) como Petrick (2002b) conceptualizaron el valor 

percibido como un constructo dinámico que consiste en cuatro tipos de valor: valor de 

adquisición, valor de transacción, valor en el uso y valor de redención. Continuando con 

modelos multidimensionales, Pandža, Vranešević y Horvat (2008b) definen el valor 
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percibido como un concepto que representa un intercambio entre beneficios y sacrificios 

percibidos por el consumidor en la oferta de un proveedor. Según los autores, el valor del 

consumidor se basa en cuatro fuentes: valor del producto, valor del servicio, valor del 

personal y valor de la imagen. Para Xiang, Li & Zhong (2011b), el valor percibido podría 

explicar el comportamiento de adopción cognitivo de los usuarios, el cual puede verse 

desde dos puntos de vista: uno racional y otro experimental. El estudio organiza y 

concluye que el valor percibido por los clientes se compone de utilidad percibida, costos 

de cambio de proveedor y confianza.  

Por su parte, Sweeney & Soutar (2001) destacan que la relación entre satisfacción y valor 

percibido es innegable. Para los autores se trata de conceptos muy diferentes ya que las 

percepciones de valor pueden ser generadas sin que el consumidor adquiera el producto 

o servicio, mientras que la satisfacción depende de la experiencia de haber usado el 

producto o el servicio. En este sentido, Eggert & Ulaga (2002) llevaron a cabo un estudio 

en gerentes de compras en Alemania involucrando las variables satisfacción y valor 

percibido, concluyendo que estos dos conceptos se complementan entre sí, pues mientras 

la satisfacción puede ser medida como un constructo afectivo el valor percibido se 

conceptualiza como una variable cognitiva. Así mismo, se consideró la satisfacción del 

cliente como una variable mediadora entre el valor percibido y las intenciones de compra 

de los clientes. De otra parte, Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo (2009) realizaron una 

investigación sobre el valor percibido y la medición de su efecto en la satisfacción entre 

clientes de restaurantes vegetarianos de 4 ciudades Españolas, donde corroboraron el 

efecto positivo que el valor percibido (especialmente la dimensión económica del mismo) 

tiene sobre la satisfacción del cliente. Por otro lado, también estudiaron las relaciones 

entre el valor percibido, satisfacción y lealtad de los usuarios en el mercado de los servicios 

financieros (Castellón y Valencia) para conocer los factores con mayor influencia en la 

lealtad de los clientes. Como resultado encontraron una fuerte relación positiva entre el 

valor percibido y la satisfacción, así como entre esta última y la lealtad de uso. En 

definitiva, el valor percibido por los clientes de una entidad prestadora de servicios, 
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cualquiera que sea, es una variable importante a la hora de medir en qué grado de 

satisfacción se encuentran dichos clientes así como qué tanto están dispuestos a ser fieles 

a la entidad. Lo anterior permite ofrece una ventaja para el diseño de estrategias por 

parte de las entidades bancarias, reforzando así el interés que su estudio tiene en la 

presente investigación. 

 

D. Cognitivo social conductual. 

Desde la psicología cognitiva, el comportamiento se entiende como el producto de 

procesos cognitivos que tienen lugar en un contexto social determinado (Boot et al., 

2005). Las variables socio-cognitivas se definen como la representación que tiene un 

individuo del ambiente social. Dichas variables posiblemente afectan su comportamiento 

puesto que brindan un marco de referencia que permite examinar factores psicológicos, 

sociales y ambientales asociados con la conducta (Petosa, Hortz, Cardina, & Suminski, 

2005). La influencia de las variables cognitivo-sociales en el comportamiento ha sido foco 

de discusión de la literatura. Los marcos o modelos desarrollados exitosamente para 

explicar un comportamiento social desde un perspectiva cognitiva se presentarán en el 

capítulo 3 e incluyen: a) la “teoría social cognitiva” (TSC), propuesta por Bandura (1986b); 

b) la “Teoría del comportamiento interpersonal” (TCI), propuesta por Triandis (1977) y c) 

la “Teoría del comportamiento planeado”, propuesta por Ajzen (1991). La TSC fue 

propuesta para explicar el comportamiento desde una perspectiva cognitiva social, 

reconociendo la importancia que cobra la cognición humana en la ejecución de un 

comportamiento social. La TCI considera que, en cualquier situación, la conducta depende 

en parte de la intención, los hábitos y de las restricciones y condiciones afectivas (Triandis, 

1977). El aspecto más distintivo de la TCI es la inclusión de los hábitos y las emociones 

como determinantes del comportamiento, además de incluir elementos actitudinales.  

La Teoría del Comportamiento Planeado (TCP) tiene sus orígenes en las teorías de Acción 

Planeada propuesta por Ajzen en 1985 y desarrollada a partir de la Teoría de Acción 

Razonada (Fishbein & Ajzen, 1975a, 1975b) . La TCP considera que el principal precursor 
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del comportamiento es la intención, la cual maneja unos antecedentes que la explican 

conocidos como actitud y norma subjetiva (Ajzen, 1991). El primero explica las creencias 

del individuo acerca de un comportamiento determinado, mientras que el segundo 

muestra lo que el individuo percibe respecto de las creencias de otros. Inicialmente, estas 

dos variables conforman la TAR, la cual explica la conducta a través de procesos volitivos 

(Fishbein & Ajzen, 1975b). Posteriormente, se vio la necesidad de un modelo que no 

tuviera en consideración las conductas bajo el control de procesos volitivos creando así 

una nueva variable conocida como control percibido, la cual se encarga de medir el grado 

de facilidad o dificultad para realizar una acción percibida por la persona, pudiendo influir 

directamente en la realización de la acción además de intervenir a través de la intención 

(Carpi Ballester, Breva Asensio, & Palmero Cantero, 2005a). 

Al comparar los tres modelos cognitivo-sociales para el comportamiento que se han 

descrito en los párrafos precedentes encontramos que la TSC propuesta por Bandura 

(1989) es el modelo más cuestionado en la literatura por no considerar la intención dentro 

de sus variables. La creciente evidencia muestra que la intención es la variable cognitiva 

con mayor poder predictivo sobre el comportamiento. Esta dificultad ha sido superada por 

los modelos de la TCI de Triandis (1977) y la TCP de Azjen (1991) que incluyen la 

intención como la principal antecesora.  

Levesque & McDougall (1996) documentaron la relación directa de las actitudes con la 

fidelidad de los clientes a los servicios bancarios. Consideraron las intenciones de 

cambiarse de proveedor y las diferentes condiciones de servicio en la percepción de los 

usuarios.  

Baumann, Burton, Elliott & Kehr (2007) encontraron que las actitudes tienen buenas 

propiedades predictivas para la intención de recomendar los servicios ofrecidos por la 

banca minorista en un largo plazo. En este estudio también se demostró que la 

satisfacción y las actitudes son constructos separados que deberían incluirse en futuros 

estudios relacionados con comportamientos de fidelización en banca, destacando que una 

actitud positiva es un elemento necesario para asegurar la intención de permanencia de 
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los clientes. Otros autores como Yavas, Benkenstein & Stuhldreier (2004) en Alemania, 

Siddiqi (2011) en Blangladesh y Ramathe (2011b) en Nueva Zelanda, llegaron a resultados 

similares analizando el impacto de las actitudes en la fidelización a los proveedores de 

servicios financieros.  

Bansal & Taylor (1999) realizaron un estudio que consideraba la TCP para predecir un 

comportamiento de fidelización, medido en términos de intención y comportamiento de 

cambiar de proveedor de servicios bancarios en Canadá. Este estudio mostró la buena 

capacidad predictiva que tienen las actitudes, norma subjetiva y control percibido, en el 

pronóstico de dicha intención y comportamiento, resultando también importantes las 

interacciones entre las variables. En el campo del comercio electrónico se realizó una 

investigación para medir la lealtad del cliente y predecir sus posibilidades de deserción 

con respecto a la calidad, satisfacción y la teoría del comportamiento planificado, dando 

como resultado la relación positiva entre cada par de estas variables (Shih & Fang, 2005). 

Tomando en cuenta el aumento del uso de la tecnología y las nuevas modalidades de 

compra por internet, se realizó un estudio cuyo objetivo principal fue identificar los 

factores que influyen en la intención de utilizar el comercio por Internet. Como resultado 

se encontró que la actitud, norma subjetiva y el control percibido inciden positivamente 

en el público para adoptar dicha intención (Gopi & Ramayah, 2007).  

En Taiwán, Shih y Fang (2004) realizaron un estudio sobre la intención de usar los 

servicios bancarios por internet y encontraron que la variable más importante es la norma 

subjetiva, en donde todas las respuestas concuerdan con que las personas consideran 

importante, bueno y necesario, que se utilice el servicio de banco por internet. La segunda 

variable más importante es la actitud, donde todas las respuestas consideran el uso del 

internet bancario como una buena o excelente idea. Otro estudio realizado también en el 

sector bancario pero sobre el servicio virtual (M. M. Mashhadi, M. Tofighi, & V. Salamat, 

2007b) arrojo relaciones positivas entre las variables de la TCP y la intención de utilizar 

la banca virtual.  
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Partiendo de las consideraciones expuestas anteriormente, en esta investigación se 

utilizarán las dimensiones empleadas por la TCP para definir la variable cognitivo social 

conductual (CSC) para explicar su efecto sobre la satisfacción y la intención de fidelización 

de los usuarios de los servicios bancarios. 

Mientras que los estudios de variables cognitivas del servicio han sido orientados a explicar 

la fidelización de los usuarios, su relación con la satisfacción del servicio se ha investigado 

de manera indirecta a través de relaciones con otras variables. En este sentido, entre 

estudiantes de postgrado de Universidades del Reino Unido se llevó a cabo una 

investigación sobre dos tipos de comportamiento: realizar ejercicios o actividad física de 

manera habitual y el tipo de dieta o alimentación que acostumbraban llevar. El estudio 

desarrolló dos modelos que establecían relaciones entre las variables y cada 

comportamiento de manera individual (dieta y ejercicios), encontrándose una relación 

positiva de la satisfacción hacia las variables CSC en ambos casos (siendo de mayor 

influencia para el caso de la dieta). En otro estudio realizado en Taiwan (Hsu, Yen, Chiu, 

& Chang, 2006) sobre la intención de los estudiantes de continuar realizando compras en 

tiendas online, se propone un modelo extendido de la Teoría del Comportamiento 

Planeado (TPB) mediante la incorporación de dos variables: disconformidad (discrepancia 

entre lo percibido por un producto o servicio y la expectativa que se tenía sobre el mismo) 

y satisfacción. Se encontró que existe una relación positiva entre las variables del 

comportamiento planeado (actitud, norma subjetiva y control percibido) con la 

disconformidad y también entre la disconformidad con la satisfacción. 

Por su Parte, Lee (2009) realizó un estudio donde examinó un modelo del comportamiento 

de los turistas de tres zonas de humedales de Taiwan (Cigu, Sihcao y Haomeiliao) 

utilizando las variables imagen, actitud, motivación, satisfacción y el comportamiento 

futuro de regresar. Los resultados empíricos indican que la imagen afecta directamente 

la satisfacción e indirectamente el comportamiento futuro de regresar. La actitud afecta 

directamente la satisfacción e indirectamente el comportamiento futuro, mientras la 

motivación afecta directamente la satisfacción e indirectamente el comportamiento futuro. 
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La satisfacción tuvo una influencia significativa en el comportamiento futuro de regresar 

y además resultó ser una variable mediadora significativa dentro de este modelo de 

comportamiento. Aunque el autor no midió la relación de las tres variables CSC (actitud, 

norma subjetiva y control percibido) con la satisfacción, si incluyó el estudio de una de 

ellas (actitud) con respecto a esta última. 

Así mismo, la relación positiva entre la satisfacción y la intención así como entre las 

variables CSC y la intención han sido estudiadas por varios autores y en diferentes 

escenarios, a saber: Kim Byoungsoo (2010) en usuarios del servicio de mensajería móvil 

del sureste de Taiwan con respecto a la intención de continuar usando dicho servicio, y 

Heesup y Yunhi (2010) en usuarios de hoteles verdes (ecológicos) y su intención de 

revisitar dichos hoteles. Pellino y Ward (1998) comprobaron la mediación del control 

percibido entre el dolor severo y la satisfacción de los pacientes en 5 hospitales de Estados 

Unidos. Así mismo, McGilton y Pringle (1999) realizaron un estudio cuyo propósito fue 

comprobar la relación positiva entre el control laboral percibido (posibilidad de opinar 

sobre decisiones organizacionales) y el control clínico percibido (posibilidad de opinar 

sobre decisiones en tratamientos a pacientes) por las enfermeras de los hospitales de 

Estados Unidos y la satisfacción laboral de las mismas en dichos centros de salud. Bansal 

y Taylor (1999) realizaron un estudio para comprobar la mediación de la actitud, la norma 

subjetiva y la satisfacción en la intención de cambiar de proveedor entre clientes de varias 

instituciones financieras Canadienses con respecto al uso del servicio de crédito 

hipotecario.  

 

E. Personalidad del Servicio 

En los últimos años, el concepto de personalidad se ha dejado de aplicar exclusivamente 

en el estudio de los seres humanos y ciencias sociales, para comenzar a utilizarse en el 

área de mercadeo, diseño y desarrollo de productos. Actualmente, es posible escuchar 

términos como “Personalidad de Marca”, en un intento por dar atributos humanos a algo 

intangible como las marcas (Aaker, 1997). Otros términos encontrados en la literatura 
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hacen referencia a la “Personalidad de marcas industriales” (Herbst & Merz, 2011). Algo 

similar ocurre con los conceptos de “Personalidad de los Productos” (Mugge, et al., 2009) 

y “Personalidad de Tiendas” (d'Astous & Lévesque, 2003), donde se utiliza el significado 

de personalidad con el fin de investigar en temas de mercadeo.  

El que se aplique la palabra personalidad al análisis de productos, marcas o tiendas, 

permite entender un poco más el comportamiento de las ventas y las relaciones que 

desarrolla el cliente con un producto. Así mismo, muchos fenómenos pueden ser 

explicados bajo la perspectiva que nos ofrece un análisis de personalidad; por ejemplo, 

por qué los consumidores utilizan marcas cuyas características son vistas como similares 

a la percepción de sí mismo (Grubb & Stern, 1971) y la necesidad de adquirir un producto 

por imitar a otro comprador (Grubb & Hupp, 1968). Para determinar los rasgos de 

personalidad de entidades u objetos diferentes a humanos, e incluso de intangibles, se 

han diseñado instrumentos o escalas de personalidad. Se tiene registro de la aplicación 

de estos instrumentos en productos (Mugge, Govers, & Schoormans, 2009), marcas 

(Aaker, 1997) y marcas industriales (Herbst & Merz, 2011), ya que su percepción va ligada 

a una interacción primordialmente visual; e incluso hay registros de escalas de 

personalidad para elementos no tan perceptibles como la identificación de rasgos de 

almacenes comerciales (d'Astous & Lévesque, 2003). No obstante lo anterior, existe poca 

literatura orientada al estudio de la personalidad de los servicios lo cual evidencia el 

retraso general que tiene esta actividad económica en comparación al desarrollo de la 

productividad en la manufactura (Berdugo Correa, Oviedo-Trespalacios, Niebles, AmAya, 

& Bernal, 2014).  

Por otro lado, la complejidad que tiene la gestión de servicios por sus características 

intangibles y la simultaneidad de su producción y consumo conlleva a procesos de 

investigación cualitativos y cuantitativos, ya que esta problemática requiere un enfoque 

multidisciplinario (Haksever, 2000). D'Astous y Lévesque (2003), presentaron una escala 

para medir la personalidad de un almacén para la comercialización de ropa. Por su parte, 

Harris y Fleming (2005), en un intento por continuar con el trabajo de d'Astous y 
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Lévesque, realizaron el primer y único trabajo para evaluar la personalidad no sólo en 

ambientes comerciales sino en una organización dedicada a la oferta de servicios. Su 

trabajo estuvo aplicado al sector de los bancos, con el fin de hacer un quiebre entre las 

investigaciones basadas en la infraestructura y poder analizar las diferencias con un 

servicio que fuera en su mayoría intangible. Años más tarde, Spielmann y Babin (2011), 

en un intento por generalizar las características de personalidad de los servicios, utilizaron 

una muestra de empresas proveedoras de servicios financieros y de belleza para 

desarrollar una escala que superara las limitaciones de los estudios anteriores partiendo 

del análisis de posibles características de personalidad del servicio. En esta misma línea y 

con la finalidad de determinar las características de personalidad de un restaurante, Kim, 

Magnini y Singal (2011) también utilizaron la escala desarrollada por Aaker (1997). 

Posteriormente, Das (2014) y Das, et al., (2012) demostraron, en un estudio de usuarios 

de tiendas por departamento en India, la relación directa y positiva entre la fidelización 

del servicio y la personalidad percibida de las tiendas. Lombart y Louis (2012) estudiaron 

el impacto de la personalidad de un minorista de libros, CDs, DVDs, computadoras y 

equipo fotográfico de países europeos sobre la satisfacción de los consumidores y la 

lealtad hacia dicho minorista, medida por la actitud y las futuras intenciones de 

comportamiento. Por su parte, Dole y Schroeder (2001) realizaron una investigación para 

probar las correlaciones entre la personalidad, satisfacción con el trabajo y la intención 

de rotación o cambiar de empleo entre los contadores en Estados Unidos. Del mismo 

modo, en un estudio realizado por Kim, Suh y Eves (2010) aplican el concepto de los 

rasgos de personalidad relacionados con la alimentación e identifican las relaciones entre 

la personalidad, la satisfacción y la lealtad. Los estudios comentados anteriormente 

muestran la importancia de indagar acerca de la relación entre la personalidad, la 

satisfacción y la intención, desde diferentes contextos. Por tanto, esta investigación 

considera relevante incluir el estudio de la relación positiva entre la personalidad del 

servicio, la satisfacción y la intención de fidelización experimentada por un usuario. 
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F. Intención. 

Por otro lado, las intenciones son el resultado de decisiones para actuar de una forma 

determinada (Fishbein & Ajzen, 1975b). Las intenciones son un constructo psicológico 

que representa la motivación de una persona para llevar a cabo conscientemente un plan 

enfocado a realizar una acción (Eagly & Chaiken, 1993). Las intenciones se entienden 

también como la probabilidad de que un individuo realice un comportamiento o las 

posibilidades de la realización de un comportamiento en el futuro (Sheppard, Hartwick, & 

Warshaw, 1988). Tanto la intención previa a un comportamiento como el comportamiento 

en sí son enunciados de igual forma por la literatura en general. Por ejemplo, la intención 

de comer y el comportamiento de comer, la intención de fumar y el comportamiento de 

fumar, la intención de comprar y el comportamiento de comprar. En el caso del 

comportamiento de fidelización de clientes, la intención previa de ser fiel no se enuncia 

de igual forma o con las mismas palabras y mucho menos permite realizar una medición 

específica y objetiva. 

Al investigar acerca de las intenciones previas a un comportamiento de fidelización, se 

encuentran diversos estudios como los de Deng, et al., (2010) y Kuo, et al., (2009) en el 

sector de telefonía móvil; Xiao, et al., (2009a) para uso de tarjetas de crédito en jóvenes; 

Gomez, et al., (2006) en continuar utilizando una misma cadena de supermercado; o el 

estudio realizado por Sweeney et. al (2001) en Banca Minorista y Telecomunicaciones. 

Zeithaml, Berry e Parasuraman (1996) plantean que las intenciones de comportamiento 

favorables están asociadas a la capacidad de la empresa para lograr que sus clientes 

tengan ciertas intenciones tales como cambiar de proveedor, invertir en la relación, 

recompra o recomendar, entre otros, antes de adquirir un comportamiento. 

 

Así pues, para satisfacer la necesidad de las entidades bancarias de desarrollar relaciones 

a largo plazo con sus clientes, se requiere medir las variables calidad, valor percibido, 

cognitivo social conductual y personalidad del servicio de los clientes bancarios con el fin 

de determinar el impacto que pueden tener dichas variables sobre la intención de ser fiel 
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y la satisfacción que posteriormente generen relaciones de lealtad duraderas. Este es el 

objetivo fundamental de la tesis doctoral que aquí se presenta.  

 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación pretende responder a las siguientes 

preguntas:  

 

1. ¿Los instrumentos diseñados para medir las variables calidad, valor percibido, 

cognitivo social conductual, personalidad del servicio, satisfacción, intención de ser 

fiel y comportamiento de fidelidad son válidos y consistentes para establecer líneas 

de evaluación? 

2. ¿Inciden las variables calidad, valor percibido, cognitivo social conductual y 

personalidad del servicio tanto en la satisfacción como en la intención de 

comportamiento de ser fiel de un cliente hacia una entidad bancaria?  

3. ¿Inciden la satisfacción y la intención de ser fiel de un cliente en la fidelidad hacia 

una entidad bancaria? 

 

1.2  Objetivos de Investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Tomando como base de partida los antecedentes expuestos en las páginas precedentes 

y plasmadas en las preguntas de investigación anteriores, esta tesis tiene como propósito 

general: 

 

Analizar de qué manera el comportamiento de fidelización en usuarios de entidades del 

sector bancario del Caribe Colombiano se ve influenciado por la satisfacción y la intención 

de ser fiel. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

De manera concreta, esta investigación presenta los siguientes objetivos específicos: 
 
✓ Definir las dimensiones asociadas a las variables calidad, valor percibido, cognitivo 

social conductual, personalidad del servicio, satisfacción e intención de fidelización de 

usuarios bancarios mediante la revisión de metodologías aplicadas en diversos 

sectores y/o específicamente el financiero.  

✓ Diseñar instrumentos de evaluación para las variables calidad, valor percibido, 

cognitivo social conductual y personalidad del servicio que pueden incidir en la 

satisfacción y la intención de ser fiel a partir de la revisión de metodologías aplicadas 

en diversos sectores y/o específicamente el financiero.  

✓ Diseñar instrumentos de evaluación para las variables satisfacción e intención de ser 

fiel que pueden incidir en el comportamiento de fidelización a partir de la revisión de 

metodologías aplicadas en diversos sectores y/o específicamente el financiero.  

✓ Diseñar y analizar las propiedades psicométricas de las escalas de: calidad, valor 

percibido, cognitivo social conductual, personalidad, satisfacción y la intención de ser 

fiel hacia el comportamiento de fidelización de usuarios del sector financiero del Caribe 

Colombiano. 

✓ Analizar la relación entre las variables calidad, valor percibido, cognitivo social 

conductual y personalidad del servicio con la satisfacción por parte de los usuarios del 

sector financiero del caribe Colombiano. 

✓ Analizar la relación entre las variables calidad, valor percibido, cognitivo social 

conductual y personalidad del servicio con la intención de ser fiel por parte de los 

usuarios del sector financiero del caribe Colombiano.  

 

1.3  Estructura de la tesis 

El presente trabajo de investigación será desarrollado bajo la siguiente estructura de 

capítulos: 
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- Capítulo 1. Introducción 

Este capítulo contempla los antecedentes y la problemática que dio origen al tema de 

investigación de esta tesis. A partir de lo anterior se establece el propósito general y 

los objetivos específicos y se explica la estructura o desarrollo capitular bajo la cual se 

desarrollará la investigación. 

- Capítulo 2. El sector financiero en Colombia. 

Debido a la selección del sector financiero como campo de aplicación de la 

investigación, este capítulo entrega información sobre dicho sector. Para esto es 

importante conocer su historia, funcionamiento y diagnóstico tanto en el contexto 

internacional como a nivel de América Latina y nacional. Así mismo identificar las 

entidades de apoyo y analizar los indicadores del sector financiero y bancario 

Colombiano 

- Capítulo 3. El comportamiento de fidelización en los usuarios de servicios bancarios y 

factores que lo afectan. 

A partir de la revisión literaria expuesta en este capítulo, se identificaran y 

seleccionaran las variables involucradas en el modelo relacional de esta investigación 

apoyada en los estudios realizados por otros autores tanto en el sector financiero como 

en otros sectores de la economía. Así mismo se establecerá la definición conceptual 

para cada variable involucrada en la investigación (calidad, valor percibido, cognitivo 

social conductual, personalidad del servicio, satisfacción, intención de ser fiel), para 

finalizar con la formulación de las hipótesis de investigación como producto de las 

relaciones que se pretenden probar.  

- Capítulo 4. Diseño y validación de herramienta de medición. 

Este capítulo comprende el desarrollo de todos los aspectos metodológicos generales, 

iniciando con la definición de escalas para cada una de las variables objeto de 

investigación, luego se definen los ítems para medición del comportamiento de 

fidelización y por último se realiza el análisis de propiedades psicométricas del 
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instrumento que permitirá consolidar la herramienta final. Para esto se aplicó una 

prueba piloto a 205 usuarios del sector bancario del Caribe Colombiano. 

- Capítulo 5. Análisis de resultados. 

Una vez consolidada la herramienta final de medición, se aplica a 998 usuarios del 

sector bancario, a partir de cuyos resultados se realizan los análisis descriptivo y 

relacional. Por último, se desarrollan los modelos de regresión– predictivos 

- Capítulo 6. Conclusiones. 

Finalmente, se presentará el cumplimiento de cada objetivo planteado al inicio de esta 

investigación, mostrando para cada uno, las conclusiones, discusión, implicaciones y/o 

aportaciones obtenidas y líneas futuras de investigación. Así mismo, se consolidada la 

aceptación o rechazo de las hipótesis planteadas. 

- Capítulo 7. Bibliografía 

- Capítulo 8. Anexos 

 

 

 

 

2. CAPITULO 2. SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA 

Colombia ha tenido un elevado crecimiento económico en los últimos años, lo cual ha sido 

atractivo para la inversión extranjera en diversos sectores influyentes como lo es el sector 

bancario, debido a que es un país considerado como un mercado potencial a ingresar.  

A continuación se presenta un panorama del estado actual del sector bancario en 

Colombia, con el objetivo de conocer su situación y de poder contextualizar el desarrollo 

de la presente tesis doctoral ya que nuestra investigación se va a llevar a cabo tomando 

el sector bancario colombiano como contexto de la misma. 

Por lo anterior este capítulo abordará 8 temas. El primero presenta los antecedentes del 

sector en cuanto a su evolución y constitución, el segundo muestra el diagnóstico de dicho 
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sector para el caso Colombiano, el tercero explica el concepto de bancarización como 

aspecto clave para comprender el funcionamiento y acceso a los servicios bancarios, los 

tres siguientes capítulos contextualizan al sector a nivel macroeconómico internacional, 

en América Latina y a nivel Nacional. Por último, se trabajan dos capítulos 

correspondientes a presentar cuales son las entidades de apoyo al sector bancario y el 

análisis de los dos principales indicadores económicos: PIB e Inflación y su impacto desde 

la banca. Con estos 8 tópicos, se podrá tener un panorama de la constitución, 

funcionamiento, evolución e importancia del sector bancario en Colombia y la pertinencia 

del desarrollo de investigaciones que aporten al crecimiento del mismo.   

 

2.1  Antecedentes 

El 22 de noviembre de 2006, Colombia y Estados Unidos comenzaron sus discusiones 

sobre el tratado de libre comercio (TLC), firmando una primera negociación en dicha 

fecha. El 28 de Junio de 2007 se realiza una modificación de protocolo, aprobada por el 

congreso el 30 de Octubre de 2007, permitiendo lo anterior que años más tarde el TLC 

entre Colombia y Estados Unidos fuera una realidad. Según Dinero.com (2012), el 

Presidente de la República Juan Manuel Santos afirma que Colombia se ha convertido en 

la tercera economía en crecimiento en Latinoamérica, lo cual se ha debido, en parte, a 

los beneficios obtenidos por el TLC. Además, según el Ministro de Hacienda de Colombia, 

Mauricio Cárdenas, Colombia ha tenido un crecimiento económico de 4.3% durante el 

último año, trayendo retos no solo para el sector industrial sino también para el de 

servicios.  

Por su parte, Dinero.com (2013a) establece que el TLC implica desafíos para los bancos 

colombianos porque permite un mayor movimiento de capital, debido a que es posible 

que el número de participantes internacionales crezca a razón de que los productos y 

servicios estén disponibles para un público más amplio, lo que implica que el país mejore 

su perfil de riesgos. Se conoce que la competitividad en varios sectores del país siempre 
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ha estado en entre dicho, pero uno de los sectores más fuertes de la economía en los 

últimos años ha sido el sector financiero 

Pese a las diversas dificultades de la economía, el sistema financiero logró mantener cifras 

positivas. De acuerdo al Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 

del año 2013 ((2014). 2014) el desarrollo del mercado financiero para los dos últimos 

años se mantuvo estable y para el período 2014-2015 aumentó tres posiciones del puesto 

69 al 66. Esta mejora de la industria bancaria colombiana ha llevado a que el proceso de 

internacionalización experimentado durante los últimos seis años, se haya intensificado 

hacia este sector del país.  

Además de acuerdo con el informe del (-WEF, 2014), Colombia ocupa el puesto 32 en el 

tamaño de mercado (Market Size) manteniéndose estable durante los últimos años. Dicho 

ranking muestra que Colombia es un país consumista, lo que se puede corroborar con el 

reporte anual del primer trimestre de inclusión financiera 2014 de Asobancaria 

(Asobancaria, 2014a), donde se observa que durante el período 2013-2014 el crédito de 

consumo ha aumentado a 10,9%, debiéndose esto a la evolución incremental de personas 

con productos financieros en Colombia (ver Tabla 2.1) 

 Tabla 2.1 Evolución del número de personas con productos financieros (Por tipo de 
producto) 

CÉDULAS DIFERENCIAS CRECIMIENTOS 

  2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 
Mar.13-
Mar.14 

Dic.13-
Dic.14 

Mar 13-
Mar 14 

Dic. 13-
Mar 14 

CUENTAS DE 
AHORRO 

17.680.697 10.800.595 19.911.846 21.066.456 1.154.610 286.222 5.8% 1.4% 

CUENTAS 
CORRIENTES 

1.409.442 1.451.308 1.451.236 1.544.085 92.849 8.279 6.4% 0.5% 

CONSUMO 4.048.332 4.621.087 4.754.213 5.272.951 518.738 101.082 10.9% 2.0% 

VIVIENDA 694.227 750.667 780.146 847.346 67.200 99.959 8.6% 1.2% 

MICROCRÉDITO 1.193.100 1.573.529 1.729.018 1.763.147 34.129 -27.821 2.0% -1.6% 

TARJETAS DE 

CRÉDITO 
5.241.935 5.623.870 6.029.893 6.703.642 673.749 36.209 11.2% 0.5% 

DEPÓSITO 
ELECTRÓNICO 

 399.785 1.586.498 2.017.157 430.659 106.221 27.1% 5.6% 

Fuente: (Asobancaria, 2014a) 
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Además de lo anterior, dicho reporte muestra la evolución anual del primer trimestre del 

indicador de bancarización, el cual se calcula como la relación entre el número de personas 

mayores de edad con al menos un producto financiero incluyendo deposito electrónico 

sobre el total de la población adulta. El indicador evidencia el incremento que ha surgido 

en el mismo trimestre de los últimos años (ver tabla 2.2).  

  
 
Tabla 2.2 Bancarización en cifras 

Fuente: (Asobancaria, 2014a) 
 

En la tabla anterior se observa como el indicador de bancarización aumentó 2.3% pasando 

en el año 2013 de 69.2% a 71.5% en el 2014. El número de personas con acceso a un 

producto financiero incrementó en 1,1 millones de personas con respecto al 1er trimestre 

del año anterior.   

Otro factor importante para determinar el estado económico de un país es el desempleo. 

De acuerdo a la comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPALSTAT) (2014), 

el desempleo en Colombia disminuyó de 11,2% a 10,6% en el año 2013, tal y como puede 

apreciarse en la figura 2.1. 

  

 PERSONAS CON AL MENOS UN 
PRODUCTO FINANCIERO 

INDICADOR DE 
BANCARIZACIÓN 

2011 I trimestre 18.717.561 62,4% 

2012 I trimestre 20.034.361 65,5% 

2013 I trimestre 21.547.795 69,2% 

2014 I trimestre 22.704.299 71,5% 
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Figura 2.1 Tasa de desempleo Colombia 

 

Fuente: CEPALSTAT (2014) *construido con el indicador tasa de desempleo según sexo, 

eligiendo las variables País (Colombia), año (2010-2014), sexo (ambos sexos). 

 

Tal y como puede apreciarse en la figura anterior, en el primer trimestre de 2014 la tasa 

de desempleo descendió a 9% por primera vez en la historia, teniendo la costa Caribe 

menor tasa de desempleo (Dinero.com, 2014a), por lo que se puede notar que existe una 

fortaleza del mercado laboral colombiano permitiendo que la economía del país se 

mantenga estable.  

En el siguiente apartado se presentará el estado actual del sector financiero colombiano, 

lo cual permitirá conocer sus características, posición, principales problemas, fortalezas y 

retos. Lo anterior proporcionará directrices para el desarrollo de proyectos que garanticen 

su crecimiento a partir de la retención de los clientes bancarios y la captura de nuevos 

usuarios, para lo cual es fundamental identificar, definir y evaluar variables que permitan 

medir dicho objetivo. 

2.2  Diagnóstico del sector financiero y bancario colombiano  

Según lo que establece Dinero.com (2011), el sector financiero de Colombia vive un 

momento de auge, a diferencia del sombrío escenario de la banca en los países 

desarrollados, y apunta a convertirse en un campo de batalla para actores extranjeros, al 

tiempo que las sólidas entidades locales buscan expandirse en la región. Así pues, es 
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importante conocer y evaluar el estado financiero de Colombia y el impacto positivo de 

éste en el continuo crecimiento de la economía del país.  

El sector financiero colombiano se inicia, basándonos en Dinero.com (2010), con los 

rudimentarios esquemas de crédito heredados de las colonias, transitando por un largo 

camino y después de vivir las experiencias de la banca libre, centrada en la operación de 

corto plazo, de fomento, estatal y especializada, se llega a la sólida y eficiente 

organización financiera de hoy en día. Así mismo, Colombia ha venido apuntando a la 

multibanca, motivados por la existencia de segmentos que no se han explotado en su 

totalidad (Económica, 2011). 

La historia del sector financiero de un país va siempre atada a su economía y sociedad. 

Tal y como se dijo anteriormente, los inicios del sector bancario en el país fue la banca 

libre, en la cual, en ausencia de un banco central y de la regulación estatal, los mismos 

bancos eran responsables de que se mantuviera la confianza del público en los billetes 

convertibles en oro que emitían en un ambiente de libre competencia. Pero este periodo 

duró poco tiempo. En 1880, la ley autorizó al presidente Núñez para organizar el Banco 

Nacional como agente financiero del gobierno central (Mora, Serna, & Serna, 2011).  

En 1923 se creó la Superintendencia Bancaria para regular y supervisar el incipiente 

sistema bancario nacional, que ya se había visto apuntalado por el establecimiento en 

Colombia de sucursales de bancos extranjeros, como el First National Citibank, el Royal 

Bank of Canada o el Banco Francés e italiano. En la primera mitad de los años cincuenta 

se fundaron los bancos estatales orientados a la financiación de sectores específicos, 

como el Popular, el Ganadero y el Cafetero; y en la década de los años setenta se autorizó 

la creación de otra entidad especializada. De esta manera, el sistema financiero se fue 

conformando a partir de los años cincuenta como uno entidad especializada en la 

financiación de los distintos sectores (Dinero.com, 2010). 

En la actualidad, el sistema financiero colombiano cuenta con un menor número de 

entidades, las especializadas prácticamente han desaparecido y la regulación, supervisión 

y vigilancia de las existentes permite que se mantenga la confianza del público en esas 
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entidades, a pesar de la frecuente crítica de la cual son objeto los bancos comerciales en 

todo el mundo (Dinero.com, 2010). La siguiente figura muestra la cantidad de entidades 

bancarias que han estado presentes en Colombia desde el año 1990 al 2010. 

 

Fuente: (Colombia, 2014) Superintendencia Financiera de Colombia (2014) 

 

En la gráfica anterior se puede observar que al transcurrir los años el número de bancos 

en el país decreció paulatinamente. Además se evidencia claramente que desde 1995 al 

2007 hubo una reducción del 50% en el número de bancos en Colombia, y desde entonces 

este número no ha sufrido gran cambio hasta nuestros días. De acuerdo con la 

Superintendencia Financiera de Colombia (2015), el sistema bancario está conformado 

por 23 entidades bancarias de las cuales doce (12) son nacionales, una (1) pública y diez 

(10) extranjeras (ver Anexo 2.1).  

El sistema financiero colombiano ha sufrido cambios desde 1970 debido a las fuertes 

oscilaciones de las tasas de intereses, que llegaron incluso a valores negativos, hecho que 

impidió un margen de ganancia a la actividad financiera. Años después, gracias a la 

introducción de nuevas reformas al sistema financiero, las tasas de interés reales 

Figura 2.2 Tasa de desempleo Colombia 
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permanecieron positivas, superando los niveles del 10% a mediados de los ochenta. Sin 

embargo, a principio de los noventa se hizo evidente que el esquema de funcionamiento 

del mercado financiero no era compatible con el nuevo entorno de apertura y globalización 

de la economía colombiana ya que la banca había experimentado un retraso como 

consecuencia, entre otros factores, de la escasa competencia y de las limitadas 

posibilidades de ingreso del capital extranjero. Fue así como, con el propósito de 

garantizar una acumulación de capital y la existencia de un soporte al crecimiento de la 

economía, resultaba indispensable iniciar una serie de transformaciones al interior del 

sistema financiero nacional, por lo que el sistema financiero se ha vuelto más dinámico 

generando un ambiente propicio para la entrada de inversionistas extranjeros (Garay, 

2006). 

Por su parte, Dinero.com (2014b) muestra que según los estudios realizados por el 

Customer Index Value (CIV), la banca colombiana obtuvo un nivel de satisfacción alto 

(79/100) comparado con otros países como Estados Unidos, Sur África, Rusia, Reino 

Unido, Brasil y España, demostrando ser un sector cada vez más competitivo a nivel 

internacional (ver figura 2.3). 

Figura 2.3 Nivel de satisfacción bancaria entre países 

 
Fuente: Dinero.com (2014b) 

 

En este sentido, en cuatro de las principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Barranquilla 

y Medellín) entre 3000 clientes, Helm Bank y Corpbanca (bancos en proceso de fusión) 
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tienen los índices de satisfacción más altos seguidos por el Banco de Occidente (Ver tabla 

2.3). Helm Bank logra el primer lugar por sexto año consecutivo bajo una filosofía de 

servicio enfocada esencialmente en la experiencia del cliente y el cumplimiento de sus 

expectativas. Del mismo modo, Davivienda tiene un índice alto de satisfacción, con una 

tendencia positiva desde el 2008, habiendo incrementado su índice de satisfacción más 

de 11 puntos en los últimos 5 años mejorando sistemáticamente los indicadores de calidad 

en sus servicios y procesos de relación con el cliente (Dinero.com, 2014b). 

 
Tabla 2.3 Sector Bancario Colombia – Índice de Satisfacción 2013 (en puntos) 

BANCO 
INDICE 

SATISFACCIÓN 
BANCO 

INDICE 

SATISFACCIÓN 

Helm Bank 81 Bancolombia 79 

Corpbanca 80.3 BBVA 78.6 

Occidente 80 BCSC 78.6 

Davivienda 79.6 AV Villas 78.4 

Popular 79.2 Colpatria 78.3 

Citibank 79.2 Bogotá 78 

Fuente: Eltiempo.com(2014) 

2.3  Bancarización  

El concepto de bancarización hace referencia al acceso a todos los servicios financieros 

disponibles (Tafur, 2009). La bancarización es una actividad que se ha presentado en la 

sociedad desde mucho tiempo atrás, solo que hasta ahora ha ganado importancia debido 

al reconocimiento que se le ha dado al sector financiero como elemento que contribuye 

al desarrollo económico y humano del país. Según Tafur (2009), la bancarización es 

también una herramienta importante para los países en vía de desarrollo ya que cumple 

un papel significativo frente a la reducción de la pobreza, razón por la cual se ha 

convertido en un tema de gran importancia para las economías de los países. Según el 

presidente de la república, Juan Manuel Santos, la bancarización es uno de los programas 

que contribuye a reducir la pobreza y las desigualdades en el país y destacó que, hoy en 
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día, esa bancarización a través de los celulares es una verdadera revolución. De acuerdo 

con Dinero.com(2013b), este proceso ha llegado a 1.098 municipios de los 1.102 que 

tiene Colombia, siendo el país con más corresponsales bancarios en América Latina. 

Agregó también el Jefe de Estado que Colombia está asimilando rápidamente el uso de 

las tecnologías, y eso se va a traducirse en más productividad y en una economía más 

eficiente.  

En Colombia, las cifras económicas revelan que el 69,2% de la población adulta tiene al 

menos un producto financiero. De acuerdo con Dinero.com (2013c), un total de 21,5 

millones de adultos colombianos están bancarizados, principalmente por las vías de 

cuenta de ahorro, tarjeta de crédito, microcrédito y depósito electrónico. El crecimiento 

en el número de corresponsales se ha quintuplicado con la apertura de 31.338 nuevos 

corresponsales, lo que ha permitido realizar transacciones por $8,9 billones. El número y 

el monto de operaciones monetarias a través de la banca móvil se han incrementado 

pasando de 981 mil a 3,4 millones. Si se mantiene la tendencia se alcanzarán 7,7 millones, 

lo que representará un crecimiento de 249,4% (Dinero.com, 2013c). 

 

2.4  Contexto macroeconómico internacional 

En Colombia algunos de los procesos económicos y sociales que se han estado viviendo 

en años recientes son semejantes a los que han experimentado la mayoría de países en 

el mundo. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (2014), 

en la última década el comercio mundial de bienes se expandió a un ritmo anual del 7%, 

dos y media veces más que el crecimiento de la producción. El crecimiento del comercio 

de algunos servicios, sobre todo financieros y de comunicaciones, ha sido aún más 

dinámico. La capacidad de las grandes empresas para planificar crecientemente sus 

actividades a nivel mundial ha dado lugar, a su vez, a una bonanza de inversión extranjera 

directa sin precedentes (Ocampo, 2001). 
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Por su parte, Dinero.com (2014c)  estableció que Estados Unidos crecería un 2,8% en el 

2014, dos décimas más de lo anticipado, y China elevaría sus previsiones de crecimiento 

a 7,5% en 2014, tres décimas más de lo previsto en octubre. La economía mundial se 

previó que consolidaría su recuperación con un crecimiento de un 3,7% en 2014 y un 

3,9% en 2015. 

La economía mundial tuvo un crecimiento moderado de 2,1% en 2013. La actividad global 

y el comercio mundial repuntaron en la segunda mitad de 2013(Internacional, 2014a), 

elevándose los pronósticos globales una décima en 2014 y manteniéndose para 2015. A 

pesar de que los precios del petróleo han bajado alrededor de 55% desde septiembre 

2014, un informe más actualizado revela que el crecimiento mundial de 2015–16 está 

proyectado en 3,5 y 3,7%, mientras que para el 2014 fue de 3,3%  (Internacional, 2015). 

De igual manera, en lo que respecta a la economía de Europa y Japón, el economista jefe 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Pier Carlo 

Padoan, señaló que la Zona Euro es un área de crecimiento a paso lento pero positivo, y 

que Japón crece a un paso más acelerado, con un crecimiento de 1,5 % el 2015. Con 

respecto a Latinoamérica, la economía de Brasil crecerá un 2,2 %, México 3,8 % y Chile 

4,5 % (Inversionista, 2014). 

2.5  Contexto económico en América Latina 

Según CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (2014)) en América 

Latina, pese al dinamismo de las exportaciones y a los grandes avances en materia de 

inflación, los ritmos de crecimiento económico habían sido lentos. 

En América Latina, en el intervalo de tiempo desde mediados de los noventa (1951) hasta 

principios del dos mil (2000) la economía sufrió cambios drásticos. Inicialmente se dio un 

crecimiento económico, pero a finales de los noventa decreció en más del 50% (Alicia 

Bárcena et al., 2002) (A. Bárcena, 2001), sin embargo, durante el último periodo se dio 

un crecimiento económico en América Latina, a pesar de que no alcanzo los índices 

iníciales. 
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Basándonos en Dinero.com (2014d), se prevé un crecimiento económico para Argentina 

de un 1%, al igual que Venezuela por su compleja situación. Sin embargo, países como 

Panamá, Bolivia, Perú, Ecuador, Nicaragua y República Dominicana, tendrían en 2014 

crecimientos iguales o superiores a 5%. Además, CEPAL (2014) indicó que la recuperación 

de Estados Unidos tendrá un impacto positivo en las economías más cercanas, 

especialmente en México y Centroamérica, dada su importancia como socio comercial.  

Esto conlleva a que América Latina sea más atractiva para los inversionistas extranjeros, 

tal como se indica en Dinero.com (Dinero.com, 2014e), donde Colombia sigue mejorando 

sus indicadores económicos y continúa escalando posiciones como una de las mejores 

economías de la región. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó que el país 

es la tercera nación en materia económica, siendo Brasil número uno y México número 

dos, no pasando esto inadvertido para los inversionistas extranjeros. 

 

2.6  Contexto de los mercados financieros nacionales 

Durante el 2013, el comportamiento de los mercados financieros en Colombia estuvo 

estrechamente vinculado con el entorno internacional, de acuerdo al reporte de 

estabilidad financiera del Banco de la República (República, 2014b), en particular con la 

incertidumbre ocasionada con el anuncio del posible desmonte del programa de estímulo 

monetario denominado tapering, conocida como un reducción progresiva de dichos 

estímulos planteados por el sistema de reserva federal (Fed) en Estados Unidos. La 

incertidumbre con respecto al tapering continuó en el segundo semestre del año, aunque 

los efectos de la misma sobre los mercados financieros en Colombia fueron más 

moderados y en algunos casos, inclusive, se reversaron luego de la fuerte reacción que 

generaron los anuncios (República, 2014b).  

En conclusión, la actividad económica mundial se afianzó durante el segundo semestre 

de 2013 y los pronósticos de crecimiento para el 2014 fueron revisados al alza. De acuerdo 

al Fondo Monetario Internacional (Internacional, 2014b),durante el año 2013 el contexto 
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internacional impactó de gran manera en los mercados financieros locales y las economías 

de la región. En Colombia, los mercados financieros presentaron adecuados niveles de 

liquidez y menores grados de volatilidad. Sin embargo, es importante un continuo 

monitoreo de los efectos potenciales que se pondrán presentar por la reducción de la 

liquidez global, ya que posibles salidas de capital afectarían el desempeño de los mercados 

de renta fija y variable (República, 2014b). 

  

2.7  Entidades de apoyo del sector bancario 

A continuación, se presentan las entidades de apoyo del sector bancario Colombiano ya 

que el presente capítulo se basa en informes realizados por estas entidades. 

2.7.1 Asobancaria 

Se define a sí misma como un gremio representativo del sector financiero colombiano. 

Está integrada por los bancos comerciales nacionales y extranjeros, públicos y privados, 

las más significativas corporaciones financieras e instituciones oficiales especiales. El 

Banco de la República, banco central de Colombia, ostenta la calidad de miembro 

honorario (Asobancaria, 2014b) 

2.7.2 Superintendencia Financiera de Colombia 

La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad gubernamental encargada de 

supervisar los sistemas financiero y bursátil colombianos con el fin de preservar su 

estabilidad, seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado 

de valores y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados (Colombia, 

2014) 

2.7.3 Banco de la República 

El Banco de la República se define como la institución que emite y administra la moneda 

legal y ejerce la función de banquero de bancos. Además, controla los sistemas monetario 
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(el dinero), crediticio (las tasas de interés) y cambiario (la tasa de cambio) del país 

(República, 2014a) 

El Banco de la República es un órgano del Estado de naturaleza única, con autonomía 

administrativa, patrimonial y técnica, que ejerce las funciones de banca central. Según la 

Constitución, el principal objetivo de la política monetaria es preservar la capacidad 

adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general, entendida 

como aquella que propende estabilizar el producto y el empleo en sus niveles sostenibles 

de largo plazo. En ejercicio de esta función adopta las medidas de política que considere 

necesarias para regular la liquidez de la economía y facilitar el normal funcionamiento del 

sistema de pagos, velando por la estabilidad del valor de la moneda (República, 2014a). 

2.7.4 Dane 

El DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) es la entidad responsable 

de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas 

oficiales de Colombia. Pertenece a la rama ejecutiva del estado colombiano y tiene cerca 

de 60 años de experiencia. La entidad cumple con los más altos estándares de calidad y 

ofrece al país y al mundo más de 70 investigaciones de todos los sectores de la economía, 

industria, población, sector agropecuario y calidad de vida, entre otras (DANE, 2014a). 

 

2.8  Análisis de indicadores 

El crecimiento del producto mundial en el 2014 fue aproximadamente de 3,7% y se espera 

que para el 2015 aumente a 3,9%. De hecho, para las economías emergentes y en 

desarrollo, se proyecta una expansión del PIB para el 2015 de 2,3% y 5,4% en el mismo 

orden, tal y como indicó el Banco de la República (2014b).   

En cuanto al contexto general de América Latina, para las economías de este sector se 

esperaba que las tasas de crecimiento para el 2015 superaran a las proyectadas en el 

2014 (ver tabla 2.4). En dicha tabla se observa que para países como Paraguay la 

proyección de crecimiento pasó de 4% para el 2014 a 4,5% en el 2015, lo cual también 
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sucede en países como Estados Unidos, México y Chile entre otros. Sin embargo para 

Colombia y Panamá, por ejemplo, se espera que dicho porcentaje sea menor para este 

año.  

 

Tabla 2.4 Indicadores para algunos países de América Latina y el Caribe 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI, 2014b) 

 

2.8.1 PIB 

En el primer semestre del 2014, el producto interno bruto (PIB) creció un 5,4% respecto 

al mismo período del año 2013 y en el segundo semestre se reporta un crecimiento de 
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4,3%, según reporta el (DANE, 2014b) La siguiente tabla nos muestra esos datos de 

manera detallada. 

 

Tabla 2.5 Producto Interno Bruto de Colombia 
Periodo Variación anual (%) Variación trimestral (%) Variación semestral (%) 

2012-I 6 1,2 

5,6 
II 5,1 0,6 

III 2,5 .(0,4) 

IV 2,7 1,3 

2013-I 3 1,5 

3,7 

II 4,5 2 

III 5,8 0,9 

IV 5,4 0,9 

2014-I 6,5 2,5 

II 4,3 .(0,1) 5,4 

Fuente: DANE (2014b) 

 

En el segundo semestre de 2014 el crecimiento fue más relevante en ciertas actividades 

tales como construcción (10,2%), establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias, y servicios a la empresa (6,1%) (DANE, 2014b). Las actividades que 

decayeron fueron las minas y las canteras en 2,2% e industrias manufactureras de en 

1,4%. Por su parte, mientras que en el primer semestre de 2014 el crecimiento se dio en 

actividades como construcción (14,2%) y servicios sociales, comunales y personales 

(6,1%), los menores crecimientos se presentaron en explotación de minas y canteras 

(1,7%) y en industrias manufactureras (0,9%). 

2.8.2 Inflación 

De acuerdo con el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial del año 

2013 (WEF, 2014), Colombia se encontraba en 2013 en el primer puesto del ranking con 

menor inflación (2%) a nivel global (Portafolio.co, 2013). Esta tasa es inferior en puntos 
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porcentuales a la registrada en el 2012, según DANE (2014b). El incremento del costo de 

vida del 2013 es el menor en medio siglo, de acuerdo con (Portafolio.co, 2014a). 

Durante el 2014, en el mes de septiembre la variación del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) fue de 0,14%, siendo este dato bueno en comparación con el del mismo mes para 

el 2013 cuando la subida de los precios fue de 0,29% (Portafolio.co, 2014b). Además, 

según Portafolio.co (2014b) hasta esa fecha en 2014 la inflación se ubicaba en 3,08%.  

Así mismo, según Portafolio.co (Portafolio.co, 2014c) la economía de Colombia muestra 

señales de que tendrá un comportamiento favorable en la segunda mitad del año 2014, 

después de la moderación que registró en el segundo trimestre, impulsada por el consumo 

doméstico y la inversión, y de hecho así lo hizo, ya que en las proyecciones del FMI 

podemos ver un aumento de 0,1% de 2013 a 2014 (ver tabla 2.4). 

El Producto Interno Bruto (PIB) del país se expandió un 4,3 por ciento en el segundo 

trimestre, un dato inferior a las expectativas del mercado, pero que sirvió para que 

acumulara un crecimiento de 5,4 por ciento en el primer semestre (Portafolio.com, 

2014c).  

 

2.9  CONCLUSIONES  

A modo de conclusión, a lo largo de este capítulo hemos expuesto cómo el sector 

financiero, en específico el bancario, se encuentra en crecimiento y con buenas 

proyecciones hacia el futuro, lo que demuestra la importancia y pertinencia de realizar 

investigaciones que permitan conocer y adquirir información para el desarrollo de 

estrategias que fortalezcan los sectores más importantes y de mayor aporte al crecimiento 

de los niveles de competitividad de un país, en este caso Colombia y específicamente el 

sector financiero. Ello nos lleva a determinar en el siguiente capítulo y, a partir de una 

revisión literaria, los factores que podrían incidir sobre un comportamiento de fidelización 

de clientes o usuarios de empresas de servicios y, específicamente, del sector Financiero 
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del Caribe Colombiano a fin de comprender y establecer la relación entre estos y el 

consecuente comportamiento fidelizado. 

3. CAPITULO 3. EL COMPORTAMIENTO DE FIDELIZACIÓN EN LOS USUARIOS 

DE SERVICIOS BANCARIOS Y FACTORES QUE LO AFECTAN 

 

En este capítulo se pretende establecer, a partir de una revisión de la literatura, los 

referentes teóricos y, al mismo tiempo, realizar el análisis de la información que permita 

enfocar la temática de esta tesis doctoral hacia determinar la incidencia que tienen 

algunos factores seleccionados a partir de la investigación sobre el comportamiento de 

fidelización de clientes o usuarios de empresas de servicios y, específicamente, del sector 

Financiero del Caribe Colombiano. Con esto se definirán y limitarán los contenidos, se 

identificarán los factores, modelos y herramientas de evaluación tanto del 

comportamiento como de dichos factores, desde un marco conceptual válido que permita 

comprender y establecer la relación entre éstos y el consecuente comportamiento 

fidelizado de clientes de empresas del sector financiero. El capítulo concluirá con la 

presentación de un modelo de relaciones entre factores seleccionados de estudios 

realizados por diversos autores y la adopción de un comportamiento de fidelización, tal y 

como se presenta más abajo en la figura 3.1. 

Con la finalidad anteriormente descrita, se ha estructurado este capítulo en tres secciones. 

La primera revisa los antecedentes teóricos e históricos de la fidelización, la base 

conceptual para su estudio y define los factores y/o variables que han sido estudiados de 

manera independiente por diversos autores como determinantes en la adopción de un 

comportamiento de fidelización (numeral 3.1). En la segunda sección se presentan cada 

uno los factores relacionados con el comportamiento de fidelización, en cuanto a su 

conceptualización y modelos derivados de investigaciones y aplicaciones específicas 

(numerales 3.2 a 3.7). Por último, la tercera sección definirá el modelo teórico/conceptual 

de relaciones entre factores que podrían predecir un comportamiento de fidelización de 
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los clientes del sector bancario y que será la base para el desarrollo del trabajo de campo 

de esta investigación. 

 

Figura 3.1 Modelo Teórico del Comportamiento de Fidelización en el Sector Bancario del 

Caribe Colombiano 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1  El comportamiento de fidelización de usuarios bancarios 

3.1.1 Antecedentes teóricos e históricos de la fidelización y su conceptualización 

Para el estudio de la fidelización los investigadores han hecho uso de diferentes modelos 

con variado número de componentes o dimensiones. En términos generales, se pueden 

diferenciar varias corrientes que consideran la fidelización ya sea como una actitud, un 

comportamiento o la mezcla de varias perspectivas, incluidas las anteriores. A 

continuación se tratará cada una de ellas. 
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A. La fidelización como un comportamiento 

La definición de fidelización partió como un comportamiento de repetición de compra 

liderado por las actitudes favorables, o como un simple comportamiento de compra 

gracias a un proceso psicológico de toma de decisiones y de evaluación (Jacoby & Kyner, 

1973). Esta misma característica de repetición de compra ha sido utilizada por Bass 

(1974), Pritchard (1992) y Tramberg y Hansen (1986). Así mismo, Jones y Sasser (1995) 

consideran la recompra como el último eslabón de la cadena de la fidelización. 

Según Oliver (1999a), la fidelización debe ser entendida desde el punto de vista 

conductual ya que hace referencia al compromiso de repetición de compra hacia el futuro, 

independiente de los esfuerzos de marketing o influencias externas. Pero esta definición 

no permite distinguir entre los clientes fieles y los habituales por lo que la 

conceptualización y medición de la fidelización ha variado considerablemente entre los 

estudios, exigiendo una mayor investigación sobre el significado fundamental de la 

fidelización. 

Esta visión de clientes fieles frente a los habituales ha sido expuesta también por Frederick 

Reichheld (2003) cuando asegura que la lealtad del cliente es mucho más que compras 

repetidas, dado que un cliente que compra una y otra vez a la misma empresa puede no 

ser necesariamente leal a la empresa, sino que su comportamiento puede ser producto 

de la inercia, la indiferencia o las barreras de salida creadas por ésta.  

 

B. La fidelización como una actitud 

La corriente comportamental descrita en el numeral anterior muestra una tendencia hacia 

una conceptualización conductual basada en experiencias pasadas; pero existen 

corrientes que tienden a posicionarla desde lo actitudinal y cuyo enfoque es hacia el futuro 

(Czepiel & Gilmore, 1987).  

La corriente actitudinal presenta a la fidelización como el grado de disposición que tiene 

un cliente hacia un servicio o proveedor (Ajzen & Fishbein, 1980b) Esta disposición coloca 
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al cliente fiel frente a la promesa de asumir un comportamiento de alta probabilidad en 

la repetición de compra o no cambiarse a otro proveedor (Berné, 1997). 

Los autores que siguen esta posición conciben al consumidor leal como aquel que 

demuestra creencias y afectos favorables hacia su proveedor o marca. En consecuencia, 

se sienten comprometidos y predispuestos a recomprarla (Day, 1976; Gremler & Brown, 

1996; Pritchard, 1992a, 1992b; M. P. Pritchard, 1992). Por lo tanto, la actitud es 

interpretada como el lazo psicológico imprescindible que une al consumidor con el 

proveedor y que antecede a la fidelidad (De Ruyter, Wetzels, & Bloemer, 1998; Keller, 

1993). Este componente emotivo que surge de la corriente actitudinal defiende que la 

fidelidad es más que una repetición de compra (posición de la corriente comportamental); 

es el compromiso y arraigo que no permite la sustitución o cambio del proveedor(Delgado 

Ballester, 2010). 

 

C. La fidelización desde una perspectiva multidimensional 

Por último, la corriente que entiende la fidelización desde una óptica multidimensional, es 

decir no considera este término únicamente desde lo actitudinal o desde lo 

comportamental sino que plantea la posibilidad de tener ambas tendencias además de 

considerar la intervención de otros factores como el afecto, las creencias entre otros.  

Según Jacoby y Chestnut(1978), la lealtad del cliente se genera a través de una creencia 

(la calidad del servicio), afecto (satisfacción) y el proceso cognitivo (la fidelidad del 

cliente), lo cual nos lleva a hablar de las intenciones de volver a utilizar el servicio o 

realizar la compra (como resultado, los clientes no cambian de marca). Posteriormente, 

aparece la teoría de Dick y Basú (1994) la cual basa su modelo de lealtad del cliente desde 

una conceptualización formal de los efectos combinados entre la actitud y el 

comportamiento, fundamentación apoyada también por otras propuestas como las de 

Czpiel y Gilmore (1987), Gremler y Brown (1996), Ruyter (1998) y Bloemer (1999). Dick 

y Basú (1994) sugieren que la lealtad es el resultado de la interacción entre la actitud 

relativa de un cliente a una marca o tienda, y su comportamiento de repetición de compra 
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de esa marca o tienda. Así pues, la tipología divide a los clientes en cuatro grupos de 

fidelidad tal y como se ilustra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.1 Tipología de fidelización según Dick y Basú (1994) 

 Patrón de Repetición (Relativo al Comportamiento) 

Alto Bajo 

Actitud 
Relativa 

Alta Verdaderos Fieles Fiel Latente 

Baja Menos Fieles No Fieles 

Fuente: Dick y Basú (1994: 101) 
 

Así, los clientes con alta lealtad de actitud y de comportamiento son descritos como "los 

verdaderos fieles"; los que tienen alta lealtad de comportamiento, pero la lealtad de 

actitud baja como "menos fieles"; aquellos con alta lealtad de actitud, pero la lealtad baja 

de comportamiento como "fieles latentes"; y aquellos con baja actitud y lealtad de 

comportamiento como “no fieles”. 

Así mismo, desde los primeros estudios de mercado se percibe la fidelización del cliente 

como una forma de comportamiento que implica la repetición de compra de un producto 

o servicio en particular, pero evaluando no solamente la acción de repetición como tal 

sino también la proporción o magnitud de la compra que realizan los clientes, el 

comportamiento de recomendación del producto o servicio, o la combinación de estos 

criterios, además de un comportamiento basado en la convicción de que el valor recibido 

es mayor que el conseguido a partir de otras alternativas (Hallowell, 1996).  

Por otra parte, Edvardsson, Johnson, Gustafsson y Strandvik (2000) definen la fidelización 

como la intención de un cliente o la predisposición a la compra en la misma empresa otra 

vez y que, de igual manera que el desarrollo de la fidelización, sus conceptos y 

dimensiones se basan en modelos bidimensionales que incluyen la intención de recompra 



65 
 

y la actitud hacia el proveedor (T. O. Jones & Sasser, 1995). Según (Reichheld, 2003), 

para lograr evaluar adecuadamente la fidelización o lealtad de los clientes en empresas 

de servicio éstas sólo tienen que analizar un componente: "el deseo de recomendar". Hay 

quienes defienden un modelo de lealtad del cliente formado por tres componentes: la 

expectativa de los clientes, las percepciones de la calidad del servicio y el nivel de 

satisfacción (Kitapci & Dortyol, 2009). Por otro lado, desde el marketing relacional se 

establece que para las empresas es más rentable conservar los mismos clientes que 

cambiarlos y para los clientes es mejor establecer una relación con un mismo proveedor 

ya que esto debe proporcionarles preferencia, servicio adaptado a sus necesidades y 

beneficios económicos (Roig, Garcia, Tena, & Monzonis, 2006). 

La corriente de un enfoque multidimensional para conceptualizar la fidelización también 

es apoyada por Ganesh, Arnold & Reynolds (2000), quienes establecen dos componentes: 

uno activo para el constructo de fidelización más allá de comportamientos repetitivos 

como el boca a boca o la expansión del uso del servicio, y el otro pasivo relacionado con 

la disposición de un cliente para continuar con el proveedor.  

Por otro lado, Ball, Coelho y Machás (2004) dicen que la lealtad se puede explicar a través 

de su relación con la satisfacción, la confianza, la comunicación, las quejas y la imagen 

que tienen los clientes sobre una organización.  

Para las teorías de acción razonada (TAR) (Fishbein & Ajzen, 1975b) y comportamiento 

planeado (TPB) (Ajzen, 1991) aparece la intención como predecesor de un 

comportamiento por lo que esta intención indica la disposición de una persona para 

realizar un determinado comportamiento (en este caso la fidelización). Para estos autores, 

antes de la intención se encuentran otros factores determinantes como la norma 

subjetiva, el control percibido y las actitudes, lo que clasifica dichas teorías en el grupo 

de enfoque multidimensional. 

A modo de síntesis diremos que, partiendo de las diferentes corrientes sobre el constructo 

de la fidelización, la presente investigación la considerará desde el campo de la cognición, 

como un comportamiento mediado por una intención sobre la cual inciden algunos 
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factores entre los que se encuentra la actitud. Este concepto recoge la base de las 

corrientes actitudinal y comportamental pero desde niveles diferentes, e incorpora un 

nuevo nivel definido como intención (basado en la teoría de Ajzen, 1991). 

Así mismo, es necesario resaltar las investigaciones sobre la incidencia de variables 

ambientales (diferentes a las cognitivas) en la adopción de un comportamiento, previo a 

la ocurrencia de una intención. En este sentido, algunos de estos estudios consideran la 

influencia de la calidad (Bansal & Taylor, 1999; Ghosh Hazra & Srivastava, 2009; G.-Y. 

Lee, Chu, & Chao, 2011; Manimaran, 2010a, 2010b; Parahoo, 2012a, 2012b), el valor 

percibido (Chen & Hu, 2010; Fandos Roig, García, & Moliner Tena, 2009; Gallarza & Gil 

Saura, 2006; Yang & Peterson, 2004)y la satisfacción (Deng, et al., 2010; Edvardsson, et 

al., 2000; Kheng, Mahamad, Ramayah, & Mosahab, 2010; R. L. Oliver, 1999b; Parahoo, 

2012a; Sheng & Lu, 2009a) entre otros.  

 

3.1.2 Investigaciones sobre el comportamiento de fidelización en los servicios 

bancarios 

Este apartado mostrará algunas investigaciones desarrolladas con respecto a la 

fidelización de los clientes en los servicios financieros con el fin de lograr una definición 

para este término aplicada a este sector ya que el mismo constituye el contexto de estudio 

de la presente tesis doctoral.  

Una posición fue ofrecida por Oliver (1999a) quien vio la lealtad del cliente como una fé 

fuerte que se forma en la mente de los clientes sobre un producto, servicio, marca u 

organización, llevándolo a realizar sus compras repetidamente en el mismo lugar. Para 

Fisher (2001), el cliente fiel de un banco es una persona que va a seguir haciendo 

negocios con el mismo banco y consumirá nuevos productos en éste, es decir, que el 

cliente fiel de un banco es aquel que con el tiempo no sólo ha permanecido utilizando el 

servicio en el mismo lugar sino que al momento de adquirir nuevos productos lo hará en 

ese mismo sitio.  
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Igualmente Lam, Shankar, Erramilli y Murthy (2004) definen al cliente fiel como aquel que 

se inclina a recomendar un proveedor de servicios a otros clientes y en repetidas 

ocasiones. Según Lewis y Soureli (2006), la fidelidad de los usuarios de la banca minorista 

es el resultado de un proceso cognitivo más que de tipo afectivo. Por otra parte, Bloemer, 

Ruyter y Peeters (1998) concluyen que la imagen, la calidad y la satisfacción ejercen una 

influencia en la fidelidad del cliente bancario, así como la confiabilidad y la satisfacción. 

Además, hallaron indicios sobre el efecto indirecto que tienen la presión social de amigos 

o contactos en la lealtad a través de la satisfacción y la calidad. Estos autores (Bloemer, 

et al., 1998) describen a la lealtad en la banca como un comportamiento sesgado (es 

decir, no aleatorio), de respuesta (es decir, volver a visitar), expresado en el tiempo, por 

alguna unidad de la toma de decisiones con respecto a un banco de un conjunto de 

bancos, como función de un proceso psicológico (toma de decisiones y evaluación) dando 

como resultado un compromiso con la marca. 

Para Siddiqi (2011), la mayoría de expertos en fidelización de clientes concuerdan con 

que ésta se define como un estado de ánimo, un conjunto de actitudes, creencias, deseos 

etc. Por tanto, la fidelidad es desarrollada bajo enfoques que se esfuerzan por los estados 

positivos de la mente y los comportamientos asociados. 

En su estudio, Gremler y Brown (1996) concluyen que la lealtad en servicios es el grado 

en el cual un cliente asume un comportamiento de repetición de compra, posee una 

actitud positiva hacia el proveedor y considera únicamente al mismo proveedor cuando 

necesita el servicio.  

Auh, Bell, McLeod y Shih (2007), por su parte, incorporaron la fidelización de servicios 

financieros desde dos conceptos: actitudinal y conductual. Lealtad actitudinal se refiere a 

una medida de las intenciones de los clientes de permanecer y comprometerse con la 

organización; y la lealtad del comportamiento como una medida de la cuantía que los 

clientes están dispuestos a pagar por los servicios del banco.  

Una vez revisadas las diferentes investigaciones sobre el concepto de fidelización de 

usuarios bancarios expuestos por los anteriores autores podemos identificar diversas 
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corrientes: la que considera la fidelización como un proceso cognitivo que involucra 

actitudes, creencias y fé fuerte, y otra que la presenta como un proceso de tipo afectivo 

que implica el deseo. Así mismo, para parte de la literatura es el producto de una serie 

de comportamientos tales como: comprar repetidamente, recomendar el servicio a los 

amigos, mostrar actitud positiva hacia el proveedor, permanecer en el banco, pagar más 

por los servicios y adquirir otros productos entre otros. En cambio, para otros 

investigadores la fidelización es el resultado de la influencia de ciertas variables de tipo 

ambiental, tales como la calidad, la imagen, la satisfacción, la presión de amigos y la 

confiablidad.  

Por todo lo anterior y dado que no existe una definición común sobre la fidelización de 

usuarios bancarios, es necesario investigar las variables que inciden en dicho 

comportamiento. Así pues, el estudio de dichas variables se convierte en el núcleo básico 

de esta investigación. 

 

3.1.3 Factores que afectan al comportamiento de fidelización 

Tras realizar una exhaustiva revisión de literatura especializada, hemos encontrado que 

han sido muchos los factores, dimensiones y metodologías evaluados para probar la 

relación o incidencia sobre el comportamiento de fidelización de los usuarios de un bien 

o servicio. La tabla 3.2 sintetiza estas aportaciones 

 
Tabla 3.2 Relación del comportamiento de fidelización con diversos factores 

VARIABLES PREDICTORES AUTOR (ES) 

Fidelización 
 

Intenciones 

(Carpenter & Reimers, 2005; East, 2000; Gopi & 
Ramayah, 2007; Hallowell, 1996; Herrero, Pérez, & 
Rodríguez del Bosque, 2008b; T. Jones & Taylor, 2007; 

H.-F. Lin, 2008; Pritchard, Havitz, & Howard, 1999; 
Reichheld, 2003; Rutherford & DeVaney, 2009; Shih & 
Fang, 2004; Slocombe, 1999; Stone, Jawahar, & 
Kisamore, 2010; Tarkiainen & Sundqvist, 2005; 

Tohidinia & Mosakhani, 2010; Turchik & Gidycz, 2012; 
Xiao, Tang, Serido, & Shim, 2011) 

Satisfacción 
(Bloemer, et al., 1998; Bloemer, et al., 1999; Bonifield 
& Cole, 2010; Bougie, Pieters, & Zeelenberg, 2003; 
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Fandos Roig, et al., 2009; Hallowell, 1996; Martin, 
O'neill, Hubbard, & Palmer, 2008; Yu & Dean, 2001) 

Calidad 

(Deng, et al., 2010; T. Jones & Taylor, 2007; Namkung 

& Jang, 2007; Parahoo, 2012a; Rauyruen, Miller, & 
Groth, 2009) 

Control Percibido 
(Carpenter & Reimers, 2005; Gopi & Ramayah, 2007; 
Stone, et al., 2010; Turchik & Gidycz, 2012) 

Personalidad Del Cliente (Gountas & Gountas, 2007; L.-Y. Lin, 2010) 

Valor Percibido (T. Jones & Taylor, 2007; Serenko, 2011) 

Fallas en el servicio (Hartmann & Apaolaza Ibáñez, 2007) 

Confianza en la marca (Namkung & Jang, 2007) 

Costo por cambio de proveedor (Namkung & Jang, 2007) 

Configuración del Producto (Pritchard, et al., 1999) 

Intención 
 

Actitud, Norma subjetiva y 
control percibido 

(Buchan, 2005; Carpenter & Reimers, 2005; East, 2000; 
Engle et al., 2010; Gopi & Ramayah, 2007; Kuo, et al., 

2009; Olsen, Heide, Dopico, & Toften, 2008; Rutherford 
& DeVaney, 2009; Shih & Fang, 2004; Stone, et al., 
2010; Tarkiainen & Sundqvist, 2005; Tohidinia & 
Mosakhani, 2010; Turchik & Gidycz, 2012; Xiao, et al., 
2011) 

Calidad del servicio 

(Auh, et al., 2007; Deng, et al., 2010; Hutchinson, Lai, 
& Wang, 2009; Kuo, et al., 2009; Lai & Chen, 2011; 
Rauyruen, et al., 2009; Serenko, 2011; Zeithaml, et al., 
1996) 

Emociones 
(Bonifield & Cole, 2010; Kuo & Wu, 2012; Louro, Pieters, 
& Zeelenberg, 2005; Namkung & Jang, 2007; Yu & 
Dean, 2001) 

Valor Percibido 
(Eggert & Ulaga, 2002; Fandos Roig, et al., 2009; 
Hutchinson, et al., 2009; Petrick, 2002b; H.-Y. Wang & 
Wang, 2010) 

Riesgo Percibido (H.-F. Lin, 2008; Segal, Borgia, & Schoenfeld, 2005) 

Satisfacción 

 

Calidad 
(Deng, et al., 2010; González, Comesaña, & Brea, 2007; 
Kuo, et al., 2009; Lai & Chen, 2011; Zhao, Lu, Zhang, & 
Chau, 2012) 

Emociones 
(Bloemer, et al., 1999; Bougie, et al., 2003; Gountas & 

Gountas, 2007; Louro, et al., 2005; Martin, et al., 2008) 

Valor Percibido 
(Deng, et al., 2010; Eggert & Ulaga, 2002; Fandos Roig, 
et al., 2009; Lai & Chen, 2011; Lam, et al., 2004) 

Imagen 
(Hernández-Lobato, Solis-Radilla, Moliner-Tena, & 
Sánchez-García, 2006) 

Confianza (Deng, et al., 2010) 

Calidad Valor Percibido 
(T. Jones & Taylor, 2007; Kuo, et al., 2009; Parahoo, 
2012a) 

Satisfacción e 
intención Marca (J. Sweeney & Swait, 2008) 

Intención, 
actitud, norma 

Razones (justificación ante un 
comportamiento) 

(Westaby, 2005) 
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subjetiva y 
control percibido 

Intención, Valor 

Percibido, 
Fidelización y 
Calidad 

Emociones (Namkung & Jang, 2007; Yu & Dean, 2001) 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta las anteriores investigaciones, en la siguiente tabla se muestra un 

resumen de los factores encontrados en la literatura especificando su frecuencia de 

aparición. 

 

Tabla 3.3 Variables (Causas) relacionadas con el comportamiento de fidelización. 
Frecuencia de aparición 

FACTORES (VARIABLES) IDENTIFICACIÓN  FRECUENCIA FREC. ACUM % ACUM 

Intenciones 1 85 85 26,90 

Satisfacción del cliente 2 57 142 44,94 

Calidad Percibida 3 54 196 62,03 

Valor Percibido 4 50 246 77,85 

Comportamiento Planeado 5 27 273 86,39 

Emociones 6 18 291 92,09 

Riesgo 7 5 296 93,67 

Imagen 8 4 300 94,94 

Beneficio 9 3 303 95,89 

Personalidad del cliente 10 2 305 96,52 

Fallas en el servicio 11 1 306 96,84 

Costo por cambio de proveedor 12 1 307 97,15 

Marca 13 1 308 97,47 

Configuración del producto 14 1 309 97,78 

Rendimiento 15 1 310 98,10 

Compromiso de continuidad 16 1 311 98,42 

Participación 17 1 312 98,73 

Credibilidad de la marca 18 1 313 99,05 

Expectativas 19 1 314 99,37 

Sacrificio 20 1 315 99,68 

Eficiencia 21 1 316 100,00 

TOTAL 316   

Fuente: Elaboración Propia 
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A partir del análisis sobre la frecuencia de aparición de los factores relevantes para la 

medición de la fidelización del servicio bancario (ver tabla 3.3), se propone un análisis de 

Pareto para establecer los más importantes. El principio de Pareto se basa en la proporción 

80-20 que indica que el grupo minoritario, formado por un 20% de población, ostenta el 

80% de algo y el grupo mayoritario, formado por un 80% de población, el 20% de ese 

mismo algo. Como puede verse en la figura 3.2, se encuentra en el grupo minoritario los 

factores emociones, riesgo, imagen, beneficio, personalidad del cliente, fallas en el 

servicio, costo por cambio de proveedor, marca, configuración del producto, rendimiento, 

compromiso de continuidad, participación, credibilidad de marca, expectativas, sacrificio 

y eficiencia. En el grupo mayoritario los factores intención, satisfacción del cliente, calidad 

percibida, valor percibido y comportamiento planeado. 

 

Figura 3.2 Diagrama de Pareto de factores relacionados con un comportamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la información ilustrada en la figura anterior y del razonamiento que el 

diagrama de Pareto nos ha permitido establecer, la presente investigación considerará los 

siguientes factores para su estudio relacional con el comportamiento de fidelización: 

calidad, valor percibido, comportamiento planeado, intención y satisfacción.  
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Adicionalmente, en los últimos años, el desarrollo de la palabra personalidad, ha tenido 

una tendencia a salirse de la estructura de su definición y su enfoque en lo humano, para 

extender su significado hacia el área de mercadeo. Actualmente se usan términos como 

“Personalidad de Marca” donde se pretende dar características humanas a algo intangible 

como las marcas (Aaker, 1997) y más específicamente “Personalidad de marcas 

industriales” (Herbst & Merz, 2011), de la misma forma pasa con los conceptos de 

“Personalidad de los Productos” (Mugge, et al., 2009) y “Personalidad de Tiendas” 

(d'Astous & Lévesque, 2003) donde varían el significado de personalidad con fines 

investigativos. 

El que se haya adaptado esta palabra a conceptos como productos, marcas o tiendas ha 

generado beneficios en entender un poco más el comportamiento de las ventas y se ha 

mejorado la gestión de estas. Una de las tantas razones, es el hecho de que los 

consumidores utilizan marcas cuya características son percibidas como similares a las de 

sí mismo (Grubb & Stern, 1971), o a como quiere que lo vean los demás, ya que una vez 

que los clientes aprueban un producto o una marca, el cliente está diciendo que desea 

verse como las demás personas que usan exactamente el mismo bien (Grubb & Hupp, 

1968). Todo este tipo de información es estudiada y aplicada para promover una mayor 

rotación de clientes y generar más ventas (Woo, Shen, & Shirmohammadi, 2007a). 

El concepto de personalidad se están comenzando a desarrollar en el sector servicio tal y 

como se muestra en los trabajos de Harris & Fleming (2005) y Spielmann & Babin (2011), 

los cuales presentan resultados genéricos. Se considera conveniente profundizar más en 

el tema y definir la personalidad de los servicios haciendo estudios enfocados a sectores 

específicos, tal y como es el caso del bancario.  

“A pesar de que muchos de los servicios comparten un establecimiento físico con 

características físicas similares, cada uno tiene una personalidad única que comunica un 

valor particular a los clientes” (Spielmann & Babin, 2011). Según el trabajo The criteria 

for successful service brands (como se cita en Spielmann y Babin, 2011: 468): “La 

singularidad de un determinado servicio y la imagen que transmite el proveedor de 



73 
 

servicios con su comportamiento, puede ser un medio por el cual las marcas de servicios 

se diferencian”  

Es por esto que el estudio de la personalidad de los servicios es de suma importancia, ya 

que este podrá influir en que una empresa específica sea más competitiva o puede 

diferenciarse de su competencia, además, la manera en que el cliente percibe el servicio 

puede influir positiva o negativamente en la intención de reutilización de este. Una de las 

investigaciones más cercanas al desarrollo de una escala de personalidad para los 

servicios es la realizada por Spielmann & Babin (2011). El estudio se realizó para servicios 

de belleza, restaurantes y financieros; los resultados mostraron que la escala ofrece una 

forma válida de aplicación de la teoría de personalidad en los entornos de servicio. La 

escala también facilita el entendimiento de la naturaleza de algunos servicios, 

demostrando que algunas dimensiones de la personalidad de servicios pueden producir 

una correlación positiva con los resultados deseables como el valor y la satisfacción de 

clientes en algunos contextos (Spielmann & Babin, 2011). 

Dada la importancia del factor personalidad del producto para el caso de elementos 

tangibles y de marca entre otros, el presente trabajo considerará un factor adicional 

denominado personalidad del servicio cuya relación no ha sido trabajada en la literatura 

desde el sector financiero.  

Así pues, en los siguientes apartados se conceptualizará sobre cada uno de los factores 

seleccionados y mencionados con anterioridad y se establecerán las relaciones base del 

desarrollo del trabajo de campo de esta investigación. 

 

3.2  “La Intención” y su efecto sobre el comportamiento de fidelización de los usuarios 

bancarios 

3.2.1 “La Intención”: Definición conceptual y fundamentos teóricos 

Las primeras investigaciones alrededor de “la intención” como factor incidente en la 

adopción de un comportamiento se asocian directamente al trabajo de Dulany (1968), 
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quien en sus estudios sobre el papel de la conciencia alrededor del condicionamiento 

verbal muestra la relación existente entre las respuestas verbales emitidas por las 

personas y la intención que tenían de dar dichas respuestas. Más tarde este estudio 

serviría a Fishbein (1973a) y a Ajzen y Fishbein (1980a; 1975b) como base de sus 

investigaciones sobre la conducta social que desembocaron en modelos predictivos de 

conductas basados en intenciones, dando origen a las teorías de la acción razonada (TAR) 

y del comportamiento planeado (TPB). Estas teorías, aunque son algo similares, difieren 

en los constructos y variables que manejan. Sin embargo, no hay que restar mérito al uso 

y el propósito de cada una, lo cual se evidencia en su amplia utilización en las 

investigaciones. A continuación se desarrollará en detalle cada una de estas teorías. 

 

A. Teoría de la Acción Razonada (TAR) 

Tiene sus orígenes en los años 70 y fue desarrollada por los investigadores Martin Fishbein 

e Icek Ajzen (1975b). Su formulación básica parte del supuesto de que los seres humanos 

son esencialmente racionales y que esta cualidad les permite hacer uso de la información 

disponible a nivel conductual. Por tal razón, uno de los propósitos es definir los constructos 

claves por los cuales se rige el ser humano a la hora de adoptar una conducta ante un 

grupo social. 

Partiendo de lo anterior, Fishbein y Ajzen (1975b) establecieron que el comportamiento 

de las personas se basa en la interacción de dos variables o constructos (la actitud o 

creencias percibidas y la norma subjetiva o norma percibida), las cuales permiten conocer 

la intención de una persona para luego determinar un comportamiento, tal y como se 

muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 3.3 Modelo Teoría Acción Razonada (TAR) 
 

 

 

 

Actitud 
 

Norma 

Subjetiv
a 

Intención Comportamiento 
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Fuente: Adaptado de Fishbein y Ajzen (1975:16) 

La actitud va acorde con las creencias que el individuo adquiere dentro de un núcleo 

social. La norma subjetiva hace alusión a las presiones de la comunidad y a las influencias 

familiares (Fishbein & Ajzen, 1975b). Estas dos variables reflejan una intención, ya sea 

de compra o una simple idea sobre un producto o servicio, la cual permite generar un 

comportamiento o acción. Posteriormente, Ajzen (1991) comprobó, tras varios estudios, 

que el individuo suele estar influenciado por otra fuerza denominada el control percibido; 

es aquí donde nace la teoría del comportamiento planeado (TPB).  

 

B. Teoría del comportamiento planeado 

En la TPB, el Doctor Icek Ajzen presenta una variable adicional a la propuesta teórica 

realizada con Fishbein en la teoría de acción razonada. Esta variable es el control 

percibido, la cual está relacionada con las creencias acerca de la presencia de factores 

que pueden facilitar o impedir el desempeño de la conducta (Ajzen, 1991). De igual forma, 

la TPB sigue manejando las variables anteriores, es decir la actitud y la norma subjetiva. 

Así pues, estas tres variables generan un valor predictivo hacia una conducta, es decir, a 

una intención. La figura 3.4 ilustra los planteamientos de la TPB.  

 

Figura 3.4 La teoría del Comportamiento Planeado (TPB) 
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Fuente: Adaptado de Ajzen (1991:179) 

Según lo anterior, la teoría del comportamiento planeado maneja tres grandes ejes 

temáticos (Ajzen, 1991): las creencias sobre los resultados probables de la conducta y las 

evaluaciones de éstos (actitud); las normas acerca de las expectativas de los demás y la 

motivación para cumplir con estas expectativas (norma subjetiva); y por último, el control 

acerca de la presencia de factores que pueden facilitar o impedir la ejecución de la 

conducta y el poder percibido de éstos (control percibido).  

Tanto en el modelo TAR como en el TPB aparece la intención como predecesor de un 

comportamiento, por lo cual Ajzen la define como un indicador de la disposición de una 

persona para realizar un determinado comportamiento. La intención se basa en la actitud 

hacia el comportamiento, la norma subjetiva y el control conductual percibido, y cada uno 

de éstos tiene una ponderación de acuerdo a su importancia en la relación con el 

comportamiento y la población de interés. 

En la TPB, la conducta es una función de las intenciones y las percepciones de control de 

la conducta. Conceptualmente, el control percibido del comportamiento que se espera 

modera el efecto de la intención en el comportamiento de tal manera que una intención 

favorable de la conducta se produce sólo cuando el control percibido es fuerte. En la 

práctica, se encuentra que las intenciones y las percepciones de control de la conducta a 

menudo tienen efectos importantes sobre el comportamiento, pero no hay interacción 

significativa (Ajzen, 1991). 

Partiendo de las propuestas desarrolladas por Ajzen y Fishbein, otros autores (Canary & 

Seibold, 1984; Lameiras & Failde, 1998; Morales, Rebolloso, & Moya, 1994; Sheppard, et 

al., 1988) han considerado también la intención como un antecesor de la conducta o 

comportamiento.  

 

3.2.2 Teorías y modelos de relación entre el Factor Intención y el Comportamiento 

Existen numerosos estudios que investigan acerca de las relaciones existentes entre una 

intención y un comportamiento determinado. En la literatura se encuentran numerosas 
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aplicaciones; entre otros un estudio sobre los sistemas de reclamos, donde se proponen 

tres sub-factores que miden las creencias de los consumidores o clientes y que afectan la 

probabilidad de presentar una queja sobre el servicio (East, 2000). En este trabajo, el 

autor mide la intención que tiene un grupo de personas de formular un reclamo frente a 

un servicio.  

Por otra parte, los resultados encontrados en un estudio realizado en Estados Unidos por 

Dawkins y Frass (2005) sobre la intención de los trabajadores hacia los sindicatos, 

indicaron que la teoría del comportamiento planeado tiene el potencial para ser una 

herramienta eficaz en la predicción de los resultados del comportamiento de los miembros 

del sindicato en el lugar de trabajo, y que el nivel de identificación-unión afecta la toma 

de decisiones.  

Otras investigaciones han analizado la ética profesional y sus resultados sugieren que la 

teoría del comportamiento planeado predice si las decisiones de los directivos serán éticas 

o no éticas. Estos hallazgos son relevantes para los líderes empresariales que buscan 

mejorar el clima ético de trabajo de las organizaciones (Carpenter & Reimers, 2005).  

 

Así mismo, la tabla 3.4 muestra una síntesis de diversas relaciones de intención – 

comportamiento estudiadas por diferentes autores en los últimos años. La revisión literaria 

mostrada en la tabla demuestra las múltiples investigaciones alrededor de la predicción 

de un comportamiento a partir de su relación con una intención previa, lo cual apoya la 

presente investigación en cuanto a asumir que, previo al comportamiento de fidelización 

de un usuario del sector financiero del Caribe Colombiano existe una relación con la 

intención de ser fiel a una entidad bancaria, intención que se definirá y discutirá más 

adelante. 
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Tabla 3.4 Síntesis investigaciones de relaciones intención - comportamiento 

INTENCIÓN COMPORTAMIENTO AUTOR 

Uso de comercio electrónico Utilización de comercio electrónico 
(Herrero, Pérez, & 
Rodríguez del Bosque, 
2008a) 

Uso de internet para comercio de 
acciones en Malasia 

Uso efectivo de internet (Gopi & Ramayah, 2007) 

Adaptar posición mono o policrónica 
en el desempeño laboral 

Posición asumida (Slocombe, 1999) 

Usar aceite de oliva Uso efectivo del aceite de oliva 
(Thompson, Haziris, & 
Alekos, 1994) 

Uso de tarjetas de crédito Uso efectivo de tarjetas de crédito 
(Rutherford & DeVaney, 
2009) 

Compra en línea en la banca y 
turismo de Taiwán 

Comportamiento pos compra (H.-F. Lin, 2008) 

Comportamiento financiero 
riesgoso 

Manejo crediticio por estudiantes 
de Estados Unidos 

(Xiao, et al., 2011) 

Comportamiento emprendedor 
Comportamiento emprendedor 
asumido por estudiantes 
universitarios de negocios 

(Engle, et al., 2010) 

Permanecer en la escuela a la hora 
del almuerzo para comer sanamente 

Tomar alimentos en 
establecimientos de comida rápida 
externos a la escuela 

(Beaulieu & Godin, 2011) 

Compartir conocimiento por 
trabajadores de la industria Iraní 
Petrolera 

Dar y registrar conocimiento 
(Tohidinia & Mosakhani, 
2010) 

Usar condón, otro método 

anticonceptivo, ambos o tener sexo 
casual 

Asumir comportamientos sexuales 

de riesgo en estudiantes 
universitarios Estadounidenses 

(Turchik & Gidycz, 2012) 

Comprar alimentos orgánicos en el 
sur-este de Finlandia 

Efectivamente comprar alimentos 
orgánicos 

(Tarkiainen & Sundqvist, 
2005) 

Adoptar banca por internet en 
Taiwán 

Adopción de banca por internet (Shih & Fang, 2004) 

Actitud no ética de los gerentes 
corporativos en la presentación de 

informes financieros de gestión 

Comportamiento ético en la 
presentación de informes 

(Carpenter & Reimers, 
2005) 

Hacer trampa, cometer plagio y 
ayudar colaborativamente en lo 
académico en estudiantes 

universitarios de Estados Unidos 

Adoptar mala conducta académica (Stone, et al., 2010) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 Teorías y modelos de relación entre el Factor Intención y el Comportamiento 

de Fidelización 

El apartado anterior presentó algunos estudios realizados hacia establecer la precedencia 

de una intención al asumir un comportamiento cualquiera. Este ítem pretende aterrizar 

específicamente hacia un comportamiento de fidelización de usuarios y en lo posible, 

hacia el sector servicios y/o bancario, objeto de esta investigación.  

Tanto la intención previa a un comportamiento como el comportamiento en sí son 

enunciados de igual forma por la literatura en general. Por ejemplo, la intención de comer 

y el comportamiento de comer, la intención de fumar y el comportamiento de fumar, la 

intención de comprar y el comportamiento de comprar. En el caso del comportamiento de 

fidelización de clientes, la intención previa de ser fiel no se enuncia de igual forma o con 

las mismas palabras y mucho menos permite realizar una medición específica y objetiva.  

Al investigar acerca de las intenciones previas a un comportamiento de fidelización, se 

encuentra diversos estudios como: Deng, et.al (2010) y Kuo, et.al (2009) en el sector de 

telefonía móvil; Xiao, et. al (2009a) para uso de tarjetas de crédito en jóvenes; Gomez, 

et. al (2006) en continuar utilizando una misma cadena de supermercado o el estudio 

realizado por Sweeney et. al (2001) en Banca Minorista y Telecomunicaciones. De acuerdo 

con lo anterior, se han identificado 4 tipos de intenciones que pueden influir en el 

comportamiento de clientes bancarios; estos se presentan a continuación. 

 

A. Intención de recomendar a otras personas (conocido como “boca a boca”) 

Una de las intenciones previas a la adopción de un comportamiento y que se presenta 

posterior a la compra es el boca-a-boca. Esto implica una comunicación entre personas 

que comparten la evaluación de sus experiencias una vez ha ocurrido el encuentro con 

los servicios y/o productos. Estas evaluaciones pueden producir comunicación positiva si 

los encuentros de servicios fueron satisfactorios o negativa si no lo fueron (Susskind, 

2002). En su estudio, Alex M. Susskind (2002) entrevistó a 310 usuarios del servicio de 

restaurantes de centros comerciales del este y oeste de Estados Unidos sobre su reacción 
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a deficiencias en el servicio, examinando y probando la relación que existe entre un fallo 

en el servicio y las intenciones de los clientes de volver al restaurante y/o su posterior 

comunicación boca-a-boca sobre el incidente y el restaurante a otras personas. 

Así mismo Sweeney et. al (2008) realizaron un estudio en el sector de la banca minorista 

(460 usuarios) y las telecomunicaciones (266 clientes) en el área metropolitana de Norte 

América con el fin de investigar como la marca tiene una incidencia positiva en futuras 

recomendaciones de los clientes a otras personas o la posibilidad de cambiar de 

proveedor. Incluyeron además la satisfacción, la continuidad y el compromiso con la 

lealtad como variables relacionadas con la marca. Los resultados indican que la 

credibilidad de la marca mejora de manera significativa la comunicación boca a boca y 

reduce los comportamientos de cambiar de proveedor entre los clientes; estas relaciones 

están mediadas por la satisfacción y los compromisos hacia la fidelización y la continuidad.  

La tabla 3.5 presenta los anteriores y otros autores que han estudiado la relación existente 

entre recomendar o comunicar boca a boca y la posterior adopción de un comportamiento, 

específicamente el de fidelización, aplicado a diversas áreas del sector servicio.  

 

Tabla 3.5 Investigaciones que relacionan positivamente la intención de recomendar y la 
fidelización 

SECTOR – AREA AUTOR(ES) PAIS 

Banco Minorista Hallowell (1996) Estados Unidos 

Varios Reichheld (2003) Estados Unidos 

Banca Minorista y 

Telecomunicaciones 
Sweeney y Swait (2008) Estados Unidos 

Servicios Financieros Eisingerich y Bell (2006)  

Telefonía Móvil de Mensajes Deng, Lu, Wei y Zhang (2010)  China 

Restaurantes Susskind (2002) Estados Unidos 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Intención de continuidad con el proveedor (recompra) 

En la tabla 3.6 se presentan algunos trabajos, cuyas investigaciones demostraron la 

relación positiva entre un comportamiento y la intención de continuar con el mismo 

proveedor (también se conoce en la literatura como recompra).  

 

Tabla 3.6 Investigaciones que relacionan positivamente la intención de continuidad y la 
fidelización 

INTENCION 
DEFINIDA 

SECTOR – AREA AUTOR(ES) PAÍS 

Continuar con la 

Relación 

Banca Minorista y 
Telecomunicaciones 

Sweeney y Swait (2008) Estados Unidos 

Cadena de Supermercados Gómez, Arranz y Cillan (2006) España 

Recompra 

Empresas de servicio Jones y Taylor (2007) Canadá 

Banca y Agencias de Viaje   Lin (2008) Taiwán 

Tarjetas de crédito en 
adultos jóvenes 

Xiao, et al. (2011) China 

Comercio electrónico 
Herrero, Pérez y Rodriguez 
(2008b) 

España 

Tarjetas de crédito Rutherford y DeVaney (2009) Estados Unidos 

Telefonía móvil Kuo, Wu y Deng (2009) Taiwán 

Compra de alimentos 
orgánicos 

Tarkiainen y Sundqvist (2005) Finlandia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Kuo et. al (2009) construyeron un instrumento para evaluar las relaciones entre la calidad 

del servicio, el valor percibido, la satisfacción del cliente y la posterior intención de 

recompra en usuarios de telefonía móvil en Taiwan (se recibieron 387 cuestionarios 

válidos respondidos por estudiantes de 15 universidades de Taiwan). Los principales 

resultados fueron: (1) la calidad del servicio influye positivamente tanto en el valor 

percibido como en la satisfacción del cliente; (2) el valor percibido influye positivamente 

tanto en la satisfacción como en la intención de recompra; (3) la satisfacción del cliente 

influye positivamente en la intención de recompra; (4) la calidad del servicio tiene una 

influencia positiva indirecta sobre la intención de recompra a través de la satisfacción o el 

valor percibido. 
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Rutherford y DeVaney (2009), utilizando la teoría del comportamiento planeado, 

investigaron los factores que influyen en la reutilización de las tarjetas de crédito. El 

análisis fue elaborado con datos de la Encuesta de Finanzas del Consumidor del 2004 de 

3.476 hogares Estadounidenses. Los resultados de la regresión logística indicaron que los 

usuarios de tarjetas de crédito eran: más propensos a creer que el uso de crédito estaba 

mal, tener largos horizontes de planificación financieros, realizar más compras a crédito, 

ser mayores en edad (no jóvenes), tener una educación universitaria y altos ingresos. Los 

encuestados tenían menos probabilidades de reutilizar las tarjetas de crédito si: su 

tolerancia al riesgo era nula, se habían retrasado con los pagos y si buscaban asesoría de 

crédito con otras personas en lugar de hacer su propia investigación. 

Por otra parte Gómez et. al (2006) llevaron a cabo una investigación para analizar la 

lealtad conductual y afectiva de los clientes minoristas de supermercados en España para 

lo cual se tomaron datos a partir de una encuesta realizada a 750 usuarios. Los resultados 

muestran que los clientes que participan en los programas de fidelización diseñados por 

los supermercados son más leales que los no participantes de dichos programas. Sin 

embargo, la mayoría los clientes no cambian el comportamiento de recompra después de 

unirse a un programa de fidelización.  

Como puede verse en la tabla anterior, la relación que existe entre la intención de 

continuar con la relación, también denominado recompra, y la fidelidad de los usuarios, 

ha sido objeto de estudio de varios autores en países como Estados Unidos, Canadá y 

China, entre otros, y aplicado a sectores de servicio como la banca y telecomunicaciones. 

 

C. Intención de invertir en la relación con el proveedor 

Algunas investigaciones revisadas en la literatura demostraron la relación positiva entre 

un comportamiento de fidelización y la intención de adquirir otros productos y/o servicios 

con el mismo proveedor (ver tabla 3.7).  
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Tabla 3.7 Investigaciones que relacionan positivamente la intención de invertir en la 
relación y la fidelización 

INTENCION 

DEFINIDA 
SECTOR – AREA AUTOR(ES) PAÍS 

Adquirir varios 
productos 

Banca Minorista Hallowell (1996) Estados Unidos 

Productos - Servicios 
Edvardsson, Johnson, 

Gustafsson y Strandvik (2000) 
Suecia 

Compra 
Exclusiva 

Empresas de Servicio Jones y Taylor(2007) Canadá 

Cadena de Supermercados Gómez, Arranz y Cillan (2006) España 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un estudio realizado por Edvardsson et. al (2000) con respecto a la relación entre la 

satisfacción, lealtad, comprar más y rendimiento en empresas Suecas de los sectores de 

servicios y de productos, encontrando que la lealtad en empresas de productos puede 

tener un efecto negativo en el rendimiento de la empresa y en comprar más, mientras 

que para las empresas de servicio el efecto es positivo. Para ambos casos, la relación 

entre satisfacción y comprar más es positiva pero para servicios es el doble en impacto 

que para productos. Por su parte Jones y Taylor (2007) realizaron un estudio a más de 

300 consumidores para definir las dimensiones que inciden en la lealtad de los usuarios 

de empresas de servicios. Para esto incluyeron en su investigación las variables: intención 

de recompra, intención de cambiar de proveedor, intención de compra exclusiva, 

preferencia, promoción, altruismo, disposición a pagar más, exclusividad e identificación 

con el proveedor. Los resultados de esta investigación reflejan dos dimensiones con 

respecto a la fidelidad: una conductual (constituida por las intenciones de recomprar, 

cambiar de proveedor y compra exclusiva), y otra combinada actitudinal/cognitivo 

(constituido por la preferencia de los consumidores, la promoción, el altruismo, la 

intención de pagar más y la identificación con su proveedor de servicios). Así mismo 

mostraron que las variables altruismo, identificación con el proveedor, promoción, 

disposición a pagar más y la preferencia son ignoradas desde el punto de vista del 

marketing. 
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La tabla 3.7 muestra estudios realizados sobre la relación que existe entre la intención 

que tienen los usuarios de adquirir más productos de un mismo proveedor o, en su 

defecto, comprar exclusivamente los bienes y/o servicios del mismo (para efectos de esta 

investigación se designará como su intención de invertir en la relación) y la fidelidad de 

los usuarios.  

 

D. Intención de cambiar de proveedor 

Por su parte, otros autores han demostrado la relación existente entre un comportamiento 

de fidelidad y la intención de no continuar la relación con su proveedor actual.  

Hutchinson et. al (2009) desarrollaron y probaron un modelo entre los viajeros de golf 

para examinar las relaciones entre las variables calidad, valor percibido, equidad y con 

algunas intenciones de comportamiento (es decir, volver a un destino, referencias boca-

a-boca y búsqueda de destinos alternativos o cambiar de proveedor). El modelo fue 

probado utilizando datos de 309 encuestados y los resultados indicaron que la calidad del 

servicio no tiene una influencia significativa en el valor o la satisfacción pero si en la 

equidad. La equidad tiene una influencia significativa y directa tanto son el valor como 

con la satisfacción, y el valor tiene una influencia significativa con la satisfacción. En 

cuanto a las variables de intención de comportamiento, calidad no influyó en ninguna de 

las variables de intención de comportamiento, mientras que el valor y la satisfacción no 

tienen influencia significativa con la variable cambiar de proveedor. Sin embargo, tanto 

valor como satisfacción tienen influencias importantes en la intención de regresar a un 

mismo destino y referenciar boca-a-boca. 

Por su parte Jones y Taylor (2007) realizaron un estudio utilizando la teoría de la psicología 

en cuanto a las relaciones interpersonales para proporcionar orientación teórica sobre la 

lealtad en el servicio y para descubrir su dimensionalidad. Este trabajo utiliza datos de 

una encuesta a más de 300 clientes de tres tipos servicios. Los resultados de esta 

investigación reflejan dos dimensiones con respecto a la fidelidad: un elemento 

conductual (que consiste en intenciones como recomprar, cambiar de proveedor y compra 
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exclusiva), y un elemento combinado actitudinal/cognitivo (constituido por la preferencia 

de los consumidores, la promoción, el altruismo, la intención de pagar más y la 

identificación con su proveedor de servicios). Esta bidimensional representación de lealtad 

fue consistente para todos los tres tipos de servicios examinados.  

Así mismo Pritchard et. al (1999) aplicaron un cuestionario a dos muestras que sumaron 

un total de 681 clientes de aerolíneas y hoteles para determinar la relación entre la lealtad 

y la resistencia a cambiar de aerolínea u hotel. Se encontró que la relación entre estas 

dos variables es positiva. 

La tabla 3.8 sintetiza las aportaciones de la literatura especializada en esta temática.  

 

Tabla 3.8 Investigaciones que relacionan positivamente la intención de no cambiar de 

proveedor y la fidelización 

SECTOR – AREA AUTOR(ES) PAÍS 

Banca Minorista y 

Telecomunicaciones 
Sweeney y Swait (2008) Estados Unidos 

Empresas de Servicio Jones y Taylor (2007) Canadá 

Aviación y Hoteles Pritchard, Havitz y Howard (1999) Estados Unidos 

Industria de viajeros del Golf Hutchinson, Lai y Wang (2009) Estados Unidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como puede verse en la tabla anterior, la relación que existe entre la intención de no 

cambiar de proveedor y la fidelidad de los usuarios ha sido objeto de estudio, en gran 

medida, en el área de servicios, siendo la banca, las telecomunicaciones y el turismo los 

sectores de mayor aplicación.  

La revisión expuesta anteriormente evidencia la relación existente entre una intención 

determinada y la posterior adopción de un comportamiento. Aunque esta relación ha sido 

demostrada en otros contextos, no se ha realizado ninguna investigación en el caso  

específico de Colombia que muestre la relación positiva entre una intención y el 

comportamiento de fidelización de usuarios bancarios, lo que nos permite formular la 

primera hipótesis para el trabajo de campo.  
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H1: La intención de fidelización de los usuarios de servicios financieros influye 

positivamente en el comportamiento de fidelización  

 

3.3  La satisfacción y su efecto sobre el comportamiento de fidelización de los usuarios 

bancarios 

3.3.1 La satisfacción: definición conceptual y fundamentos teóricos 

La mayoría de los autores que han escrito acerca de la satisfacción coinciden en que su 

definición conceptual se superpone con la de otras variables tales como la de la calidad 

percibida del servicio (Danaher & Haddrell, 1996; H. Lee, et al., 2000; Spreng & Mackoy, 

1996) y el valor percibido (Roest & Pieters, 1997). Giese y Cote (2000) realizaron un 

estudio sobre la consistencia entre las definiciones encontradas sobre satisfacción a partir 

de 2 fuentes: la primera, una extensa revisión bibliográfica; y la segunda, las respuestas 

sobre el tema que dieron 135 personas, ante lo cual concluyeron que los consumidores 

tendían a considerar la satisfacción como una respuesta de tipo afectivo hacia el producto 

o servicio utilizado.  

Sin embargo los mismos autores y otros ((Churchill Jr & Surprenant, 1982) (Swan, 

Trawick, & Carroll, 1981)), han estudiado el componente cognitivo de la satisfacción. Los 

primeros trabajos alrededor de este concepto plantearon que se trataba de una 

comparación entre las expectativas de un consumidor con respecto a un servicio/producto 

y la experiencia real (R. L. Oliver, 1980). Este punto de vista se conoce como paradigma 

de negación de expectativas y apoya la opinión de que hay un componente afectivo 

(sentimientos hacia el objeto) y otro componente cognitivo (creencias sobre el objeto) en 

la conceptualización global de la satisfacción. No obstante, en los últimos años ha crecido 

el número de estudios alrededor del componente afectivo como principal causante del 

nivel de satisfacción de un consumidor (Andreassen, 2000; del Bosque & Martín, 2008; 

Gustafsson, et al., 2005; R. Oliver & Westbrook, 1993; White & Yu, 2005; Yuksel, et al., 
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2010). Por otro lado, White y Yu  (2005) han considerado que la satisfacción puede ser 

de carácter cognitivo o afectivo dependiendo del tipo de producto y/o servicio y su tiempo 

de utilización. Según Oliver (2010b), la satisfacción es la reacción de los clientes ante su 

juicio del cumplimiento con respecto a unas promesas y expectativas.  

Aunque el concepto de satisfacción sigue siendo objeto de investigación, la gran mayoría 

de la literatura especializada ha establecido la combinación de factores cognitivos y 

afectivos en su definición, por lo cual la presente investigación tendrá en cuenta esta 

posición. Lo importante es reconocer los múltiples beneficios que trae a una empresa 

brindar una alta satisfacción a sus clientes, entre otros porque: se aumenta la lealtad del 

cliente y evita su deserción o abandono, se reducen los costos de comercialización y 

creación de nuevos clientes, se reducen los costos de operación, se mejora la eficacia de 

la publicidad, se mejora la reputación empresarial y, por último, se elevan tanto los 

resultados globales de la organización como la calidad y el servicio que la misma presta 

((Best & Cámara, 2007), (Gosso, 2010b)) .  

 

3.3.2 Teorías y modelos de relación entre el factor satisfacción y el comportamiento 

de fidelización.  

Encontrar la relación entre variables y la adopción de un comportamiento determinado ha 

sido objeto de numerosas investigaciones en los últimos años. Los estudios han 

considerado la satisfacción como una variable de tipo ambiental que incide en la adopción 

de un determinado comportamiento.  

Loureiro y Kastenholz (2011) realizaron un estudio a turistas de hoteles rurales en el norte 

de Portugal con el fin de probar la relación positiva entre la satisfacción y la fidelización 

de los clientes. Para esto encuestaron a 198 usuarios de 55 unidades hoteleras de las 445 

existentes en esta región de Portugal, comprobando la hipótesis antes mencionada. Así 

mismo Liu, et. al (2011) realizaron una investigación a 311 usuarios de teléfonos móviles 

en Taiwán para probar varias hipótesis entre las cuales se estudió y comprobó la relación 

positiva entre la satisfacción y la confianza con la lealtad. Por su parte, Shankar et.al 
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(2003) desarrollaron un estudio en la industria de viajes y hoteles (específicamente, 

hoteles Marriot en USA) sobre la relación entre la satisfacción y la lealtad de clientes que 

realizaron sus compras tanto online (por internet) como offline (compra directa en el 

punto de venta). Los resultados muestran que, mientras que el nivel de satisfacción del 

cliente online es el mismo que para el cliente offline, la lealtad a la empresa de servicios 

es mayor cuando se elige el servicio online que offline. También encontraron que la lealtad 

y la satisfacción tienen una relación recíproca de tal manera que cada uno refuerza 

positivamente la otra, y esta relación entre la satisfacción y la lealtad en general, se ve 

reforzada cuando es online. A continuación (ver tabla 3.9) se presentan otras 

investigaciones que estudiaron y comprobaron la relación positiva entre satisfacción y el 

comportamiento de fidelización.  

 

Tabla 3.9 Investigaciones que estudian la relación positiva entre satisfacción y fidelización 
SECTOR PAIS AUTOR 

Servicio de mensajería Singapur (Lam, et al., 2004) 

Varios Estados Unidos  Varios (Reichheld, 2003) 
Mensajería móvil China (Deng, et al., 2010) 

Banca minorista – Servicio telefónico  Estados Unidos  (J. Sweeney & Swait, 2008) 
Turismo  España (Gallarza & Gil Saura, 2006) 

Banca minorista Estados Unidos (Hallowell, 1996) 
Diversas industrias Países Bajos (Bougie, et al., 2003) 

Educación nocturna Bélgica (de Ruyter, 1999) 
Alimentos orgánicos al por menor Australia (Yu & Dean, 2001) 

Banca por internet China (Sheng & Lu, 2009a) 

Sistema bancario Malasia (Kheng, et al., 2010) 
Industria hotelera Estados Unidos (Shankar, et al., 2003) 

Logística Estados Unidos (Flint, Blocker, & Boutin Jr, 2011) 
Clubes Fitness Francia (Bodet, 2008) 

Mensajería Australia (Rauyruen, et al., 2009) 
Bricolage País de Europa Central (Vesel & Zabkar, 2009) 

Telefonía móvil Taiwán (Liu, et al., 2011) 
Compras Estados Unidos (Lewin, 2009) 

Turismo Estados Unidos (Chi & Qu, 2008) 

Hotelería Isla Mauricio (Prayag & Ryan, 2012) 
Turismo rural Portugal (Loureiro & Kastenholz, 2011) 

Hotelería y Restaurantes Inglaterra (Nam, Ekinci, & Whyatt, 2011) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como puede verse en la tabla anterior, la relación positiva que existe entre la satisfacción 

y la fidelidad de los usuarios ha sido objeto de estudio, en gran medida, en áreas como 

la banca, telecomunicaciones, mensajería móvil, restaurantes, hotelería y turismo. 



89 
 

Aunque esta relación ha sido demostrada en otros contextos, no se ha realizado ninguna 

investigación en el caso específico de Colombia que analice la relación entre la satisfacción 

y el comportamiento de fidelización de usuarios bancarios, lo que nos permite plantear la 

siguiente hipótesis para nuestro trabajo de campo. 

 

H2: La satisfacción de los usuarios de servicios financieros influye positivamente en el 

comportamiento de fidelización  

 

3.4  La calidad del servicio y su efecto sobre el comportamiento de fidelización de los 

usuarios bancarios 

3.4.1 Definición Conceptual. Fundamentos teóricos 

Son numerosos los conceptos y corrientes alrededor de la definición de calidad. Desde los 

inicios de la humanidad, la calidad ha tomado diferentes significados y a medida que las 

necesidades y expectativas, tanto del cliente como de la empresa, han ido evolucionando, 

el concepto de la calidad también lo ha hecho. 

La calidad ha pasado por diversas etapas: control estadístico, aseguramiento y mejora 

continua. Esto ha dado origen a definiciones que se identifican con cada etapa, así:  

- La calidad como la cuantificación de defectos, la tasa de fracaso o cualquier otro 

indicador de medición de la no conformidad con los estándares establecidos (relacionada 

principalmente con la etapa de control estadístico). Este sentido se logra mediante el uso 

de herramientas estadísticas de control así como el seguimiento y mejoramiento continuo 

de los procesos. Autores como Gilmore (1974), Crosby (1979), Walton (1986), Dotchin y 

Oakland (1992), Oakland (2014) y Harrigton (1989), han apoyado este concepto de la 

calidad. 

- La calidad como la apariencia, el aspecto externo o la imagen e impresión que cause a 

la vista del cliente. Este sentido se consigue a través del proceso de diseño del producto 
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y/o servicio (se relaciona principalmente con la etapa de aseguramiento). Su principal 

exponente es Pirsig (1999). 

- La calidad como un indicador de la satisfacción del cliente. Independiente de cualquier 

otra alternativa, si el producto satisface al cliente entonces el producto es de calidad 

(relacionada principalmente con la etapa de mejora continua). Por tanto, este sentido 

garantiza el cumplimiento y/o superación de las expectativas del cliente. Autores como 

Deming (2003), Juran(1999), Berry (1985), Ishikawa (1990), Feigenbaum (2005), 

Ziethaml (1992), Perez y Parra (2007), han desarrollado trabajos que apoyan el sentido 

pragmático de la calidad. 

A partir de lo anterior y teniendo en cuenta la evolución del concepto de calidad, se 

pueden encontrar diversas definiciones que a continuación se presentan: 

I. El grado en que un producto cumple con las especificaciones técnicas que se le 

habían establecido cuando fue diseñado(Crosby, 1979). 

II. Adecuación al uso del producto o, el conjunto de propiedades y de características 

de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer necesidades 

expresadas o implícitas (W Edwards Deming, 2003); (Anantharanthan 

Parasuraman, et al., 1985). 

III. Todas las formas a través de las cuales la organización satisface las necesidades y 

expectativas de sus clientes, sus empleados, las entidades implicadas 

financieramente y toda la sociedad en general (EFQM, 1999). 

IV. Conjunto de características de un producto o servicio que le confieren la aptitud 

para satisfacer las necesidades del cliente (Norma, 2004). 

 

En conclusión, el concepto de calidad ha ido sumando numerosos factores y actores que 

colocan este término no solamente en función del producto y/o servicio sino también en 

función de los procesos y los resultados obtenidos por una organización. Calidad es la 

eficiencia y la eficacia de una empresa con respecto al uso de sus recursos, logro de 

resultados e impacto en sus clientes internos y/o externos. Dado que la presente 
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investigación se orienta al sector servicios (Banca), es pertinente abordar el concepto de 

calidad pero aplicada a este sector. 

La importancia de la calidad de los servicios radica en que existe una diferencia entre el 

cumplimiento de las expectativas del cliente y la satisfacción de las necesidades. Para las 

organizaciones es un obstáculo medir o valorar la calidad del servicio ofrecido a sus 

clientes porque a éstos les resulta difícil emitir un juicio de algo intangible. De hecho, la 

heterogeneidad de los servicios lleva a que cada persona perciba la calidad de manera 

diferente porque no todos perciben igual ni valoran las mismas características del servicio. 

La calidad de los servicios se convierte en un reto para estas organizaciones ya que su 

sostenibilidad se basa en la permanencia del cliente, la inversión de éstos en otros 

servicios, exclusividad, disposición a pagar más, no cambiar a otro proveedor y 

recomendar la empresa a otras personas, entre otros.  

A la hora de abordar su estudio, los fundamentos teóricos de la calidad percibida de los 

servicios se dividen en dos corrientes (Aldlaigan & Buttle, 2002) (Lapierre, Filiatrault, & 

Perrien, 1996): En la primera corriente se encuentra la teoría desarrollada por Grónroos 

en los años de 1982 y 1988, y Lehtinene en 1991, la cual conceptualiza la calidad de los 

servicios de manera tridimensional, donde es definida por las siguientes categorías: 

calidad funcional o de proceso, refiriéndose a la forma en la que el servicio es 

suministrado, la calidad técnica o de resultado que involucra las interacciones entre cliente 

y organización y, finalmente, la imagen corporativa (Aldlaigan & Buttle, 2002). Por otro 

lado, se tiene la corriente liderada por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), quienes 

definen la calidad del servicio como la diferencia entre la calidad del servicio percibida y 

la calidad del servicio esperada, es decir, una comparación entre las expectativas y el 

desempeño (Lapierre, Filiatrault & Perrien, (1996).  

Otros argumentan que la calidad del servicio es una comparación del desempeño con los 

estándares ideales (Teas, 1993), mientras que hay autores que proponen que es la 

percepción del desempeño en sí misma la que define la calidad del servicio (Cronin Jr & 

Taylor, 1992). Por su parte, Prakash e Mohanty (2013) aseguran que la calidad de los 
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servicios genera muy buenos dividendos cuando se hace bien, por lo que invertir dinero 

y tiempo al mejoramiento de la calidad de los servicios genera un impacto considerable 

en el aumento de las ventas y la retención. Aunque estos efectos también se podrían 

lograr compitiendo con precios bajos, la inversión en el mejoramiento de la calidad crea 

una ventaja competitiva que es difícil de imitar por los competidores.  

Por otro lado, Oliver en 1997 elabora un modelo para medir la calidad de un servicio 

llamado modelo de disconformidad, basado en la diferencia entre desempeño y 

expectativas, similar conceptualmente a la propuesta de Parasuraman. Este autor 

establece que cuando el desempeño es menor que las expectativas se da disconformidad 

negativa; en el caso contrario se da disconformidad positiva; y cuando expectativas y 

desempeño son iguales se da disconformidad neutral (Abedniya & Zaeim, (2011)). 

Entre otros autores que conceptualizaron la calidad del servicio se tiene a Rust y Oliver 

(1993), quienes establecieron tres elementos para definirla: a) servicio y sus 

características (determinadas antes de ser entregado), b) la entrega del servicio y, por 

último, c) el entorno o ambiente del mismo, tanto interno (cultura organizacional) como 

externo (ambiente externo). Otro modelo tridimensional fue desarrollado por Chakrapani 

(1991), quien propone las siguientes tres dimensiones: a) el servicio que la organización 

ofrezca, b) la confianza que siente el cliente en que el servicio se ofrecerá y, por último, 

c) exceder expectativas del cliente haciéndolo ser importante. En conclusión, es aceptado 

entender la calidad del servicio como una actitud o juicio global del cliente acerca del nivel 

de superioridad del servicio y que dicha calidad difiere de la satisfacción, aunque la 

naturaleza exacta de esta diferencia genera discusión (Robinson, 1999). 

Adicionalmente, ofrecer servicios de calidad se ha convertido en una necesidad dada la 

gran variedad de alternativas disponibles que tienen los clientes. Los competidores son 

cada vez más veloces en atender las nuevas demandas de servicio por lo que la calidad 

debe convertirse en una ventaja competitiva de toda organización. Por todo esto, la 

calidad del servicio debe estar inmersa en las estrategias de gestión; un servicio de calidad 

conlleva a fortalecer relaciones con los clientes, aumenta su satisfacción y lealtad, y de 
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esta manera aumentan las ventas y la participación en el mercado, generando mayor 

crecimiento y rentabilidad. 

 

3.4.2 Investigaciones sobre la influencia de la variable Calidad y su efecto sobre la 

intención previa a un comportamiento 

Tal y como se expuso en el numeral 3.2, previo al comportamiento de fidelización el 

usuario de un servicio presenta una intencionalidad hacia recomendar la organización a 

terceras personas, continuar o recomprar a la misma empresa, invertir más en la relación 

a través de la adquisición de otros servicios y/o productos o no cambiar de proveedor. A 

continuación se presentarán estudios realizados acerca de la relación entre la variable 

Calidad y el comportamiento de fidelización, mediada por alguna de las intencionalidades 

definidas en el párrafo anterior o cualquier otra forma de intención.  

En un estudio desarrollado por Gracia y Grau (2007) sobre la incidencia de la calidad en 

la lealtad de los clientes de establecimientos turísticos en España, encontraron una 

relación positiva de dicha variable sobre las intenciones de recomendar y volver a un 

establecimiento previamente visitado (recompra). Así mismo, en otro estudio sobre la 

influencia de la Calidad en el comportamiento de fidelización de los clientes en los 

principales bancos públicos de la ciudad Tirchirappalli de Tamil Nadu, India, se demostró 

la existencia de una relación positiva entre la calidad y las intenciones de recomendar, 

continuar en el banco y quejarse (Krishnamurthy & Raja, 2014). Por su parte, Malik y 

Naeem (2011a) realizaron una investigación sobre la incidencia de las variables definidas 

en el SERVQUAL como determinantes de la calidad en las intenciones de recomendar y 

no cambiar de banco por parte de los usuarios de la ciudad de Lahore, Pakistan, 

encontrando una relación positiva entre las 5 dimensiones de la calidad y dichas 

intenciones. Y en otro estudio realizado en Hong Kong sobre la calidad de la banca por 

Internet, los autores probaron la relación entre esta variable y la intención de utilizar en 

el futuro la misma empresa así como con el grado de satisfacción de los clientes (Siu & 

Mou, 2005). 
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También en esta línea, en la investigación desarrollada por Zeithaml et al. (1996) los 

autores plantean que las intenciones de comportamiento favorables están asociadas a la 

calidad de los productos y/o servicios de una empresa permitiéndole a ésta lograr que sus 

clientes tengan ciertos comportamientos tales como: hablar positivamente de la empresa, 

recomendar a otros clientes, ser leales, gastar más y/o pagar sobreprecios a la misma. 

Otros estudios (Baker & Crompton, 2000; Oh, 1999) han utilizado uno o más de los 

constructos de intenciones planteadas por Zeithaml, Berry y Parasuraman, para revisar 

las intenciones como resultados de la calidad. Así mismo, Kuo, Wu y Deng (2009) 

desarrollaron un estudio sobre la relación entre la calidad del servicio de los dispositivos 

móviles y la intención de compra de los clientes. Este estudio se llevó a cabo entre 

estudiantes de 15 Universidades de Taiwan, encontrándose una relación positiva entre 

dichas variables.  

Por su parte, Martin et al. (2008) explican la relación entre la calidad del servicio, la 

intención de comportamiento y la satisfacción alcanzada por los espectadores de un 

partido de futbol americano pero basada en las emociones que alcanza dicho espectador. 

Este estudio mostró que la satisfacción incide en mayor grado en la intención previa a un 

comportamiento que la característica de calidad directamente. Así mismo, Hutchinson, Lai 

y Wang (2009) realizaron un estudio a los golfistas viajeros en USA sobre la relación entre 

las variables calidad, valor percibido, equidad, satisfacción, intención de recomendar, de 

cambiar de alternativa o de volver a los sitios donde se alojan durante sus viajes. Los 

resultados encontrados muestran que no existe una relación directa entre la calidad y las 

tres intenciones consideradas en el estudio y citadas anteriormente (recomendar, cambiar 

de alternativa y volver al mismo sitio); en cambio, el valor y la satisfacción mostraron una 

relación posita con las intenciones de recomendar o volver al mismo sitio. 

Debido al problema de crecimiento en el uso del transporte privado frente al uso del 

transporte público en Taiwan, Lai y Chen (2011) realizaron un estudio a los pasajeros de 

la Kaohsiung Mass Rapid Transit (KMRT), un sistema de transporte público de nueva 

operación en Taiwán, en el que se evidenció la relación positiva entre las variables calidad, 
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valor percibido, satisfacción y la intención de continuar utilizando sistema de transporte 

público. Y en la misma línea, Rauyruen, Miller y Groth (2009) realizaron un estudio a los 

empresarios y directivos financieros de PYMES de Australia para medir la relación entre la 

percepción de la calidad y las intenciones de reutilizar una empresa o pagar más por el 

servicio, encontrando que la calidad es un predictor importante de las intenciones.  

Así pues, la revisión expuesta en los párrafos precedentes evidencia la investigación 

permanente en el establecimiento de la relación positiva entre la Calidad y una intención 

como antecesoras a la adopción de un comportamiento. Aunque esta relación ha sido 

demostrada en otros contextos, no se ha realizado ninguna investigación en el caso 

específico de Colombia que muestre la relación entre la calidad ofrecida por un 

establecimiento de servicios bancarios y la intención que tiene un usuario de continuar, 

recomendar o invertir en la relación con su actual operador bancario. Por tanto, partiendo 

de estas consideraciones se establece la siguiente hipótesis de investigación. 

 

H3: La Calidad de los servicios financieros influye positivamente en la intención de 

fidelización de los usuarios de dichos servicios 

 

3.4.3 Investigaciones sobre la influencia de la variable Calidad y su efecto sobre la 

satisfacción 

De acuerdo con la literatura (Johnson & Gustafsson, 2006a), la calidad trae como 

consecuencia niveles más altos de satisfacción de los clientes lo cual conduce a un 

aumento en sus intenciones de continuar con un proveedor de bienes y/o servicios y a un 

crecimiento en el volumen de ventas. Sin embargo, esta afirmación ha dado lugar a 

numerosas discusiones alrededor del significado y relación entre los términos calidad y 

satisfacción basada en sus definiciones y en la forma como pueden ser medidas. 

En este sentido, para Johnson y Gustafsson (2006a, 2006b) no existe diferencia entre 

calidad del servicio y satisfacción del cliente, por lo que utilizan indiscriminadamente 

ambos términos en sus investigaciones. Autores como Tian-Cole y Cromption (2003), en 
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estudio realizado entre turistas que visitan un destino, prueban que la calidad del servicio 

está relacionada con la satisfacción pero no son equivalentes. En particular, estos autores 

consideran que mientras la calidad es global la satisfacción es específica.  

Para otros autores los dos términos están relacionados pero son constructos diferentes 

(Cronin Jr, Brady, & Hult, 2000; Olorunniwo & Hsu, 2006; Anantharanthan Parasuraman, 

et al., 1985; Shonk, 2006a, 2006b; Spreng & Mackoy, 1996; Zeithaml, et al., 1996). Según 

Parasuraman (2002), los incidentes ocurridos durante un tiempo con respecto a la 

satisfacción dan lugar a la percepción de la calidad del servicio lo que apoya una relación 

causal de la satisfacción hacia la calidad (R. L. Oliver & Swan, 1989). Otras investigaciones 

y autores también señalan a la satisfacción como antecesora de la calidad del servicio. 

Así, Bolton y Drew (1991) aplican un modelo de relación en usuarios residenciales del 

servicio de telefonía y Bitner (1990) establece un modelo de intención de compra basado 

en la secuencia satisfacción, calidad, intención, entre viajeros que esperaban tomar un 

vuelo en un aeropuerto.  

Por otra parte, algunos autores (Baker & Crompton, 2000; Carlson & O'Cass, 2010; Falk, 

Hammerschmidt, & Schepers, 2010; Olsen, 2002; Sivadas & Baker-Prewitt, 2000)) 

reconocen la relación entre ambos términos pero afirman que dicha relación es de calidad 

hacia la satisfacción, es decir, la percepción y experiencia que tiene un cliente hacia el 

servicio recibido en contraste con el servicio esperado (calidad) trae como consecuencia 

su nivel de satisfacción. 

 

De manera concreta y para el objeto de esta investigación, es importante indagar cómo 

la variable calidad ha sido estudiada en cuanto a su relación con la satisfacción, pero 

teniendo a esta última como antecesora de un comportamiento (preferiblemente de 

fidelización de clientes o usuarios de una organización). La tabla 3.10 sintetiza los 

principales resultados de la revisión de la literatura especializada en esta temática. 
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Tabla 3.10 Investigaciones que estudian la relación positiva entre la calidad y la 
satisfacción (entendiendo esta última como antecesora de un comportamiento) 

AUTOR SECTOR COMPORTAMIENTO 

(Sheng & Lu, 2009a) Banca por Internet en China Quejarse y Lealtad 

(Kheng, et al., 2010) Banca en Malasia Lealtad 

(Manimaran, 2010b) Banca Minorista en India Lealtad 

(Siu & Mou, 2005) Banca por Internet en Hong Kong Sobre Intención 

(Singh, Grover, & Kumar, 
2007) 

Servicios (Banca, hospitales, restaurantes 
entre otros) 

Lealtad 

(Prakash & Mohanty, 2013) Servicios en general Sobre Intención 

(Lai & Chen, 2011) Transito público en Taiwan Sobre Intención  

(Serenko, 2011) Programa de Música Universidad en Canadá Intención y Lealtad 

(Kuo, et al., 2009) Telefonía Móvil Sobre Intención 

(González, et al., 2007) Servicio de Spa Sobre Intención  

(Zhao, et al., 2012) Servicio móvil en China Sobre Intención 

(Siddiqi, 2011) Banca Minorista en Bangladesh Lealtad 

(Bloemer, et al., 1998) Banca en Países Bajos Lealtad 

(Ribbink, Van Riel, Liljander, & 

Streukens, 2004) 
e-commerce en Europa Lealtad 

(Lewis & Soureli, 2006) Banca Minorista en Grecia Lealtad 

Fuente: Elaboración propia 

 

En estudios como el de Lai y Chen (2011) se investigó la relación entre las variables 

calidad, valor percibido, satisfacción, participación e intención de comportamiento de los 

pasajeros de transporte público en una empresa de servicios en Taiwan, demostrándose, 

mediante un modelo de ecuaciones estructurales, la significancia estadística de las 

relaciones entre todas variables, incluyendo calidad y satisfacción. Por su parte, Serenko 

(2011) investigó sobre el nivel de satisfacción de los estudiantes de programas de música 

en universidades Canadienses. Para esto, realizó una encuesta a 276 alumnos cuyos 

resultados indicaron que la satisfacción es fuertemente afectada por la calidad del 

programa; además es levemente afectada por el valor percibido pero no se ve influida 

por las expectativas de los estudiantes. Así mismo, la satisfacción aumenta fuertemente 

la lealtad hacia el programa y el recomendar a otras personas.  

También Manimaran (2010b), examinó la naturaleza del vínculo entre la calidad del 

servicio y la lealtad de clientes en el sector bancario minorista de la India. En su estudio 
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comprobó que la calidad del servicio conduce a la satisfacción del cliente y esta última 

lleva a la lealtad del mismo. El modelo de ecuaciones estructurales revela que no hay una 

relación directa significativa entre la calidad del servicio y lealtad clientes. Al mismo 

tiempo, la calidad del servicio tiene un impacto indirecto en la lealtad a través de la 

satisfacción del cliente. 

La revisión expuesta anteriormente evidencia la investigación permanente en el 

establecimiento de la relación entre la Calidad y la satisfacción como antecesoras a la 

adopción de un comportamiento. A modo de síntesis podemos establecer que aunque 

esta relación ha sido estudiada en varios contextos, no se ha encontrado ningún trabajo 

que estudie, para el caso específico de Colombia, la relación entre la calidad ofrecida por 

un establecimiento de servicios bancarios y la satisfacción que experimenta un usuario. 

Por lo tanto, basándonos en este gap y tomando como referencia los trabajos anteriores 

formulamos la siguiente hipótesis de investigación. 

 

H4: La Calidad de los servicios financieros influye positivamente en la satisfacción de los 

usuarios de dichos servicios 

 

3.5  Valor Percibido y su efecto sobre el comportamiento de fidelización de los usuarios 

bancarios 

3.5.1 Definición Conceptual. Fundamentos teóricos 

Debido a la gran ventaja que representa la investigación acerca del valor percibido, este 

tema se ha convertido en un término interdisciplinar que involucra conceptos de 

psicología, sociología, economía y administración (Boksberger & Melsen, 2011). A pesar 

de esto y de los grandes avances en el tema, aún existen problemas fundamentales para 

los cuales no se ha hallado solución. De acuerdo con Khalifa (2004), el concepto de valor 

percibido ha sido muy mal empleado en el campo de las ciencias sociales y especialmente 

en la literatura de comercialización de servicios; por otro lado, la falta de acuerdo entre 
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los estudiosos del tema con respecto al concepto y definición de valor percibido ha dado 

como resultado la generación de una serie de medidas empíricas inconsistentes. 

Adicionalmente, pero no menos importante, la interconexión e interdependencia entre el 

valor percibido y otros conceptos importantes como la satisfacción del cliente y la calidad 

del servicio han generado una amplia discusión y ha generado gran controversia 

(Boksberger & Melsen, 2011) 

Teniendo en cuenta lo anterior, para poder establecer una herramienta de predicción que 

sea lo suficientemente confiable se deben establecer bases teóricas sólidas, las cuales se 

lograrán a través de la revisión literaria que se presenta a continuación, donde se tendrán 

en cuenta los inicios de la investigación del valor percibido y también los últimos avances 

en este área del conocimiento. Se pretende conseguir una visión más clara del concepto 

de valor percibido teniendo en cuenta la manera como éste ha sido medido a través del 

tiempo y las conclusiones a las que han llegado los diferentes autores, particularmente lo 

que concierne a su concepto en los servicios.  

Zeithaml (1988), en su trabajo correspondiente a las percepciones de precio, calidad y 

valor por parte de los consumidores, expone que la principal razón de las limitaciones en 

este área del conocimiento es el mal empleo de las definiciones de estos tres conceptos. 

En el modelo propuesto por Zeithaml (íbid), donde investiga la relación entre estas tres 

características a través de un estudio realizado en los clientes de una compañía de 

bebidas, el autor las define con base en dos fuentes: a) en la evidencia encontrada en un 

estudio exploratorio y b) en el análisis de literatura relevante. En lo que respecta 

específicamente al valor percibido, según los sujetos implicados en el estudio se 

encontraron cuatro definiciones de valor: 1. Valor es precios bajos, 2. Valor es lo que se 

desea en un producto, 3. Valor es la calidad que se obtiene por el precio que se paga, y 

4. Valor es lo que recibo por lo que entrego; según el autor, estos 4 conceptos pueden 

consolidarse en uno solo. Así, “Valor Percibido es la evaluación general que hace un 

consumidor de la utilidad de un producto o un servicio, basándose en las percepciones de 

lo que está entregando y lo que está recibiendo” (Zeithaml, 1988: 14). Cabe aclarar que 
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de acuerdo con el autor, el valor percibido tiene componentes monetarios y no 

monetarios. Es decir, para algunos clientes cuanto menor sea el sacrificio monetario hecho 

para obtener el producto o servicio mayor será el valor percibido; por el contrario, para 

otros usuarios cuanto menor sean los sacrificios no monetarios (como tiempo de espera, 

distancia, esfuerzo) más grande será el valor percibido por ellos. 

Por su parte, Groth & Dye (1999) desarrollan un estudio donde se caracteriza el valor 

percibido y la calidad percibida de los servicios como una sumatoria de vectores y el 

comportamiento de los mismos en un espacio multivariado. En dicho espacio, en un 

determinado tiempo, muchas variables de influencia se agregan para conformar una 

percepción individual del valor de un servicio en ese momento del tiempo. El número de 

variables y el grado de influencia de las mismas, así como el esquema de agregación que 

resulta en un valor percibido, varían con las circunstancias y el tiempo. Los autores, a 

diferencia de Zeithaml, consideran que el valor percibido y la calidad son conceptos casi 

inherentes, y que generalmente las percepciones de calidad se traducen en incrementos 

en el valor percibido ya que, para ellos, el valor percibido proviene de dos fuentes: 1. El 

cliente percibe el valor que se origina por el mismo acto del servicio, 2. El cliente percibe 

el valor que se origina de la calidad del servicio recibido. Así mismo, Groth & Dye (íbid) 

explican diferencias concisas entre valor y calidad percibida de los productos y servicios, 

afirmando que los productos permiten la observación y comparación directa que influyen 

en la correspondencia de la percepción entre el producto y las necesidades, entre otros 

factores que influyen el valor percibido. En cambio, los servicios requieren que el 

consumidor primero aprecie los servicios y luego juzgue el valor percibido.  

Por su parte, la definición de valor percibido entregada por Newman y Gross (1991) hace 

referencia a que la decisión de un consumidor es una función de múltiples dimensiones 

de ‘valor de consumo’ y dichas dimensiones hacen diferentes contribuciones en diferentes 

situaciones de decisión. Ellos sugirieron cinco dimensiones: valor social, emocional, 

funcional, condicional y epistémico. Es claro que las diferentes dimensiones de valor 
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pueden ser importantes dependiendo del nivel de decisión y del tipo de producto o servicio 

que se está considerando. 

Por otro lado, Sweeney & Soutar (2001) afirman que el valor funcional presenta dos 

subdimensiones: la calidad y el precio, ya que el valor funcional se crea debido a factores 

como confiabilidad, durabilidad y precio (de estos factores, los dos primeros tienen que 

ver con la calidad, la cual consideran que tiene una influencia positiva en el valor percibido 

mientras que el precio tiene una influencia negativa). Por lo tanto, la calidad y el precio 

son subfactores que contribuyen de forma diferente al valor percibido y, en consecuencia, 

deben ser medidos por separado.  

Catherine Liston-Heyes (2002) publicó un estudio correspondiente a las diferencias 

existentes entre el valor percibido y el valor real de las “millas aéreas” ofrecidas por 

empresas de viajes como incentivo a sus clientes, para aumentar su fidelidad. Según la 

autora, el valor percibido dependerá de la red de participantes, proveedores y 

compradores, y qué tanto los clientes están informados sobre dicha red.  

Del mismo modo, (Eggert & Ulaga) (2002) llevaron a cabo un estudio con el fin de 

investigar cómo el valor percibido por los clientes interactúa con variables de mercadeo, 

específicamente con la satisfacción. Los autores plantean que a pesar de la existencia de 

gran variedad de conceptualizaciones del valor percibido, todos esos conceptos contienen 

tres puntos en común, a saber: 1. Los múltiples componentes del valor, 2. La subjetividad 

de la percepción de valor, y 3. La importancia de la competencia. Por lo tanto, ellos definen 

el Valor Percibido por los clientes como “el intercambio entre múltiples beneficios y 

sacrificios de la oferta de un proveedor, percibido como elemento clave de decisión por 

parte de los consumidores y teniendo en cuenta la disponibilidad de proveedores 

alternativos en una situación específica” (Eggert & Ulaga), 2002: 110).  

Por otro lado, (Petrick, 2002b) establece que el Valor Relativo consiste en el Valor recibido 

de un producto o servicio en comparación con otros productos o servicios que se puedan 

adquirir. Por lo tanto, el Valor Percibido puede ser alterado si la administración cambia lo 
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que se está haciendo, si los competidores cambian lo que ellos hacen o si las necesidades 

o deseos del consumidor cambian. 

Tanto Parasuraman & Grewal (2000) como Petrick (2002a) conceptualizaron el valor 

percibido como un constructo dinámico que consiste en cuatro tipos de valor: valor de 

adquisición, valor de transacción, valor en el uso y valor de redención. Petrick (íbid) 

asegura que las dimensiones de lo que un consumidor recibe de la compra de un servicio 

incluyen la respuesta emocional hacia el servicio, la calidad de servicio recibida y la 

reputación del servicio, mientras que entre las dimensiones relacionadas con lo que es 

entregado por el cliente se tiene el precio monetario y no monetario.  

La aplicabilidad del concepto de valor percibido es bastante grande; es por esto que Jen 

& Hu (2003) concuerdan con muchos otros autores en que la medición unidimensional 

del valor percibido tiene muy poca aplicabilidad en la realidad y por ello resaltan varios 

factores que influyen sobre el valor percibido (por ejemplo, precio, calidad, innovación y 

la imagen de las compañías). Además, en su estudio se enfocan en el concepto de valor 

percibido, visto como un intercambio entre costos y beneficios.  

Continuando con modelos multidimensionales, Pandža y Vranešević (2008a) definen el 

valor percibido como un concepto multidimensional que representa un intercambio entre 

beneficios y sacrificios percibidos por el consumidor en la oferta de un proveedor; así, la 

diferencia entre beneficios y sacrificios resulta en el valor percibido por el cliente. Según 

los autores, el valor del consumidor se basa en cuatro fuentes (valor del producto, valor 

del servicio, valor del personal y valor de la imagen), mientras que el costo total del cliente 

consiste en costo monetario, costo de tiempo, costo de energía y costo físico. Con 

respecto al precio, los autores recalcan que el valor monetario puede ser visto como parte 

de los beneficios, ya que cuando el precio es alto los consumidores asumen que la calidad 

es también alta.  

En esta linea de argumentación Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo (2009) insisten en 

que la dimensión económica del valor percibido es una de las más importantes para el 

constructo y, por lo tanto, se dieron a la tarea de investigar la eficiencia y la calidad como 
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sub-dimensiones económicas del valor percibido y la medición de su efecto en la 

satisfacción. Los autores apoyan el valor económico como un constructo bidimensional 

compuesto por la eficiencia y la excelencia (calidad), consideran el costo monetario, el 

tiempo y el esfuerzo realizado por el cliente como componentes de la dimensión 

“eficiencia”; por otro lado, la Excelencia y la Calidad son considerados como constructos 

similares en el estudio.  

Por su parte, Fandos, Sánchez, Moliner y Llorens (2006) establecieron la definición de 

Valor Percibido como un constructo multidimensional. En este sentido, establecen que “el 

Valor Percibido es un constructo multidimensional que se compone de seis dimensiones: 

valor funcional de las instalaciones, valor funcional del personal de servicio al cliente, valor 

funcional del servicio (calidad), valor funcional del precio, valor emocional y valor social” 

(Roig, et al., 2006:777).  

Para Xiang, Li & Zhong (2011a; 2011b), el valor percibido podría explicar el 

comportamiento de adopción cognitivo de los usuarios, el cual puede verse desde dos 

puntos de vista: uno racional y otro experimental. En su trabajo los autores integran esos 

dos puntos de vista y definen el comportamiento de adopción cognitiva como la evaluación 

general que hacen los consumidores de la utilidad cuando usan algún servicio 

(principalmente comercial), incluyendo no sólo la comparación entre costos y beneficios 

derivados sino también la experiencia de valor que se adquiere durante una compra. En 

resumen, el estudio organiza y concluye que el valor percibido por los clientes se compone 

de utilidad percibida, costos de cambio de proveedor y confianza.  

Por último, Woodruff (1997:142) define el valor percibido como la “preferencia percibida 

por el cliente en una evaluación de los atributos del producto, desempeño de atributos, y 

consecuencias derivadas del uso, que facilitan (o bloquean) las metas y propósitos del 

cliente en situaciones de uso”.  

En definitiva, el valor percibido por los clientes de una entidad prestadora de servicios, 

cualquiera que sea, es una variable de gran importancia a la hora de medir en qué grado 

dichos clientes están o no dispuestos a cambiar de entidad o de servicio. En el caso 
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particular de los servicios en el sector financiero, en el cual la competencia es cada vez 

más grande, la posibilidad de controlar o, por lo menos, tener la oportunidad de estimar 

con cierta precisión el grado de valor percibido por los clientes y la medida en que éste 

afecta en la fidelización de los mismos, ofrece una gran ventaja estratégica para las 

entidades lo que refuerza el interés que su estudio tiene en la investigación que aquí 

estamos presentando. 

 

3.5.2 Investigaciones sobre la influencia de la variable Valor Percibido y su efecto 

sobre la intención previa a un comportamiento 

El valor percibido por los clientes se ha ganado la atención en los campos de la economía 

y el mercadeo, tanto en el ámbito académico como en el empresarial, ya que juega un 

papel importante en la predicción del comportamiento de compra y en la consecución de 

una ventaja competitiva sostenible (Bolton & Drew, 1991; Cronin Jr, et al., 2000; Dodds, 

Monroe, & Grewal, 1991; H.-Y. Wang & Wang, 2010; Zeithaml, 1988). 

Estudios empíricos demuestran que mantener un cliente (y, por lo tanto, establecer una 

relación continuada con él) puede ser hasta diez veces más barato que conseguir uno 

nuevo (Heskett, 1990a, 1990b; Roig, et al., 2006). Establecer relaciones duraderas con 

los clientes puede ser más beneficioso de lo que se cree para una organización, ya que 

un cliente fiel reduce costos y aumenta significativamente las ventas a través de 

recomendar a otros personas, quienes a su vez se convierten en clientes fieles y generan 

confianza en la imagen de la organización. Por otro lado, los empleados aumentan su 

productividad al llevar a cabo su trabajo con un mejor conocimiento de lo que los clientes 

prefieren y valoran (Roig, et al., 2006). 

Así pues, el constructo de Valor Percibido ha sido identificado como una de las mediciones 

más importantes para obtener ventajas competitivas y se ha discutido que es el indicador 

más importante de las intenciones de recompra (Ananthanarayanan Parasuraman, 1997; 

Ananthanarayanan Parasuraman & Grewal, 2000; Petrick, 2002b). En este sentido, Jen y 

Hu (2003) desarrollaron una investigación sobre la influencia del valor percibido en las 
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intenciones de recompra de los usuarios del servicio de buses en el área metropolitana 

de Taipéi, encontrando una fuerte relación entre estas variables basada en la evaluación 

cuidadosa por parte del usuario entre los beneficios y costos percibidos. En particular, 

encontraron que: los servicios sustitutos se relacionan directa y negativamente con las 

intenciones de recompra; los beneficios percibidos por los usuarios se relacionan positiva 

y directamente con el valor percibido; los costos percibidos se relacionan directa y 

negativamente con el valor percibido; y, por último, los costos percibidos no monetarios 

tienen un efecto indirecto más grande en la intención de recompra que el de la calidad 

percibida y los costos monetarios percibidos. 

Por otro lado, Xiang, Li & Zhong (2011b) investigaron las relaciones entre el valor 

percibido por los clientes y las intenciones de recompra en sitios web. Para la medición 

del valor percibido utilizaron 3 dimensiones que, según su criterio, son las representativas 

de esta variable: costos de cambio de proveedor, utilidad percibida y confianza. Los 

resultados de su experimento mostraron que todos estos factores influyen positivamente 

en el valor percibido por los clientes y en su intención de recompra.  

Por su parte Hutchinson et. Al (2009), desarrollaron y probaron un modelo integrador 

para examinar, entre los viajeros del golf, las relaciones entre calidad, valor percibido, 

equidad y satisfacción sobre las intenciones de comportamiento volver a un destino, 

referenciar boca-a-boca y búsqueda de destinos alternativos. El modelo se probó 

utilizando datos de 309 viajeros de golf. Los resultados indicaron que la equidad tiene una 

influencia significativa y directa tanto en valor percibido como en satisfacción, y el valor 

percibido tiene una influencia significativa en la satisfacción. Respecto a las variables de 

intención de comportamiento, el valor percibido y la satisfacción no tenían significativa 

influencia en la búsqueda de otros destinos, sin embargo, ambas tienen una influencia 

importante sobre la intención de regresar y referenciar boca-a-boca 

De manera sintética, la tabla 3.11 nos muestra una relación de otras investigaciones que 

estudiaron y comprobaron la relación positiva entre el valor percibido por los usuarios y 

una intención. 
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Tabla 3.11 Investigaciones sobre relación positiva valor percibido y una intención 
INTENCIÓN SECTOR AUTOR 

Recompra 

Bebidas (jugos) (Zeithaml, 1988) 

Telefonía móvil (Kuo, et al., 2009) 

Internet móvil (H.-Y. Wang & Wang, 2010) 

Recreación y Turismo (Petrick, 2002b) 

Gerentes de Compras (Eggert & Ulaga, 2002) 

Páginas WEB (Xiang, et al., 2011b) 

Viajeros de Golf (Hutchinson, et al., 2009) 

Tránsito público (Lai & Chen, 2011) 

Servicio de buses (Jen & Hu, 2003) 

Fidelización Servicios financieros (Roig, et al., 2006) 

Recomendar 

Recreación y turismo (Petrick, 2002b) 

Gerentes de Compras (Eggert & Ulaga, 2002) 

Viajeros de Golf (Hutchinson, et al., 2009) 

Cambiar de proveedor 
Gerentes de Compras (Eggert & Ulaga, 2002) 

Viajeros de Golf (Hutchinson, et al., 2009) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Partiendo de los razonamientos expuestos en los párrafos precedentes se propone la 

siguiente hipótesis para el trabajo de campo.  

 

H5: El valor percibido de los servicios financieros influye positivamente en la intención de 

los usuarios de dichos servicios 

 

3.5.3 Investigaciones sobre la influencia de la variable Valor Percibido y su efecto 

sobre la satisfacción 

Sweeney & Soutar (2001) destacan que la relación entre satisfacción y valor percibido es 

innegable. Sin embargo, para los autores se trata de conceptos muy diferentes ya que las 

percepciones de valor pueden ser generadas sin que el consumidor adquiera el producto 

o servicio, mientras que la satisfacción depende de la experiencia de haber usado el 

producto o el servicio.  
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En este sentido, Eggert & Ulaga (2002) llevaron a cabo un estudio a más de 300 gerentes 

de compras en Alemania con el fin de investigar cómo el valor percibido por los clientes 

interactúa con variables de mercadeo, específicamente con la satisfacción. Los autores 

concluyen que estos dos conceptos se complementan entre sí, pues mientras la 

satisfacción puede ser medida como un constructo afectivo el valor percibido se 

conceptualiza como una variable cognitiva. Para la realización del estudio se desarrollaron 

dos modelos que enlazan el valor percibido por los clientes y los resultados conductuales. 

El primer modelo considera una influencia directa del Valor Percibido en las variables de 

salida, mientras que el segundo supone un impacto indirecto en los resultados 

conductuales. Así mismo, se consideró la satisfacción del cliente como una variable 

mediadora entre el valor percibido y las intenciones de compra de los clientes.  

Por su parte, Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo (2009) realizaron una investigación 

sobre el valor percibido y la medición de su efecto en la satisfacción. En dicho estudio, 

basado en la tipología de Holbrook (1999), proponen la eficiencia y la calidad como 

dimensiones económicas del valor percibido, y su efecto en la satisfacción del cliente. Los 

autores realizaron el estudio entre clientes de restaurantes vegetarianos de 4 ciudades 

Españolas, donde corroboraron que la eficiencia es una medida tanto monetaria como no 

monetaria del valor, y que las variables propuestas son subcomponentes de la dimensión 

económica del valor percibido. Además de lo anterior, los autores confirmaron la hipótesis 

propuesta sobre el efecto positivo que el valor percibido (especialmente la dimensión 

económica del mismo) tiene sobre la satisfacción del cliente. Por otro lado, también 

estudiaron las relaciones entre el valor percibido, satisfacción y lealtad de los usuarios en 

el mercado de los servicios financieros (Castellón y Valencia) para conocer los factores 

con mayor influencia en la lealtad de los clientes. Como resultado encontraron una fuerte 

relación positiva entre el valor percibido y la satisfacción, así como entre esta última y la 

lealtad de uso.  

Además de los anteriores, otros trabajos también estudiaron la relación entre el valor 

percibido por los usuarios y la satisfacción (ver tabla 3.12). 
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Tabla 3.12 Investigaciones que estudiaron la relación positiva entre valor percibido y 
satisfacción 

SECTOR PAIS AUTOR 

Telefonía móvil Taiwán (Kuo, et al., 2009) 

Viajeros de golf Estados Unidos  (Hutchinson, et al., 2009) 

Tránsito público Taiwán (Lai & Chen, 2011) 

Servicios financieros España (Fandos Roig, et al., 2009) 

Estudiantes universitarios viajando de 
turismo 

España (Gallarza & Gil Saura, 2006) 

Empresas de Consultoría Australia (Patterson Paul, 1997) 

Servicio de Mensajería Singapur (Lam, et al., 2004) 

Comercio electrónico 
Estados Unidos y otros 
países 

(Yang & Peterson, 2004) 

Mensajería móvil China (Deng, et al., 2010) 

Banca por internet China (Sheng & Lu, 2009a) 

Fuente: elaboración Propia 

 

Basándonos en los resultados de los trabajos que anteriormente se han descrito podemos 

plantear la siguiente hipótesis de investigación. 

 

H6: El valor percibido por los clientes de los servicios financieros influye positivamente en 

la satisfacción de los usuarios de dichos servicios 

 

3.6  Las variables socio-cognitivas conductuales y su efecto sobre la satisfacción e 

intención de fidelización 

3.6.1 Antecedentes teóricos e históricos de las variables cognitivo-sociales y su 

conceptualización 

Esta sección pretende estudiar las variables cognitivo-sociales consideradas como 

antecesoras de una intención de fidelización. Desde la psicología cognitiva, el 

comportamiento se entiende como el producto de procesos cognitivos que tienen lugar 

en un contexto social determinado (Boot, et al., 2005). Las variables socio-cognitivas se 

definen como la representación que tiene un individuo del ambiente social. Dichas 
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variables posiblemente afectan su comportamiento puesto que brindan un marco de 

referencia que permite examinar factores psicológicos, sociales y ambientales asociados 

con la conducta (Petosa, et al., 2005).  

La influencia de las variables cognitivo-sociales en el comportamiento ha sido foco de 

discusión de la literatura. A este respecto se puede citar el estudio realizado por Winkel 

(1969), donde se demuestra que las actitudes probablemente no son un buen criterio 

para el pronóstico del comportamiento. La falta de consistencia en los resultados de las 

variables cognitivo-sociales para pronosticar el comportamiento ha llevado al desarrollo 

de modelos que permitan afinar su capacidad predictiva sobre un comportamiento. Los 

marcos o modelos desarrollados exitosamente para explicar un comportamiento social 

desde un perspectiva cognitiva incluyen: a) la “teoría social cognitiva”, propuesta por 

Bandura (1986a); b) la “Teoría del comportamiento interpersonal”, propuesta por 

Triandis(1977); y c) la “Teoría del comportamiento planeado”, propuesta por Ajzen 

(1991). A continuación se describe cada una de ellas. 

 

A. Teoría Cognitivo Social (TCS) 

La TSC fue propuesta por Bandura (1986a) para explicar el comportamiento desde una 

perspectiva cognitiva social, reconociendo la importancia que cobra la cognición humana 

en la ejecución de un comportamiento social. Existen dos características humanas que 

son el punto de partida en la TSC: las capacidades de simbolización y la de aprendizaje 

por observación. A través de los símbolos, el ser humano se permite comprender el medio 

ambiente, para crear y regular con ellos las condiciones de todos los aspectos de nuestra 

vida. Por su parte, la capacidad de aprendizaje por observación ofrece una manera 

efectiva de adquisición de habilidades a través de la modelación de influencias (Bandura, 

1982), lo cual implica que el comportamiento en la TCS se explica por aprendizaje por 

asociación y no innato. 

La TSC reconoce la influencia que tiene la evolución humana en la adaptación y cambio 

humano. Sin embargo, la TSC rechaza el evolucionismo visto desde un único sentido, en 
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el cual el comportamiento social es producto de la biología. La TCS considera que el 

comportamiento se ve influenciado primariamente por innovaciones sociales y técnicas 

que crean nuevos ambientes con presiones de selección que permitan adaptabilidad, sin 

tener efecto en la evolución biológica (Bussey & Bandura, 1999). En otras palabras, el 

punto de quiebre en la TSC es que las personas ni son agentes autónomos ni tampoco 

medios mecánicos condicionados exclusivamente por influencias ambientales animadas 

(Bandura, 1989).  

La TSC distingue entre aprendizaje y ejecución, evidenciando que no todos los 

comportamientos aprendidos son ejecutados. Esto muestra que la evolución humana ha 

provisto a las personas con capacidades corporales y biológicas, pero éstas no determinan 

el comportamiento social. Las capacidades humanas tienen una función principal de medio 

que pueden servir para diferentes propósitos y no garantizan una conducta (Bandura, 

1989).  

Partiendo de la falta de garantía para la ejecución de una conducta, Bandura (1989) 

describe que el comportamiento se origina en la capacidad auto-regulatoria y auto-

reflectiva de los seres humanos. Estas capacidades pueden ser vistas desde una 

perspectiva morfológica, obtenidas en el proceso evolutivo del ser humano y que permiten 

la generación, previsión, auto-regulación, auto-conciencia y comunicación simbólica. Muy 

a pesar de que las capacidades cognitivas humanas son fundamentales en el aprendizaje, 

el control cognitivo también puede dejar de ser necesario en la medida que se ha 

alcanzado un nivel de pro-eficiencia, pudiendo volver a intervenir si los resultados 

obtenidos no concuerdan con los esperados. Particularmente, la autoeficacia depende de 

la dificultad percibida del comportamiento, de la confianza individual en si podría realizarlo 

y de la generalidad de las situaciones. 

Siguiendo este esquema, el origen del comportamiento según la TCS se encuentra 

fundamentado y motivado en un ejercicio continuo de la autoeficacia, lo cual incluye: un 

auto-monitoreo o vigilancia del comportamiento, la manera como se auto-juzga una 

conducta en relación a estándares personales y ambientales y la autoeficacia para 
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ejecutarlo (Bandura, 1991). Así mismo, Bandura (1989) considera que adicional a la 

autoeficacia, el comportamiento es función de expectativas, metas y factores socio-

estructurales. Las expectativas hacen referencia a lo que se espera puede ser resultado 

de un comportamiento, los factores socio-estructurales explican cómo los incentivos 

(facilitadores) y castigos (impedimentos) influencian el comportamiento y las metas se 

entienden como la proyección que el sujeto espera de su comportamiento. Bajo este 

esquema, Bandura (1991) determina que es posible intervenir un comportamiento al 

eliminar la raíz de la autoeficacia. En la figura 3.5 se muestra el modelo del 

comportamiento propuesto en la TSC.  

 

 

Figura 3.5 Modelo de comportamiento propuesto en la TSC 

Auto-eficacia

Expectativas sobre el 
resultado: 
- Fisicas
-Sociales

-Auto-evaluativas

Metas

Factores Socio-estructurales: 
- Facilitadores
-Impedimentos

Comportamiento

 

Fuente: Adaptado de Bandura (1998:629) 

  

B. Teoría del Comportamiento Interpersonal (TCI) 

La TCI considera que en cualquier situación la conducta depende en parte de la intención, 

los hábitos y de las restricciones y condiciones afectivas. En términos prácticos, esto 
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significa que un agente que ejecuta un comportamiento no es totalmente automático ni 

totalmente deliberado, es decir, no es ni totalmente autónomo ni totalmente social. El 

comportamiento se ve influenciado por las creencias morales; pero el impacto de éstas 

se ve moderado por las emociones y limitaciones cognitivas (Triandis, 1977).  

El aspecto más distintivo de la TCI es la inclusión de los hábitos y las emociones como 

determinantes del comportamiento, además de incluir elementos actitudinales. La 

hipótesis utilizada por Triandis (1977) para incluir el comportamiento pasado es que una 

mayor prevalencia histórica del comportamiento permite predecir su realización en el 

futuro. Este aspecto ha sido comprobado exitosamente en estudios relacionados con 

cuidado personal y práctica del deporte (Valois, Desharnais, & Godin, 1988). Por otro 

lado, las respuestas emocionales que puede tener una persona hacia la decisión o la 

situación de la decisión para realizar un comportamiento se asumen como instrumentos 

racionales para la evaluación de sus consecuencias. Este elemento es gobernado de forma 

instintiva y tiene un efecto inconsciente en la toma de decisiones (Ouellette & Wood, 

1998). 

Triandis (1977) considera que factores típicos del contexto donde se ejecuta un 

comportamiento se convierten en facilitadores de la conducta. A diferencia de la TCS 

donde el comportamiento se ve determinado casi exclusivamente por la autoeficacia, en 

la TCI los factores facilitadores pueden ser de carácter ambiental como la infraestructura, 

disponibilidad de recursos y el soporte (contexto donde se ejecuta el comportamiento). 

Estos factores impactan directamente en la influencia que tienen los hábitos y las 

emociones en la ejecución de un comportamiento. El modelo explicativo de la conducta 

propuesto por Triandis (1977) se muestra en la figura 3.6. 
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Figura 3.6 Modelo de comportamiento propuesto en la TCI 
Frecuencia del 

Comportamiento

Contexto

Actitud

Factor Social

Factor Afectivo

Intención

Habito

Comportamiento

 

Fuente: (Domarchi, Tudela, & González, 2008:588) 

 

C. Teoría del Comportamiento Planeado (TCP) 

La teoría del Comportamiento Planeado (TCP) tiene sus orígenes en las teorías de Acción 

Planeada propuesta por Ajzen en 1985 y desarrollada a partir de la Teoría de Acción 

Razonada (Fishbein & Ajzen, 1975b).  

Armitage y Conner (2001) muestran, mediante una revisión de la literatura, que la TCP 

es capaz de explicar el 20% de la varianza en medidas prospectivas de la ejecución de un 

comportamiento actual. Así mismo, su prevalencia en una gran variedad de estudios ha 

demostrado la eficacia que tiene en la predicción de comportamiento dentro de un amplio 

número de dominios como la salud, mercadeo, educación, entre muchos otros (Armitage 

& Conner, 2001).  

La TCP considera que el principal precursor del comportamiento es la intención, la cual 

maneja unos antecedentes que la explican conocidos como: actitud y norma subjetiva 

(Ajzen, 1991). El primero explica las creencias del individuo acerca de un comportamiento 
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determinado, mientras que el segundo muestra lo que el individuo percibe respecto de 

las creencias de otros. Inicialmente, estas dos variables conforman la TAR, la cual explica 

la conducta a través de procesos volitivos (Fishbein & Ajzen, 1975b). Posteriormente, se 

vio la necesidad de un modelo que no tuviera en consideración las conductas bajo el 

control de procesos volitivos creando así una nueva variable conocida como control 

percibido, la cual se encarga de medir el grado de facilidad o dificultad para realizar una 

acción percibida por la persona, pudiendo influir directamente en la realización de la 

acción además de intervenir a través de la intención (Carpi Ballester, Breva Asensio, & 

Palmero Cantero, 2005b).  

La siguiente figura ilustra gráficamente los elementos del modelo explicativo de la 

conducta propuesto por Azjen (1991). 

 

 

Figura 3.7 Modelo de comportamiento propuesto por la TCP 

Actitud

Norma Subjetiva

Control Percibido

Intención Comportamiento

 

Fuente: Adaptado de Fishbein y Ajzen (1975:16) 

 

Al comparar los tres modelos cognitivo-sociales para el comportamiento que se han 

descrito en los párrafos precedentes encontramos que, con carácter general, dichos 
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modelos guardan ciertas semejanzas entre ellos y hasta comparten conceptualmente 

ciertos elementos. La TSC propuesta por Bandura (1989) es el modelo más cuestionado 

en la literatura por no considerar la intención dentro de sus variables. La creciente 

evidencia muestra que la intención es la variable cognitiva con mayor poder predictivo 

sobre el comportamiento. Esta dificultad ha sido superada por los modelos de la TCI de 

Triandis (1977) y la TCP de Azjen (1885) que incluyen la intención como la principal 

antecesora.  

Por su parte, al comparar los modelos de Triandis (1977) y Azjen (1980a) se observa que 

ambos consideran las actitudes y la norma social como los elementos antecesores de la 

intención. Autores como Godin & Gionet (1991) resaltan que el concepto de control 

percibido de la TCP se asemeja a la autoeficacia del modelo de Bandura (1989) y al 

contexto como factor facilitador en la propuesta de Triandis (1977). La TCI incluye, 

además, factores afectivos y el hábito como mediadores del comportamiento, siendo de 

esta manera un modelo menos parsimonioso. Así pues, basándonos en los argumentos 

anteriores, en esta investigación se utilizarán las variables de la TCP empleadas para 

explicar el efecto de la intención.  

 

3.6.2 Investigaciones sobre la influencia de las variables cognitivo-sociales y su efecto 

sobre la intención de fidelización hacia los servicios bancarios 

Tratar de analizar con base en la literatura la influencia que tienen las variables cognitivo-

sociales en la fidelización de clientes frente a sus servicios bancarios es una tarea que se 

dificulta por la escasa literatura disponible que se encuentra sobre esta temática. No 

obstante, esta sección del trabajo se va a focalizar en las variables cognitivo-sociales de 

la TCP que, además, son las más referenciadas en la literatura especializada. De manera 

concreta, dichas variables son las actitudes, la norma subjetiva y el control percibido. 

Posteriormente, se van a mostrar algunos ejemplos de implementación de modelos 

cognitivos sociales en búsqueda de su capacidad predictiva sobre el comportamiento de 

fidelización.  
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Con respecto a las actitudes, Levesque & McDougall (1996) documentaron la relación 

directa de esta variable con la fidelidad de los clientes a los servicios bancarios. 

Consideraron las intenciones de cambiarse de proveedor y las diferentes condiciones de 

servicio en la percepción de los usuarios. La relación entre una actitud negativa y una alta 

intención de cambiar de proveedor resultó significativa estadísticamente. Así mismo, 

factores como la prevalencia de encuentros negativos con el servicio y una insatisfactoria 

resolución de problemas resultaron de mayor influencia en el momento de explicar dicha 

relación. 

Años más tarde, Baumann, Burton, Elliott & Kehr (2007) encontraron que las actitudes 

tienen buenas propiedades predictivas para la intención de recomendar los servicios 

ofrecidos por la banca minorista en un largo plazo. En este estudio también se demostró 

que la satisfacción y las actitudes son constructos separados que deberían incluirse en 

futuros estudios relacionados con comportamientos de fidelización en banca, destacando 

que una actitud positiva es un elemento necesario para asegurar la intención de 

permanencia de los clientes. Otros autores como Yavas, Benkenstein & Stuhldreier (2004) 

en Alemania, Siddiqi (2011) en Blangladesh y Ramathe (2011a) en Nueva Zelanda, 

llegaron a resultados similares analizando el impacto de las actitudes en la fidelización a 

los proveedores de servicios financieros.  

A diferencia de las actitudes, la norma subjetiva y el control percibido no han sido 

estudiadas directamente como variables predictivas de la intención. Sin embargo, Bansal 

& Taylor (1999) realizaron un estudio que consideraba la TCP para predecir un 

comportamiento de fidelización, medido en términos de intención y comportamiento de 

cambiar de proveedor de servicios bancarios en Canadá. Este estudio mostró la buena 

capacidad predictiva que tienen las actitudes, norma subjetiva y control percibido, en el 

pronóstico de dicha intención y comportamiento, resultando también importantes las 

interacciones entre las variables. La variable con mayor correlación sobre la intención fue 

la actitud (ρ = 0.82) y la de menor fue el control percibido con (ρ = 0.22). A pesar de la 

baja correlación que muestra esta última en comparación con la primera, la probabilidad 
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de ejecutar el comportamiento de cambiarse de proveedor se ve disminuida si se retira 

del modelo y la relación se muestra estadísticamente significativa.  

Thompson y Panayiotopoulos (1999), realizaron un estudio en negocios pequeños, 

encontrando que las actitudes y creencias en las decisiones de los productores pueden 

ser utilizados por los proveedores individuales para desarrollar el posicionamiento de 

mercado y estrategias de comunicación, y para sintonizar la oferta de producto / servicio.  

 

Robert East (2000) realizó una investigación en los sistemas de reclamos en donde miden 

las creencias de los consumidores o clientes y que afectan la probabilidad de presentar 

una queja sobre el servicio, estos sub-factores son: el resultado de las creencias, la 

creencia referente y el control de la creencia. El sub-factor de resultados de las creencias 

se enfrasca en ganar o perder, en las oportunidades y en los costos que se pueden 

obtener al presentar una queja. Las creencias referentes miden la intención que tiene un 

grupo de personas para presentar una queja y por último el control de la creencia, trata 

sobre qué tan fácil o difícil puede ser para un cliente presentar un reclamo en un servicio 

(East, 2000).  

En el campo del comercio electrónico se realizó una investigación para medir la lealtad 

del cliente y predecir sus posibilidades de deserción con respecto a la calidad, satisfacción 

y la teoría del comportamiento planificado, dando como resultado la relación positiva entre 

cada par de estas variables (Shih & Fang, 2005). 

Los resultados encontrados en un estudio realizado por Dawkins y Frass en Estados 

Unidos sobre la intención de los trabajadores hacia los sindicatos, indican que la teoría 

del comportamiento planificado tiene el potencial para ser una herramienta eficaz en la 

predicción de los resultados del comportamiento de los miembros del sindicato en el lugar 

de trabajo (Dawkins & Frass, 2005). 

Tomando en cuenta el aumento del uso de la tecnología y las nuevas modalidades de 

compra por internet, se realizó un estudio cuyo objetivo principal fue identificar los 

factores que influyen en la intención de utilizar el comercio por Internet. Como resultado 
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se encontró que la actitud, norma subjetiva y el control percibido inciden positivamente 

en el público para adoptar dicha intención (Gopi & Ramayah, 2007).  

La teoría del comportamiento planeado (TCP) también fue aplicada para estudiar la 

intención de las personas en usar herramientas virtuales sociales (Merikivi & Mantymaki, 

2009). Los resultados probaron que además de los tres factores influyentes en la intención 

descritos por la TCP, la masa crítica y la calidad son determinantes o relacionados 

positivamente con la intención de seguir utilizando dichas herramientas virtuales sociales 

(Mäntymäki, Merikivi, Verhagen, Feldberg, & Rajala, 2014).  

 

La efectividad de las variables de la TCP para explicar la intención de fidelización ha sido 

reportada a la lo largo de numerosos trabajos. En Taiwán se realizó un estudio sobre la 

intención de usar los servicios bancarios por internet basados en la teoría de la acción 

razonada y el comportamiento planeado (Shih & Fang, 2004). De los resultados se debe 

destacar que, según los análisis de correlación encontrados por los investigadores, la 

variable más importante es la norma subjetiva, en donde todas las respuestas concuerdan 

con que las personas consideran importante, bueno, y necesario que se utilice el servicio 

de banco por internet. La segunda variable más importante según los análisis numéricos, 

es la actitud, donde todas las respuestas consideran el uso del internet bancario como 

una buena o excelente idea. Un último detalle revelado por el análisis de las encuestas es 

que la ventaja relativa no es demasiado significativa, lo que indica que el servicio no se 

ofrece de manera adecuada, o que los clientes no lo conocen muy bien. Otro estudio 

realizado también en el sector bancario pero sobre el servicio virtual (M. M. Mashhadi, et 

al., 2007b), arrojo relaciones positivas entre las variables de la TCP y la intención de 

utilizar la banca virtual. 

 

La siguiente tabla recoge otras investigaciones que también estudiaron la relación positiva 

entre variables cognitivo sociales conductuales y la intención. 
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Tabla 3.13 Investigaciones que estudiaron la relación variables socio-cognitivas 
conductuales e Intención de fidelización en servicios 

SECTOR PAIS AUTOR 

Hoteles Estados Unidos Back, K. J., & Parks, S. C. (2003) 

Pequeñas empresas 
prestadoras de servicios varios 

Australia 
Russell-Bennett, R., McColl-Kennedy, J. R., 

& Coote, L. V. (2007) 

Aplicaciones de geolocalización 
Mobil 

Finlandia 
Pura, M. (2005) 

Páginas WEB en Facebook España 
Ruiz-Mafe, Martí-Parreño y San-Blas  

(2014) 

Golf Koreo 
Han, H., & Woods, D. P.(2014) 

Australia Turismo Vinícola Sparks, B. (2007) 

Fuente: elaboración Propia 

 

A partir de las consideraciones expuestas con anterioridad se establece la siguiente 

hipótesis, que da origen a tres subhipótesis de investigación: 

 

H7a: La dimensión Actitud de la variable cognitivo-social conductual propuesta en la TCP 

se relaciona positivamente con la intención de fidelización. 

H7b: La dimensión norma subjetiva de la variable cognitivo-social conductual propuesta 

en la TCP se relaciona positivamente con la intención de fidelización. 

H7c: La dimensión control percibido de la variable cognitivo-social conductual propuesta 

en la TCP se relaciona positivamente con la intención de fidelización. 

H11: La dimensión control percibido de la variable cognitivo-social conductual propuesta 

en la TCP se relaciona positivamente con la fidelización. 

 

3.6.3 Investigaciones sobre la influencia de las variables cognitivo-sociales y su efecto 

sobre la satisfacción hacia los servicios bancarios 

Mientras que los estudios de variables cognitivas del servicio han sido orientados a explicar 

la fidelización de los usuarios, su relación con la satisfacción con el servicio se ha 

investigado de manera indirecta a través de relaciones con otras variables. 
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Entre estudiantes de postgrado de Universidades del Reino Unido se llevó a cabo una 

investigación sobre dos tipos de comportamiento: realizar ejercicios o actividad física de 

manera habitual y el tipo de dieta o alimentación que acostumbraban llevar. Para ello se 

encuestaron 511 estudiantes con respecto a: necesidad psicológica de satisfacción, 

autonomía, variables cognitivo sociales conductuales (CSC) (norma subjetiva, actitud, 

control percibido), intención y comportamiento. El estudio desarrollo dos modelos de 

ecuaciones estructurales que establecía relaciones entre las variables y cada 

comportamiento de manera individual (dieta y ejercicios), encontrándose una relación 

positiva de la satisfacción hacia las variables CSC en ambos casos (siendo de mayor 

influencia para el caso de la dieta). 

Un estudio realizado en Taiwan sobre la intención de los estudiantes de continuar 

realizando compras en tiendas online, se propone un modelo extendido de la Teoría del 

Comportamiento Planeado (TPB) mediante la incorporación de dos variables: 

disconformidad (discrepancia entre lo percibido por un producto o servicio y la expectativa 

que se tenía sobre el mismo) y satisfacción. Se encontró que existe una relación positiva 

entre las variables del comportamiento planeado (actitud, norma subjetiva y control 

percibido) con la disconformidad y también entre la disconformidad con la satisfacción 

(Hsu, et al., 2006). 

TH Lee (2009) realizó un estudio donde examinó un modelo del comportamiento de los 

turistas de tres zonas de humedales de Taiwan (Cigu, Sihcao y Haomeiliao) utilizando las 

variables imagen, actitud, motivación, satisfacción y el comportamiento futuro de 

regresar. Los resultados empíricos indican que la imagen afecta directamente la 

satisfacción e indirectamente el comportamiento futuro de regresar. La actitud afecta 

directamente la satisfacción e indirectamente el comportamiento futuro, mientras la 

motivación afecta directamente la satisfacción e indirectamente el comportamiento futuro. 

La satisfacción tuvo una influencia significativa en el comportamiento futuro de regresar 

y además resultó ser una variable mediadora significativa dentro de este modelo de 

comportamiento. Aunque el autor no midió la relación de las tres variables CSC (actitud, 
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norma subjetiva y control percibido) con la satisfacción, si incluyó el estudio de una de 

ellas (actitud) con respecto a esta última. 

La relación positiva entre la satisfacción y la intención así como entre las variables CSC y 

la intención han sido estudiadas por varios autores y en diferentes escenarios tales como: 

Kim Byoungsoo (2002) en usuarios del servicio de mensajería móvil del sureste de Taiwan 

con respecto a la intención de continuar usando dicho servicio y Han Heesup Han y Kim 

Yunhi (2010) en usuarios de hoteles verdes (ecológicos) y su intención de revisitar dichos 

hoteles. Otros han incluido la satisfacción y alguna(s) de las tres variables CSC con 

respecto a la intención así:  

• Control Percibido y Norma Subjetiva: Liao, Chen y Yen (2007) en usuarios del 

servicio de e-learning en Taiwan sobre reutilizar este servicio, Svein Ottar Olsen 

(2007) en recomprar comida de mar para incluir en dieta de habitantes de Noruega 

• Control Percibido: Pellino y Ward (1998) comprobaron la mediación del control 

percibido entre el dolor severo y la satisfacción de los pacientes en 5 hospitales de 

Estados Unidos. Así mismo McGilton y Pringle (1999) realizaron un estudio cuyo 

propósito fue comprobar la relación positiva entre el control laboral percibido 

(posibilidad de opinar sobre decisiones organizacionales) y el control clínico 

percibido (posibilidad de opinar sobre decisiones en tratamientos a pacientes) por 

las enfermeras de los hospitales de Estados Unidos y la satisfacción laboral de las 

mismas en dichos centros de salud. Los resultados arrojaron una relación positiva 

entre el control laboral percibo y la satisfacción y una relación negativa para el 

control clínico percibido y la satisfacción.  

• Actitud y Norma Subjetiva: Bansal y Taylor (1999) realizaron un estudio utilizando 

modelos de ecuaciones estructurales para comprobar la mediación de la actitud, la 

norma subjetiva y la satisfacción en la intención de cambiar de proveedor entre 

clientes de varias instituciones financieras Canadienses con respecto al uso del 

servicio de crédito hipotecario. Las relaciones entre las variables actitud y norma 
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subjetiva con la intención de cambiar de proveedor resultaron positivas mientras 

que la relación entre la satisfacción y la intención resultó negativa (lógicamente a 

mayor satisfacción menor intención de cambiar de banco). 

 

Las investigaciones presentadas anteriormente muestran la inclusión de las variables 

cognitivo sociales conductuales (actitud, norma subjetiva, control percibido) y satisfacción 

en los modelos de mediación de comportamientos y/o intenciones de comportamiento. 

Por tanto, estudiar las relaciones entre las variables cognitivo sociales conductuales y la 

satisfacción en el modelo de fidelización de usuarios bancarios del caribe colombiano, 

resulta relevante. Por tanto se genera la siguiente hipótesis de que da origen a tres 

subhipótesis de investigación: 

  

H8a: La dimensión actitud de la variable cognitivo social conductual propuesta en la TCP 

se relaciona positivamente con la satisfacción 

H8b: La dimensión norma subjetiva de la variables cognitivo social conductual propuesta 

en la TCP se relaciona positivamente con la satisfacción 

H8c: La dimensión control percibido de la variables cognitivo social conductual propuesta 

en la TCP se relaciona positivamente con la satisfacción 

 

3.7  La percepción de la personalidad del servicio por el cliente y su efecto sobre la 

satisfacción e intención de fidelización 

3.7.1 Antecedentes teóricos e históricos de la percepción de la personalidad del 

servicio por el cliente y su conceptualización 

En los últimos años, el concepto de personalidad se ha dejado de aplicar exclusivamente 

en el estudio de los seres humanos y ciencias sociales, para comenzarse a utilizarse en el 

área de mercadeo, diseño y desarrollo de productos. Actualmente, es posible escuchar 
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términos como “Personalidad de Marca”, en un intento por darle atributos humanos a algo 

intangible como las marcas (Aaker, 1997). Otros términos encontrados en la literatura 

hacen referencia a la “Personalidad de marcas industriales” (Herbst & Merz, 2011). Algo 

similar ocurre con los conceptos de “Personalidad de los Productos” (Mugge, et al., 2009) 

y “Personalidad de Tiendas” (d'Astous & Lévesque, 2003), donde se utiliza el significado 

de personalidad con el fin de investigar en temas de mercadeo.  

El que se aplique la palabra personalidad al análisis de productos, marcas o tiendas, 

permite entender un poco más el comportamiento de las ventas y las relaciones que 

desarrolla el cliente con un producto. Así mismo, muchos fenómenos pueden ser 

explicados bajo la perspectiva que nos ofrece un análisis de personalidad, como por qué 

los consumidores utilizan marcas cuyas características son vistas como similares a la 

percepción de sí mismo (Grubb & Stern, 1971) y la necesidad de adquirir un producto por 

imitar a otro comprador (Grubb & Hupp, 1968). Todo este tipo de información puede ser 

estudiada y aplicada para promover una mayor rotación de clientes y generar más ventas 

(Woo, Shen, & Shirmohammadi, 2007b). 

Para determinar los rasgos de personalidad de entidades u objetos diferentes a humanos, 

e incluso de intangibles, se han diseñado instrumentos o escalas de personalidad. Estos 

instrumentos abordan la problemática que representa el estudio de la imagen que 

proyecta la entidad o intangible en el público, no sólo por sus características físicas sino 

por una serie de factores que lo representan tales como el envasado, la publicidad y el 

precio. Se tiene registro de la aplicación de estos instrumentos en productos (Mugge, et 

al., 2009), marcas (Aaker, 1997) y marcas industriales (Herbst & Merz, 2011), ya que su 

percepción va ligada a una interacción primordialmente visual; e incluso hay registros de 

escalas de personalidad para elementos no tan perceptibles como la identificación de 

rasgos de almacenes comerciales (d'Astous & Lévesque, 2003). 

No obstante lo anterior, existe poca literatura orientada al estudio de la personalidad de 

los servicios lo cual evidencia el retraso general que tiene esta actividad económica en 

comparación al desarrollo de la productividad en la manufactura (Berdugo Correa, et al., 
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2014). Por otro lado, la complejidad que tiene la gestión de servicios por sus 

características intangibles y la simultaneidad de su producción y consumo conlleva a 

procesos de investigación cualitativos y cuantitativos, ya que esta problemática requiere 

un enfoque multidisciplinario (Haksever, 2000).  

 

3.7.2 Investigaciones sobre la percepción de la personalidad del servicio por el cliente 

y la intención de fidelización en servicios bancarios 

Los estudios de personalidad del servicio han sido orientados en su gran mayoría a 

operaciones que requieren un alto nivel de contacto con los clientes. Aún son pocos los 

estudios realizados y la variedad de servicios estudiados; entre los máximos expositores 

y pioneros del análisis de la personalidad podemos mencionar a d'Astous y Lévesque 

(d'Astous & Lévesque, 2003), quienes presentan una escala para medir la personalidad 

de un almacén para la comercialización de ropa. A pesar de que el objetivo del estudio es 

la validación de la escala para evaluar atributos de personalidad del establecimiento 

(sofisticación, solidez, originalidad, entusiasmo y disgusto), este enfoque puede ser 

interpretado como una parte de los atributos del encuentro entre cliente y servicio y, por 

ello, puede hacerse extensivo a toda la experiencia del servicio.  

Por su parte, Harris y Fleming (2005), en un intento por continuar con el trabajo de 

d'Astous y Lévesque, realizaron el primer y único trabajo para evaluar la personalidad no 

sólo en ambientes comerciales sino en una organización dedicada la oferta de servicios. 

Su trabajo estuvo aplicado al sector de los bancos, con el fin de hacer un quiebre entre 

las investigaciones basadas en la infraestructura y poder analizar las diferencias con un 

servicio que fuera en su mayoría intangible. A pesar de que los resultados fueron 

significativos, la metodología se basó en un instrumento diseñado para marcas por Aaker 

(1997) que utiliza variables como originalidad, autenticidad, consistencia, dedicación, 

confiabilidad y dependencia, lo cual puede dejar fuera algún elemento particularmente 

importante en los servicios bancarios.  
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Años más tarde, Spielmann y Babin (2011), en un intento por generalizar las 

características de personalidad de los servicios, utilizaron una muestra de empresas 

proveedoras de servicios financieros y de belleza para desarrollar una escala que superara 

las limitaciones de los estudios anteriores partiendo del análisis de 308 posibles 

características de personalidad del servicio. El resultado mostró la existencia de cuatro 

constructos definidos en un meta-análisis de la personalidad percibida de los servicios. 

Dichos constructos fueron los siguientes: modestia, confianza, originalidad y amistoso.  

En esta misma línea y con la finalidad de determinar las características de personalidad 

de un restaurante, Kim, Magnini y Singal (2011) también utilizaron la escala desarrollada 

por Aaker (1997). Tras mostrar la validez de constructo y confiabilidad para las escalas 

originalidad, autenticidad, consistencia, dedicación, confiabilidad y dependencia para dos 

reconocidas franquicias estadounidenses de comida, en el trabajo se determinó que la 

personalidad del servicio tiene un impacto directo en la fidelización y preferencia de los 

usuarios hacia el servicio. Posteriormente, Das (2014; 2012) demostró, en un estudio de 

usuarios de tiendas por departamento en India, la relación directa y positiva entre la 

fidelización del servicio y la personalidad percibida de las tiendas. 

Así pues, tomando como punto de partida las consideraciones anteriores y las relaciones 

observadas en los trabajos revisados podemos formular la siguiente hipótesis. 

 

H9: La personalidad de los servicios financieros influye positivamente en la intención de 

los usuarios de dichos servicios 

 

3.7.3 Investigaciones sobre la percepción de la personalidad del servicio por el cliente 

y su influencia sobre la satisfacción de los servicios bancarios 

Lombart y Louis (2012) estudiaron el impacto de la personalidad de un minorista de libros, 

CDs, DVDs, computadoras y equipo fotográfico de países europeos sobre la satisfacción 

de los consumidores y la lealtad hacia dicho minorista, medida por la actitud y las futuras 

intenciones de comportamiento. Los datos fueron recogidos en una muestra de 372 
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clientes de un minorista específico (FNAC). Los autores proponen una modelo de las 

consecuencias de la personalidad del minorista donde prueban la relación positiva entre 

dicha personalidad y la satisfacción que sienten los usuarios. Así mismo prueban la 

incidencia de la satisfacción y la personalidad del minorista sobre la actitud y la intención 

de continuar con él. 

Por su parte Dole y Schroeder (2001) realizaron una investigación para probar las 

correlaciones entre la personalidad, satisfacción con el trabajo y la intención de rotación 

o cambiar de empleo entre los contadores en Estados Unidos. También incluyeron la 

posible incidencia de las variables etnia, género y nivel autoridad para la toma de 

decisiones. Los resultados mostraron la relación positiva entre la personalidad del 

empleado y la satisfacción con su trabajo. 

En estudio realizado por Kim, Suh y Eves (2010) aplican el concepto de los rasgos de 

personalidad relacionados con la alimentación e identifican las relaciones entre la 

personalidad, la satisfacción y la lealtad. Para esto aplicaron una encuesta a 335 visitantes 

del festival gastronómico Gwangju Kimchi realizado en Corea del Sur. Las relaciones entre 

los 4 constructos (Personalidad alimentaria conformada por: neofobia a los alimentos e 

importancia dada a los alimentos para vivir, la satisfacción y la lealtad) se midieron 

utilizando modelos de ecuaciones estructurales. Los resultados mostraron que la neofobia 

a los alimentos tuvo un efecto negativo en la satisfacción y la lealtad, la importancia dada 

a los alimentos para vivir tenía una relación positiva con la lealtad y, la satisfacción y la 

lealtad mostraron una relación positiva significativa. 

 

Los estudios anteriores muestran la importancia de investigar acerca de la relación entre 

la personalidad y la satisfacción desde diferentes contextos, tal es el caso de la 

personalidad del servicio minorista y la satisfacción (Lombart & Louis, 2012), personalidad 

hacia el consumo de alimentos y la satisfacción de lo consumido (Y. G. Kim, et al., 2010) 

y la personalidad de un trabajador y la satisfacción con su actual empleo (Dole & 
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Schroeder, 2001). Por tanto, esta investigación considera relevante incluir el estudio de 

la relación positiva entre la personalidad del servicio y la satisfacción experimentada por 

un usuario a través de la formulación de la siguiente hipótesis: 

 

 H10: La personalidad de los servicios financieros influye positivamente en la 

satisfacción de los usuarios de dichos servicios 

 

3.8  Propuesta de Modelo de Investigación 

Teniendo en cuenta la revisión y análisis de las investigaciones presentadas en los 

apartados anteriores y a partir de la cual se han formulado las hipótesis de investigación 

que serán la base para nuestro trabajo de campo, a continuación (ver figura 3.8) se 

presenta el modelo de investigación consolidado que se desarrollará a través del presente 

trabajo. Como puede observarse, dicho modelo recoge las relaciones entre variables 

estudiadas y formuladas en forma de hipótesis en los apartados anteriores así como la 

referencia al apartado en que dichas variables y relaciones se han analizado.  
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Figura 3.8 Modelo Teórico del Comportamiento de Fidelización en el Sector Bancario del 
Caribe Colombiano 
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Fuente: Elaboración Propia 

A modo de recordatorio y para completar la información ilustrada en la figura 3.8, a 

continuación se procede a enumerar nuevamente las hipótesis de investigación 

planteadas para la tesis doctoral que se está presentando. 

  

H1: La intención de fidelización de los usuarios de servicios financieros influye 

positivamente en el comportamiento de fidelización  

H2: La satisfacción de los usuarios de servicios financieros influye positivamente en el 

comportamiento de fidelización  

H3: La Calidad de los servicios financieros influye positivamente en la intención de 

fidelización de los usuarios de dichos servicios 

H4: La Calidad de los servicios financieros influye positivamente en la satisfacción de los 

usuarios de dichos servicios 

H5: El valor percibido de los servicios financieros influye positivamente en la intención de 

los usuarios de dichos servicios 
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H6: El valor percibido por los clientes de los servicios financieros influye positivamente en 

la satisfacción de los usuarios de dichos servicios 

H7a: La dimensión Actitud de la variable cognitivo-social conductual propuesta en la TCP 

se relaciona positivamente con la intención de fidelización. 

H7b: La dimensión norma subjetiva de la variable cognitivo-social conductual propuesta 

en la TCP se relaciona positivamente con la intención de fidelización. 

H7c: La dimensión control percibido de la variable cognitivo-social conductual propuesta 

en la TCP se relaciona positivamente con la intención de fidelización. 

H8a: La dimensión actitud de la variable cognitivo social conductual propuesta en la TCP 

se relaciona positivamente con la satisfacción 

H8b: La dimensión norma subjetiva de la variables cognitivo social conductual propuesta 

en la TCP se relaciona positivamente con la satisfacción 

H8c: La dimensión control percibido de la variables cognitivo social conductual propuesta 

en la TCP se relaciona positivamente con la satisfacción 

H9: La personalidad de los servicios financieros influye positivamente en la intención de 

los usuarios de dichos servicios 

H10: La personalidad de los servicios financieros influye positivamente en la satisfacción 

de los usuarios de dichos servicios 

H11: La dimensión control percibido de la variables cognitivo social conductual propuesta 

en la TCP influye positivamente con la fidelización 
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4. CAPITULO 4. DISEÑO Y VALIDACIÓN DE HERRAMIENTA DE MEDICIÓN 

4.1  Aspectos Generales Metodológicos. 

4.1.1 Tipo de Diseño. 

A. Prueba Piloto. 

Esta etapa corresponde a un estudio instrumental, según la clasificación propuesta por 

Montero y León (2007), ya que implica el desarrollo de un nuevo instrumento y el análisis 

de las propiedades psicométricas de dicho instrumento de evaluación y la posterior 

adaptación del mismo. Este diseño instrumental obedece a una estructura de evaluación 

multifactorial, ya que una misma herramienta permite evaluar diversos aspectos y/o 

dimensiones.  

En la elaboración del presente trabajo se tuvo en cuenta tanto los lineamientos propuestos 

por Ramos-Álvarez, Valdés-Conroy y Catena (2006), las recomendaciones de Carretero-

Dios y Pérez (2007) así como las normas establecidas por la Comisión Internacional de 

Pruebas (International Test Comisión, ITC) (Van de Vijver & Hambleton, 1996) al 

momento de diseñar la herramienta base de análisis. 
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La presente investigación permitirá establecer relaciones y comparar los factores que 

influyen en el comportamiento de fidelización de usuarios bancarios del Caribe 

Colombiano con las variables intención y satisfacción y esta a su vez, con las variables 

Calidad, Valor Percibido, Cognitivo Sociales Conductuales y Personalidad del Servicio. Así 

mismo, predecir modelos preliminares y explicar la capacidad predictiva de dichos 

modelos mediante el análisis de los resultados y apoyados en los conceptos teóricos.   

 

Se desarrolló una escala de medición para cada una de las variables anteriormente citadas 

(Calidad, Valor Percibido, Cognitivo Sociales Conductuales, Personalidad del Servicio, 

Satisfacción e Intención) basada en la revisión de literatura relacionada más adelante. 

Igualmente, se diseñaron preguntas (ítems) para medir el comportamiento de fidelización 

de usuarios del servicio bancario.  

En el instrumento diseñado se plantearon preguntas para cada variable involucrada en el 

modelo, cuya pertinencia, coherencia, discriminación, claridad, factibilidad y redacción 

fueron evaluadas en primera instancia, a través de la técnica de juicio de expertos (6), 

los cuales pertenecen a distintas disciplinas y niveles de experticia así:  

 Ana Mercedes Bello, Doctor en Psicología, Psicóloga experta en diseño de instrumentos.  

 Carmenza Luna, Doctor en Ingeniería Industrial, Ingeniera Industrial experta en 

gestión organizacional.  

 Miguel Rojas, Doctor en Ingeniería Industrial, Ingeniero Industrial experto en gestión 

de operaciones y análisis estadístico.  

 Mildred Domínguez, Doctor en Dirección de Empresas y Marketing, Ingeniera Eléctrica 

experta en gestión del conocimiento.  

 Rodrigo Barbosa, Doctor en Ingeniería Industrial, ingeniero experto en calidad.  

 Domingo Martínez, Doctor en Psicología, Administrador de Empresas experto en 

mercadeo.  
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El juicio de los expertos evaluó que las afirmaciones planteadas expresaran lo que 

realmente se pretende medir, evitando ambigüedades o malas interpretaciones. Los 

expertos contrastaron la aptitud del cuestionario en aspectos relacionados con la correcta 

selección de variables, la claridad en el enunciado de las preguntas, su ordenación y las 

instrucciones. En el anexo 4.1 se presenta el cuestionario entregado a los expertos para 

la evaluación de contenido así como los formatos diligenciados por cada uno de ellos.  

Para la evaluación del instrumento se dividieron las preguntas en dos grupos: uno 

correspondiente a las variables cognitivo sociales y otro denominado variables de 

Ingeniería y Económicas; esta clasificación se realizó con el fin de direccionar el análisis 

de los expertos de acuerdo con su área de conocimiento (el primer grupo fue evaluado 

por 5 expertos y el segundo grupo por 3). 

En la Figura 4.1 se pueden observar los resultados de la evaluación de expertos para el 

grupo de las variables cognitivo-sociales (intención, satisfacción, cognitivo-sociales 

conductuales y comportamiento de fidelización): 

 

Figura 4.1 Resultados juicio de expertos variables cognitivo - sociales 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con respecto a las preguntas de cada variable, los expertos debían calificar con un puntaje 

de 3 (mucho), 2 (poco) o 1 (nada) si dichas preguntas eran: 

• Razonables: cuando son coherentes con la conceptualización de la dimensión 

• Discrimina variaciones: cuando son capaces de definir diferentes grados. 

• Justificable: cuando es pertinente su inclusión en el cuestionario.  

• Claramente definido: cuando se enuncian asertivamente.  

• Datos factibles de obtener: cuando a partir de las escalas de respuesta propuesta se 

puede obtener información útil al objetivo de la investigación.  

 

La Figura 4.1 presenta el porcentaje de expertos que calificaron las preguntas de cada 

variable del grupo 1 (cognitivo – sociales) con puntuación de 3 en cada aspecto citado 

anteriormente. Se tomaron correctivos sobre aquellas variables cuyo porcentaje de 

expertos calificando por debajo de 3 fuese inferior a 60%. Como resultado del análisis se 

realizaron las siguientes modificaciones: 

 

- Discriminación de variaciones para variable Norma subjetiva: modificación de 

respuestas extremas de la escala Likert de “extremadamente Falso” y 

“Extremadamente Cierto” a “Totalmente en Desacuerdo” y Totalmente de 

Acuerdo”. 

- Discriminación de variaciones para variable Intención de Cambiar de Proveedor: 

modificación de respuestas extremas de la escala Likert de 2 preguntas de “Poco 

Probable” y “Muy probable” a “Totalmente en Desacuerdo” y Totalmente de 

Acuerdo”. Modificar inicio de las 5 preguntas anteponiendo la expresión “Si 

pudiera”.  
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- Discriminación de variaciones y claramente definido para variable Actitud – 

Percepción del conocimiento: modificación de respuestas extremas de la escala 

Likert de 2 preguntas de “Totalmente Falso” y “Totalmente Cierto” a “Totalmente 

en Desacuerdo” y Totalmente de Acuerdo”. 

- Claramente Definido para variable Intención de Continuidad: modificación de 

respuestas extremas de la escala Likert de 1 preguntas de “Definitivamente No” y 

“Definitivamente Si” a “Totalmente en Desacuerdo” y Totalmente de Acuerdo” y 

de una segunda pregunta de “Poco Probable” y “Muy Probablemente” a 

“Totalmente en Desacuerdo” y Totalmente de Acuerdo”. 

 

Este mismo procedimiento fue aplicado al segundo grupo de variables denominadas de 

Ingeniería y Económicas, obteniéndose el siguiente resultado gráfico: 

 

Figura 4.2 Resultados Juicio De Expertos Variables De Ingeniería Y Económicas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De la Figura 4.2, tomando la regla establecida de los inferiores al 60%, se realizaron las 

siguientes modificaciones a la herramienta: 

 

- Discriminación de variaciones y claramente definido para variable Calidad - 

Empatía: modificación de respuestas extremas de la escala Likert de 3 preguntas 

de “Casi Nunca” y “Muy Frecuentemente” y 1 de “En Pocas Ocasiones” y 

“Constantemente” a “Totalmente en Desacuerdo” y Totalmente de Acuerdo”. 

- Discriminación de variaciones y claramente definido para variable Calidad - 

Cobertura: extremos de escala Likert de preguntas 2 y 3 fueron incluidas en el 

enunciado y modificada las respuesta de dicha escala a “Totalmente en 

Desacuerdo” y Totalmente de Acuerdo”. 

 

Adicionalmente, la primera parte del cuestionario (20 preguntas) utilizó ítems cerrados 

que incluían aspectos sociodemográficos tales como: edad, grado de escolaridad, ingresos 

mensuales, estrato y situación geográfica de los clientes, ocupación actual y otras 

preguntas concernientes a su relación con bancos y/o entidades financieras con el fin de 

caracterizar la muestra. La segunda parte, se conformó con 187 preguntas relacionadas 

con la medición de las variables objeto de esta investigación, resultantes de la revisión de 

literatura de estudios previos, la consulta a expertos y/o propuesta propia de la autora de 

esta investigación. Las respuestas obtenidas fueron medidas con una escala Likert de 

siete puntos, en donde 1 corresponde a una calificación y el 7 a otra totalmente opuesta.  

La aplicación de la encuesta se realizó entre marzo y mayo de 2012 con el apoyo de un 

grupo de estudiantes de último semestre del programa de ingeniería industrial de la 

Universidad del Norte. El cuestionario completo está disponible en el anexo 4.2 
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B. Prueba Final  

Corresponde a un tipo de investigación no experimental, correlacional, multivariado, de 

corte trasversal y con enfoque cuantitativo. El propósito es analizar la interacción entre 

las variables: calidad, valor percibido, cognitivo- sociales conductuales y personalidad del 

servicio con la intención de fidelización y la satisfacción y a su vez, las dos últimas, con el 

comportamiento de fidelización de usuarios bancarios, con el fin de ofrecer pronósticos 

mediante el establecimiento de modelos predictivos. El alcance investigativo es explicativo 

puesto que permite generar un entendimiento y la comprensión de los factores 

estudiados.  

Para este estudio se determinó un diseño “ex post facto”, prospectivo y correlacional 

según Montero e León (2007), debido a que el fin es evaluar la capacidad predictiva de 

un grupo de variables sobre la variable criterio que es el comportamiento de fidelización 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) , lo que supone estudiar las correlaciones entre las 

variables independientes y dependiente dentro de una muestra que permitan establecer 

predicciones (García-Celay & León, 2007).  

En la primera parte del cuestionario se utilizaron preguntas cerradas, que incluían 

aspectos sociodemográficos, tales como edad, grado de escolaridad, ingresos mensuales, 

estrato y situación geográfica de los clientes, ocupación actual y otras preguntas 

concernientes a su relación con bancos y/o entidades financieras con el fin de caracterizar 

la población. La segunda parte del cuestionario, se compone de 129 preguntas. Las 

respuestas obtenidas fueron medidas con una escala Likert de siete puntos, en donde el 

1 corresponde a una calificación y 7 a otra totalmente opuesta.  

La aplicación de la encuesta se realizó en los meses de julio y octubre de 2012 con el 

apoyo de un grupo de estudiantes de último semestre del programa de ingeniería 

industrial de la Universidad del Norte. El cuestionario completo está disponible en el anexo 

4.3  

Existen diversos criterios propuestos por diversos autores sobre el tamaño de muestra 

necesario para realizar el análisis factorial de un instrumento de medición. Como criterio 

general es preferible tener más individuos que menos ya que con más individuos los 
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resultados del análisis serán más estables. Para el análisis factorial hacen falta en principio 

muestras grandes (Vallejo, 2012), porque dicho análisis se basa en coeficientes de 

correlación y el error típico de las correlaciones disminuye si aumenta el número de 

individuos. Se estima suficiente una muestra de dos o tres veces el número de ítems 

(Guilford & Fruchter, 1973); (Kline, 2014b), aunque la recomendación mínima sugerida 

es 200 individuos (Kline, 2014a).  

Para el presente estudio se define un tamaño de muestra de 700 usuarios de los servicios 

bancarios (según lo recomendando por autores citados anteriormente, debe ser 444 dado 

que la encuesta tiene 148 ítems). Este tamaño de 700 usuarios se define porque la 

población de clientes de servicios bancarios en el caribe colombiano es desconocida, por 

tanto se debe tomar un tamaño de muestra grande que nos permita hacer inferencias 

sobre la población. Se obtuvieron 1028 cuestionarios respondidos. Una vez tabuladas las 

encuestas, estas fueron depuradas para eliminar todas aquellas que fueron respondidas 

de manera incompleta y/o equivocadamente de manera incorregible. En este proceso, 30 

de las encuestas fueron eliminadas, dejando un total de 998 válidas para análisis. Con 

estas respuestas se creó una hoja de datos en el software IBM SPSS Statisctics, donde se 

tabularon y codificaron debidamente las variables. 

 

4.1.2 Participantes prueba Piloto. 

Para este estudio se definió una muestra conveniente de 205 usuarios de servicios 

bancarios, 100 hombres y 105 mujeres, con edades comprendidas entre 19 y 88 años (M 

= 43,26 y D.E. = 14,302), con selección al azar y disponibilidad de 30 minutos de tiempo 

para diligenciar la encuesta. El 74% de los encuestados poseen un título profesional o 

superior. El 82% de los participantes tiene un ingreso superior a los $1.000.001 

mensuales. El 95% de los encuestados vive en zonas urbanas contra un mínimo que vive 

en zonas rurales y se encuentran mayormente distribuidos entre estratos 3, 4 y 5. En la 

Tabla 4.1 se presenta la caracterización sociodemográficas de la prueba piloto. 
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Tabla 4.1 Caracterización sociodemográfica de la prueba piloto 

Fuente: Elaboración Propia 
 

VARIABLE CATEGORIAS FRECUENCIA CANTIDAD (%) 

EDAD (AÑOS) 

18-25 años  34 17% 

26-37 años  41 20% 

38-49 años  52 25% 

50-61 años  67 33% 

Mayor que 62 años  11 5% 

GENERO 
Masculino  100 49% 

Femenino  105 51% 

GRADO DE 
ESCOLARIDAD 

Sin Estudios  0 0% 

Estudios Primarios  3 1% 

Estudios Secundarios  24 12% 

Estudios Técnicos  26 13% 

Estudios Profesional  95 46% 

Estudios de Postgrado  57 28% 

INGRESOS 

Menos de $550.000  12 6% 

Entre $550.001 y $1.000.000  25 12% 

Entre $1.000.001 y $1.800.000  46 22% 

Entre $1.800.001 y $3.000.000  43 21% 

Entre $3.000.001 y $4.500.000  33 17% 

Mayor o igual a $4.500.001  46 22% 

ZONA DE 
VIVIENDA 

Rural  11 5% 

Urbana  194 95% 

ESTRATO 

1 2 1% 

2 16 8% 

3 47 23% 

4 62 30% 

5 48 23% 

6 30 15% 

TRABAJA 
ACTUALMENTE 

SI 172 84% 

NO 33 16% 

NÚMERO DE 
BANCOS EN LOS 

QUE POSEE 
SERVICIOS 

1 84 41% 

2 74 36% 

3 34 17% 

4 7 3% 

5 5 2% 

6 1 0% 

n = 205  
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4.1.3 Población y Muestreo. 

Para este estudio se determinó un tamaño conveniente de 998 usuarios de servicios 

bancarios, 470 hombres y 528 mujeres, con edades comprendidas entre 18 y 85 años (M 

= 39,23 y 112 D.E. = 13,827), su selección se hizo al azar y se le solicitó disponibilidad 

de tiempo para llenar la encuesta de 30 minutos aproximadamente. El 78% de los 

encuestados poseen un título profesional o superior. El 75% de los participantes tiene un 

ingreso superior a los $1.000.001 mensuales. El 95% de los encuestados vive en zonas 

urbanas contra un mínimo que vive en zonas rurales y se encuentran mayormente 

distribuidos entre estratos 3, 4 y 5 (74%). En la Tabla 4.2 se presenta la Caracterización 

sociodemográfica 

 

Tabla 4.2 Caracterización sociodemográficas de la Población 
VARIABLE CATEGORIAS FRECUENCIA CANTIDAD (%) 

EDAD (AÑOS) 

18-25 años  242 24% 
26-37 años  222 22% 
38-49 años  271 27% 
50-61 años  218 22% 
Mayor que 62 años  45 5% 

GENERO 
Masculino  470 47% 
Femenino  528 53% 

GRADO DE ESCOLARIDAD 

Sin Estudios  2 0% 
Estudios Primarios  6 1% 
Estudios Secundarios  79 8% 
Estudios Técnicos  130 13% 
Estudios Profesional  488 49% 
Estudios de Postgrado  293 29% 

INGRESOS 

Menos de $550.000  83 8% 
Entre $550.001 y $1.000.000  169 17% 
Entre $1.000.001 y $1.800.000  201 20% 
Entre $1.800.001 y $3.000.000  208 21% 
Entre $3.000.001 y $4.500.000  142 14% 
Mayor o igual a $4.500.001  195 20% 

ZONA DE VIVIENDA 
Rural  48 5% 
Urbana  950 95% 

ESTRATO 

1 18 2% 
2 80 8% 
3 253 25% 
4 294 29% 
5 196 20% 
6 157 16% 

TRABAJA ACTUALMENTE 
SI 809 81% 
NO 189 19% 

NÚMERO DE BANCOS EN 
LOS QUE POSEE 

SERVICIOS 

0 1 0% 
1 417 42% 
2 381 38% 
3 149 15% 
4 37 4% 
5 10 1% 
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6 o más 2 0% 

VEHICULO PROPIO 
SI 521 52% 
NO 477 48% 

n = 998 
Fuente: Elaboración Propia 

4.1.4 Instrumento de Medición 

Para la recolección de los datos final se diseñó una encuesta denominada “Encuesta de 

Opinión: Experiencia como Usuario Bancario” dirigidos a clientes del sector bancario 

construido por la investigadora de este proyecto (ver Anexo 4.3). 

La encuesta investiga sobre las variables calidad, valor percibido, cognitivo-sociales 

conductuales, personalidad del servicio, intención y satisfacción en el comportamiento de 

fidelización de usuarios bancarios del Caribe Colombiano, fundamentada en la teoría de 

construcción de instrumentos y en la definición y tratamiento recomendado para medición 

de cada variable citada anteriormente. Consta de 148 ítems en total para 6 escalas con 

respuestas tipo likert con puntuaciones de 1 a 7. Poseen una estructura factorial explicada 

por encima del 70% de la varianza para todas las dimensiones, valor que supera el puntaje 

mínimo aceptado del 70% según Morales (2012) y los hallazgos del análisis confirman un 

nivel alto de confiabilidad de Cronbach que oscila entre 0,784 a 0,947 en las diferentes 

dimensiones y componentes evaluados, de acuerdo a los criterios de análisis descritos 

para las ciencias sociales (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2004b). 

El procedimiento y resultado de validación del instrumento en la prueba piloto para cada 

una de las escalas, se presentará a continuación.  

 

4.1.5 Etapas del Diseño y Validación del Instrumento de Análisis 

De acuerdo con las variables definidas dentro del modelo establecido como objeto de 

investigación, se construyeron el marco teórico y el estado de arte, a partir de una revisión 

literaria amplia, profunda y detallada de la bases de datos de la Universidad del Norte. Lo 

anterior permitió fundamentar la definición conceptual y operacional de las variables 

involucradas en la investigación y construir el instrumento a partir de la generación de 
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escalas que facilitaran la medición de las variables de estudio incidentes en el 

comportamiento de fidelización de usuarios bancarios.  

 

Para el diseño y construcción del instrumento de medición, primero se tomó como base, 

las investigaciones realizadas anteriormente por otros autores sobre cada una de las 

variables definidas en este estudio (es decir, calidad, valor percibido, personalidad del 

servicio, cognitivo-sociales conductuales, intención de fidelización y satisfacción) y que 

hayan sido validadas en cuanto a su contenido. En un segundo paso, se sometió el 

instrumento diseñado a Juicio de expertos a quienes se les entregó un instructivo y un 

formato de evaluación que permitiría realizar los primeros ajustes a la encuesta diseñada 

de acuerdo con el análisis de los resultados (ver Anexo 4.1). En tercer lugar, se definió el 

procedimiento de administración de la encuesta, formato, ordenamiento de ítems, 

codificación de preguntas y respuestas y la operativa de documentación y 

almacenamiento. Por último se realizó una prueba piloto a 208 usuarios del sector 

bancario con el fin de realizar las pruebas psicométricas al instrumento que garantizaran 

la fiabilidad y validez del mismo. Se definió la población y la muestra de la prueba piloto 

como cualquier individuo mayor de edad, que tuviera al menos un producto con una 

entidad bancaria, que supiera leer y escribir y que su lugar de residencia fuera una ciudad 

de la Costa Caribe Colombiana (Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Montería, Sincelejo 

y Riohacha). Se capacitó a un grupo de a estudiantes (14) del programa de Ingeniería 

Industrial de la Universidad del Norte de último semestre en la aplicación del instrumento. 

El encuestado recibía información sobre el carácter anónimo de sus respuestas así como 

una breve explicación del objetivo de la investigación (el cual también, se encontraba 

escrito en el instrumento). El tiempo de aplicación y/o diligenciamiento de la encuesta fue 

de aproximadamente 30 minutos. Finalmente, el mismo grupo de estudiantes de 

Ingeniería Industrial de la Universidad del Norte, fue entrenado para la tabulación los 

cuestionarios (recibiendo instrucciones sobre aceptación o eliminación de cuestionarios a 

partir de una revisión detallada). Para validar el instrumento se realizó el análisis de los 
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datos, utilizando el paquete estadístico SPSS versión 22.0, eliminando encuestas con 

errores de digitación, respuestas no apropiadas y/o datos incompletos. Las propiedades 

psicométricas del instrumento se prueban a través de la utilización del Alfa de Cronbach 

(coeficiente de fiabilidad que valora la consistencia interna de la escala) y el análisis 

factorial exploratorio para obtener la validez de constructo. 

A continuación se explica detalladamente cada uno de los pasos anteriormente descritos 

durante el diseño y validación del instrumento de medición y análisis. 

 

4.2  Proceso Metodológico del Diseño y Validación del Instrumento de Medición y 

Análisis. 

4.2.1 Definición de Escalas para Variables Predictoras.  

4.2.1.1 Variable Calidad 

A. Definición Operacional. 

Las diversas corrientes y definiciones de la calidad han sido expuestas en el capítulo 3, 

por tanto el presente apartado tiene como propósito fundamental mostrar la revisión 

literaria que permita determinar las dimensiones claves para la medición de la calidad del 

servicio bancario, utilizando una metodología para la identificación, clasificación y análisis 

de las variables encontradas en treinta artículos provenientes de revistas científicas, 

tomadas de bases de datos como: Emerald, Taylor & Francis, Business Source Complete, 

EBSCO, IEEE, Springer Science, Science Direct, entre otras.  

Se tomó como referente la metodología propuesta por Galvan (2006), que facilitó la 

evaluación de los variables que impactan la percepción de la calidad de los servicios, los 

modelos, las diferentes metodologías utilizadas, los alcances y limitaciones encontradas, 

y los sectores o contextos de aplicación, para comprender el panorama mundial y en 

Colombia, específicamente de la región Caribe, acerca de la conceptualización, medición 

y análisis de la calidad de los servicios bancarios. 
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B. Teorías, Modelos y Resultados para Medición. 

La revisión de literatura de la calidad del servicio ha permitido el estudio y análisis de las 

variables involucradas en investigaciones previas, las metodologías utilizadas por muchos 

investigadores y los modelos propuestos para la medición de la calidad percibida por los 

clientes.  

La mayoría de las investigaciones realizadas por los autores en torno a la calidad del 

servicio, parten de la discusión que se genera sobre los determinantes subyacentes a la 

calidad del servicio. Las principales corrientes se basan en la diferencia entre lo que los 

clientes esperan y lo que perciben; otras argumentan que este parámetro no es el más 

adecuado para la medición y proponen otros. La raíz principal de la problemática consiste 

en determinar las variables que miden la calidad del servicio con el fin de que la 

organización tenga un conocimiento real sobre lo que los clientes reciben y lo que esperan 

recibir.  

En la década de los ochenta, hubo un interés particular por estudiar la calidad de los 

servicios dado que anteriormente todas las investigaciones se enfocaban a desarrollar la 

calidad del producto. Se encuentran en la literatura varios modelos conceptuales y 

prácticos propuestos que se pueden clasificar en dos grandes corrientes: la escuela 

nórdica o norte europea y la escuela norteamericana (Brogowicz, Delene, & Lyth, 1990).  

La escuela nórdica de la calidad de servicio, está encabezada por los aportes realizados 

por Grönroos (1988; 1984) y Lehtinen e Lehtinen (1991). Sus aportes se fundamentan en 

el concepto de la tridimensionalidad de la calidad de servicio. La medida de la calidad de 

servicio la obtienen a partir de la opinión del cliente, quien determinará si el servicio 

recibido ha sido superior o inferior que lo esperado. Esta escuela se ha focalizado 

principalmente en el concepto de calidad de servicio sin entrar a buscar evidencias 

empíricas que lo soporten. Esta ha sido la principal razón por la que no es muy aplicada 

por los investigadores por lo que no ha sido ampliamente desarrollada.  

Por otra parte, la escuela norteamericana de calidad de servicio, se encuentra encabezada 

por los aportes realizados por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985; 1988) quienes 

propusieron el modelo SERVQUAL. El modelo define la calidad de servicio como un 
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desajuste entre las expectativas previas al consumo del servicio y la percepción del 

servicio prestado y ésta puede ser medida a partir de la diferencia entre ambos conceptos. 

Cuanto mayor sea la diferencia entre la percepción del servicio y las expectativas, mayor 

será la calidad. Esta escuela es la que ha generado mayores estudios consecutivos, y la 

precursora de muchos modelos ampliados aplicados a diversos sectores.  

Adicionalmente, se plantearon modelos que intentaron reconciliar las diferencias entre las 

dos corrientes creando modelos integradores. Se encuentra en la literatura el modelo 

jerárquico multidimensional de Brady y Cronin Jr (2001b), intentando establecer factores 

que hacen de la percepción de la calidad del servicio una variable latente.  

Se muestra a continuación una exploración de los modelos, identificando: las variables 

consideradas, fortalezas, limitaciones y las principales observaciones de los mismos.  

 

a. Modelos para la Medición de la Calidad en General 

- Modelo de Grönroos 

El modelo técnico y funcional propuesto por Grönroos (1988; 1984), define la calidad 

percibida del servicio como un proceso evaluativo en el cual el cliente compara sus 

expectativas del servicio con lo que el percibe que ha recibido en el servicio, proponiendo 

tres dimensiones básicas que influyen en la calidad del mismo (véase Figura 4.3):  

 

Figura 4.3 Modelo de Gronroos 

 

Fuente: (Gronroos, 1988: 12) 
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 Calidad técnica: resulta de lo que el cliente recibe como consecuencia de su interacción 

con el servicio y su importancia en la evaluación del servicio. Esta calidad hace referencia 

a todo lo que corresponde al soporte físico, los medios materiales, la organización interna, 

en conclusión, lo “qué” el consumidor recibe.  

 Calidad funcional: es la forma como el cliente obtiene el servicio y la importancia en 

cómo lo percibe. Esta calidad hacer referencia a la forma en que el consumidor es tratado 

en el desarrollo del proceso de producción del servicio, en conclusión, el “cómo” se recibe.  

 Imagen corporativa: la forma como los clientes perciben la organización.  

 

El autor propone una serie de atributos para cada dimensión:  

• Dimensión técnica: habilidades técnicas del personal, conocimiento del empleado, 

soluciones técnicas, sistemas computarizadas, calidad de las máquinas.  

• Dimensión funcional: comportamiento, actitud, accesibilidad, apariencia, contacto 

con el cliente, relaciones internas, conciencia del servicio. 

 

Este modelo de Grönroos define y explica la calidad de servicio a la vez que asocia su 

gestión con las actividades propias del marketing y la relación de intercambio con un 

mercado de consumidores. En resumen, el cliente está influido por el resultado del 

servicio, pero también por la forma en que lo recibe y la imagen corporativa.  

 

-  Modelo de Bitner  

El modelo experiencia satisfacción/insatisfacción propuesto por Bitner (1990) describe la 

calidad de servicio percibida como una consecuencia de la experiencia 

satisfacción/insatisfacción (Figura 4.4).  
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Figura 4.4 Modelo de Bitner 

 

Fuente: Traducido de (Bitner, 1990:71) 

 

En esta figura se observa que el paradigma se da por la disconformidad que existe entre 

el resultado del servicio percibido en una transacción, con base en determinadas 

características, y las expectativas de servicio, las cuales se forma el cliente de acuerdo a 

la actitud inicial que tenga antes de recibir el servicio. Esta disconformidad afecta la 

experiencia de satisfacción/insatisfacción del cliente y, posteriormente, la calidad de 

servicio percibida, derivándose las conductas post-compra. Si el cliente percibe 

satisfacción y, por tanto, calidad en el servicio percibido, entonces el cliente transmitirá 

comunicación boca-oído positiva de la empresa y se fidelizará con el servicio. Por el 

contrario, si el cliente percibe insatisfacción y, por tanto, no calidad en el servicio 

percibido, entonces el cliente transmitirá comunicación boca-oído negativa y cambiará de 

servicio.  

 

-  Modelo de Nguyen  

El modelo de calidad de los servicios propuesto por Nguyen (1991) se estructura a partir 

de las relaciones entre los componentes: imagen de la empresa, resultado del personal 

en contacto, organización interna de la servucción (proceso de elaboración de un servicio. 
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Contempla toda la organización de los elementos físicos y humanos en la relación cliente-

empresa, necesaria para la realización de la prestación de un servicio y cuyas 

características han sido determinadas desde la idea concebida, hasta la obtención del 

servicio), soporte físico de la servucción y la satisfacción del cliente; todos estos 

componentes explican la evaluación de la calidad de un servicio hecha por el cliente 

(Figura 4.5). El aporte del autor radica en la verificación empírica de las relaciones entre 

dichos componentes y la medición de los factores explicativos con la ayuda de índices. 

 

Figura 4.5 Modelo de Nguyen 

 

Fuente: Traducido de (Nguyen, 1991:88) 

 

- Modelo de Bolton y Drew  

El modelo de disconformidad de Bolton y Drew (1991) propone el concepto de la calidad 

de servicio percibida como la resultante de la satisfacción/insatisfacción en función de la 

no confirmación de las expectativas a través las percepciones de niveles de resultado de 

los componentes (Figura 4.6).  
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Figura 4.6 Modelo de Bolton y Drew 

 

Fuente: traducido de (Bolton y Drew, 1991: 376) 
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organizacionales y atributos de ingeniería. De la disconformidad entre las expectativas de 

los clientes y las percepciones en función de dichos atributos y dimensiones, el cliente 

quedará satisfecho o insatisfecho y, resultado de varias satisfacciones, el cliente percibirá 

calidad en el servicio, lo que llevará al cliente a reconocer que el servicio tiene valor desde 

su punto de vista y llevará a cabo conductas post-compra. Los autores declaran que la 

calidad de servicio que percibe el cliente, así como el valor del servicio, dependen de las 

características del cliente y de la consideración por parte de la empresa de no tener ventas 

con pérdidas. 

 

-  Modelo de Chakrapani  

El modelo tridimensional para la medición de la calidad propuesto por Chakrapani (1991) 

hace diferenciación sobre la calidad del servicio medida a partir de lo que denominan 

servicio personal y funcional, siendo el servicio personal aquel que hace referencia a la 

relación con el cliente y el funcional a aquel relacionado con características que, para ser 

modificadas o mejoradas, no necesitan referenciar a los clientes (similar a lo que podrían 

ser características funcionales de un producto) 

 

Figura 4.7 Modelo de Chakrapani 

 

Fuente: Traducido de (Chakrapani, 1991:3) 
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Teniendo en cuenta al servicio personal como el más complejo de medir, los autores 

realizan el siguiente dimensionamiento:  

• Primera dimensión: servicio o producto que se ofrece, teniendo en cuenta si es 

aquel que el cliente quiere, si satisface sus necesidades. 

• Segunda dimensión: Dependencia, se refiere a la confianza que el cliente tiene en 

el servicio o producto que se ofrecerá. 

• Tercera dimensión: exceder expectativas, se refiere a si el servicio ofrecido 

excede las expectativas del cliente y lo hace ver importante.  

 

El modelo de Chakrapani (1991) es básicamente conceptual; propone analizar el mercado 

como un conjunto de líneas, cuadrados y esferas que corresponden a las dimensiones 

anteriormente mencionadas. Si la organización prestadora del servicio se comporta como 

una línea (es decir únicamente es fuerte en la primera dimensión) y el entorno se 

comporta como cubos y esferas, entonces no se alcanzará el éxito en la prestación del 

servicio. 

  

- Modelo de Rust y Oliver  

El modelo de los tres componentes propuesto por Rust y Oliver (1994) establece tres 

elementos para la calidad del servicio que son: Servicio y sus características, (dadas en el 

diseño del servicio antes de ser entregado), entrega del servicio y entorno o ambiente del 

servicio (que compone el ambiente interno en donde se incluye la cultura organizacional) 

y el externo que contiene el ambiente físico que se utiliza para la prestación del servicio. 

Su planteamiento inicial fue para productos físicos (figura 4.8) pero fue redefinido para 

los servicios. Al aplicar el modelo al servicio, cambia el centro de atención, pero en todo 

caso los tres elementos de la calidad del servicio siempre están presentes.  

Según Rust y Oliver (1994), el servicio y sus características se refieren al diseño del 

servicio antes de ser entregado al cliente. Los elementos se determinan según el mercado 

objetivo, es decir, según las expectativas. Dichas expectativas pueden estar ligadas a 
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benchmarks como parámetros de comparación, independientemente de que la industria 

decida o no cumplir con el estándar. El punto clave es la determinación de las 

características relevantes o especificaciones a ofrecer. El ambiente del servicio está 

subdividido en dos perspectivas: la interna (del proveedor del servicio) y la externa. El 

ambiente interno se enfoca en la cultura organizacional y en la filosofía de la eliminación, 

mientras el externo se orienta principalmente al ambiente físico de la prestación del 

servicio.  

 
Figura 4.8 Modelo de Rust y Oliver 

 

Fuente: Traducido de  (R. T. Rust & R. W. Oliver, 1994: 30)  

 

- Modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry  

Por otro lado, el modelo SERVQUAL: modelo del gap (SERVice QUALity) propuesto por 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) se centra en el punto de vista del cliente ya que 

define la calidad del servicio como la diferencia entre las expectativas y la percepción del 

desempeño que tiene el cliente con respecto al servicio, de esta forma mide la calidad a 

través de la sustracción entre la puntuación que los clientes le dan al desempeño y a las 

expectativas (Calidad de servicio = Desempeño – Expectativas). El modelo propuesto se 

basa en el análisis de las brechas o “Gaps” y es presentado en la  

Figura 4.9. Estos “gaps” se describen de la siguiente manera:  

 Gap 1: Indica la discrepancia entre las expectativas de los clientes sobre un servicio 

concreto y las percepciones o creencias que se forman los directivos sobre lo que espera 

el cliente de ese servicio.  
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 Gap 2: Indica la diferencia entre las percepciones de los directivos y las especificaciones 

o normas de calidad.  

 Gap 3: Indica la discrepancia entre las especificaciones o normas de calidad del servicio 

y la prestación del mismo.  

 Gap 4: Indica la diferencia entre la prestación del servicio y la comunicación hacia los 

clientes acerca de la entrega del servicio.  

 Gap 5: Indica la diferencia entre las expectativas del cliente y la percepción del servicio. 

Este “Gap” depende de la dimensión y el sentido de las otras cuatro brechas asociadas 

con la entrega del servicio por parte de la empresa.  

Los autores exponen que:  

GAP5=GAP1+GAP2+GAP3+GAP4  

 

 

Figura 4.9 Modelo SERVQUAL 

 

Fuente: traducido de (Parasuraman, et. al., 1985: 44) 
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 SQ =∑ (𝑃𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)
𝑘

𝑗=1
  

Donde SQ es la calidad del servicio, k el número de atributos, Pij la percepción del 

desempeño del estímulo i con respecto al atributo j, y Eij la expectativa de la calidad del 

servicio del atributo j que es relevante del estímulo i.  

En (Arun Parasuraman, et al., 1988) los autores establecen las dimensiones de la calidad 

del servicio como: confiabilidad, responsabilidad, tangibilidad, seguridad y empatía. 

Adicionalmente, los autores caracterizaron los GAPs ya propuestos en un modelo ampliado 

de calidad de servicio que se muestra en la Figura 4.10.  

 

Figura 4.10 Modelo Ampliado de Calidad del Servicio (Parasuraman, Zeithaml y Berry) 

 

Fuente: Traducido de Parasuraman, 1990: 43 
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A partir del modelo SERVQUAL surgieron una buena parte de trabajos realizados por otros 

investigadores, en donde cada uno trata de exponer e imponer sus consideraciones, 

desarrollando modelos y críticas al modelo inicial.  

 

- Modelo de Cronin Jr e Taylor  

Por otro lado, el modelo SERVPERF propuesto por Cronin Jr y Taylor (1992) es basado en 

el desempeño en contraposición del modelo SERVQUAL desarrollado por Parasuraman, 

Zeithaml y Berry (1988). SERVPERF se basa únicamente en el desempeño o la percepción 

del desempeño. Determina la calidad del servicio como antecedente de la satisfacción del 

cliente.  

El modelo SERVPERF consiste en una escala de 22 ítems y produce como resultado una 

puntuación de la calidad general del servicio. Se compone de los mismos ítems que el 

modelo SERVQUAL, se diferencia en que solo hace énfasis en la parte de las percepciones, 

lo que quiere decir que en la práctica únicamente se realiza una parte de las dos que 

componen el cuestionario de SERVQUAL.  

 

- Modelo de Teas  

El modelo de desempeño evaluado de Teas (1993) desarrolló y contrastó empíricamente 

las escalas de desempeño evaluado y calidad normalizada como instrumentos alternativos 

para medir la calidad de servicio percibida. El desempeño evaluado se produce por la 

necesidad de conceptualizar las expectativas como puntos ideales en los modelos 

actitudinales; y la calidad normalizada integra el concepto de punto ideal clásico, con el 

de expectativa revisada. Este modelo sugiere puntuaciones ponderadas de la calidad de 

servicio. No plantea dimensiones en su modelo, más bien establece elementos para que 

su modelo de partida, el SERVQUAL, puntualice sus características de análisis. Este 

modelo plantea que el incremento de la diferencia entre las percepciones y las  

expectativas puede no reflejar necesariamente un incremento continuo en los niveles de 

calidad percibida, como implica SERVQUAL.  
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-  Modelo de Philip y Hazlett  

El modelo PCP (PCP-Pivotal-Core-Peripheral) de Philip y Hazlett (1997) está estructurado 

en tres niveles jerárquicos con el que se propone un marco de trabajo más general que 

el ofrecido por SERVQUAL, en el que tiene cabida todo tipo de actividades de servicios. 

La estructura jerárquica se basa en las tres clases principales de atributos: fundamental 

o pivote (salidas), nuclear y periférica, que conjuntamente representan insumos y 

procesos. De acuerdo con el modelo (Figura 4.11), cada servicio se compone de tres áreas 

superpuestas en las que se encuentran la gran mayoría de los atributos, dimensiones y 

conceptos usados para definir la calidad del servicio.  

Los atributos fundamentales son considerados colectivamente como la influencia más 

determinante sobre la razón por la que el cliente decidió acercarse a una organización en 

particular y también son los que impactan directamente los niveles de satisfacción. Estos 

atributos están definidos como “producto terminado” o “salida”, es decir, lo que el 

consumidor espera obtener y recibir. Los atributos nucleares o básicos pueden ser 

descritos como el conjunto de las personas, los procesos y la estructura organizacional de 

servicios a través del cual los clientes tienen que interactuar y/o negociar para que puedan 

lograr recibir el atributo fundamental. Los atributos periféricos se definen como los 

“extras” incidentales o aquellos que complementan la entrega del servicio y permiten que 

la experiencia del cliente sea satisfactoria. Cuando el cliente evalúa la calidad del servicio 

recibido, se basa principalmente en los atributos fundamentales, pero en la medida en 

que utilice el servicio repetitivamente, los atributos nucleares y periféricos empiezan a 

cobrar importancia.  

 



156 
 

Figura 4.11 Modelo Philip y Hazlett 

 

Fuente: Traducido de (Philip y Hazlett, 1997:274)  
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El modelo integrador propuesto por Koelemeijer, Roest e Verhallen (1993) aporta un 
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respecto al proveedor de servicio) y Micro (indica expectativas y resultado percibidos con 

respecto a una transacción individual). La comparación entre expectativa y resultado 

percibido en calidad y precio, resulta en valor percibido para cada nivel. A continuación 

se presenta el modelo propuesto. 
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Figura 4.12 Modelo de Koelemeijer, Roest y Verhallen 

 

Fuente: traducido de (K. Koelemeijer, H. Roest, & T. Verhallen, 1993a:695) 
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muy profundo del servicio y las subdimensiones en caso de un análisis más superficial. Se 

dice que las dimensiones y subdimensiones son generadas a partir de consenso o revisión 

de la literatura o de estudios cualitativos en caso de no contar con este tipo de 

información. El modelo no tiene una estructura estandarizada, es básicamente la 

integración de instrumentos y modelos anteriormente propuestos por Grönroos (1988), 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), Rust y Oliver (1994) y Dabholkar, Thorpe y Rentz 

(1995) para conformar una estructura global de medición de la calidad del servicio.  

 
Figura 4.13 Modelo de Brady y Cronin Jr 

 

Fuente: Traducido de (Brady & Cronin Jr, 2001a: 35) 

 

A través de los diferentes modelos propuestos, es evidente que la calidad percibida es 

una variable multidimensional por lo que se manifiesta a través de una serie de 

constructos con un alto grado de correlación.  

b. Modelos para la Medición de la Calidad del Servicio Bancario  

Las dimensiones o factores no son universales como algunos autores (Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1988)) han sostenido, sino que son específicos del tipo de servicio 

(Buttle, 1996). Para establecer los factores de calidad del servicio se debe hacer una 

revisión de los estudios cuantitativos o cualitativos ya realizados en el sector de aplicación.  

En el estudio presentado por Sangeetha e Mahalingam (2011) se identifican varios 

modelos aplicados al sector bancario, sus fortalezas y limitaciones. Se muestra a 

continuación una exploración de los modelos, identificando las variables consideradas y 

las principales observaciones de los mismos.  
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- Modelo de Mersha y Adlakha  

El modelo de atributos de calidad del servicio desde la perspectiva de los clientes 

propuesto por Mersha y Adlakha(Mersha & Adlakha, 1992a), tiene como objetivo 

identificar y clasificar los atributos de calidad desde la perspectiva de los consumidores. 

Los autores modificaron y extendieron el instrumento SERVQUAL incluyendo preguntas 

adicionales para evaluar el núcleo del servicio, la personalización del servicio y el 

conocimiento e información. Este fue un intento de hacer SERVQUAL más aplicable a 

entornos profesionales. Sin embargo, el enfoque utilizado es diferente. En este caso, los 

atributos de la “buena” y “mala” calidad de los servicios se identifican y clasifican por 

separado. El uso de este enfoque fue consecuencia de la expectativa de que un atributo 

determinado puede tener diferentes grados de importancia como indicador de “mala” o 

de “buena” calidad del servicio. Cinco servicios fueron seleccionados para el estudio: 

médicos, banca minorista, mantenimiento de automóviles, escuelas / universidades y 

restaurantes de comida rápida.  

Según el estudio, los seis atributos de buena calidad en el servicio en general son: (1) el 

conocimiento del servicio, (2) exhaustividad / precisión, (3) la consistencia / fiabilidad, (4) 

costo razonable, (5) la disposición para corregir errores y (6) servicio oportuno / rápido. 

También se planteó que los seis atributos de mala calidad del servicio más relevantes son: 

(1) falta de conocimiento sobre el servicio, (2) indiferencia del empleado o actitud “no me 

importa”, (3) renuencia a corregir errores, (4) inconsistencia del servicio, (5) servicio 

descuidado o poco riguroso y (6) altos costos.  

Para el servicio de la banca minorista, las características más importantes de buena 

calidad encontradas fueron: (1) voluntad para corregir errores, (2) exhaustividad / 

precisión, (3) la consistencia / fiabilidad y (4) habilidad de conocimiento. Se encontró 

también que las características más importantes de la mala calidad del servicio son: (1) 

renuencia a corregir errores, (2) indiferencia del empleado, (3) falta de conocimiento 

sobre el servicio y (4) servicio descuidado o poco riguroso. 
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- Modelo de Ennew, Reed y Binks  

El análisis de la Importancia-Desempeño y la calidad del servicio de Ennew, Reed e Binks 

(1993) se basa en que los enfoques para la medición de la calidad del servicio por lo 

general se han basado en el análisis de la relación entre las expectativas de los clientes 

de un servicio y su percepción de la calidad de la prestación. La puesta en operación de 

estas medidas ha sido ya sea como simple comparación entre los promedios de las 

puntuaciones o como modelos estadísticos extensos y detallados. En este estudio, los 

autores examinan los problemas relacionados con la medición de la calidad de los servicios 

y presentan un conjunto de índices para proporcionar medidas de expectativas, 

percepciones y la satisfacción general. Como resultado de ello, proponen una solución 

consistente en una serie de índices y puntajes relacionados que permite un uso más 

exhaustivo de datos de la encuesta sobre las expectativas y percepciones, lo que es menos 

complejo que los modelos estadísticos ampliamente utilizados.  

Las 11 dimensiones de la calidad de los servicios utilizados en este análisis fueron: (1) 

conocimiento del negocio, (2) conocimiento de la industria, (3) conocimiento del mercado, 

(4) otorga consejos útiles, (5) amplia gama de servicios, (6) tasas de interés competitivas, 

(7) cargos/costos competitivos, (8) rapidez de la decisión, (9) diseño de las finanzas, (10) 

negociar con una persona y (11) fácil acceso a oficial de préstamo.  

Los autores sugieren que el método proporciona resultados fáciles de interpretar, 

indicando las áreas que puedan ser de interés para el sector bancario en su conjunto, o 

para los bancos individuales.  

 

 

 

- Modelo de Avkiran  

La escala de la calidad del servicio al cliente propuesta por Avkiran (1994) tuvo como 

propósito de investigación desarrollar un instrumento multidimensional que pudiera ser 

aplicado para la medición de la calidad del servicio al cliente según la percepción de los 
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usuarios de la red de sucursales bancarias. Los autores tomaron como punto de partida 

el trabajo desarrollado por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985). El trabajo resultó en 

un instrumento de 17 puntos en 4 dimensiones para medir la calidad del servicio con un 

enfoque en la banca minorista. Las cuatro dimensiones que surgieron son: (1) Conducta 

del personal: relacionada con la capacidad de respuesta, la conducta civilizada y la 

presentación del personal que proyecte una imagen profesional a los clientes; (2) La 

credibilidad: el mantenimiento de la confianza cliente-personal a partir de la corrección 

de errores y mantener a los clientes informados; (3) Comunicación: satisfacer las 

necesidades bancarias de los clientes mediante la comunicación exitosa en la asesoría 

financiera y notificando a tiempo a los clientes y (4) Acceso a los servicios de cajero: 

adecuado número de empleados que atienden a clientes en todo horario y durante las 

horas pico.  

El instrumento se aplicó como parte de la medición del desempeño de la red de sucursales 

bancarias, así como para ayudar a diagnosticar problemas en la prestación del servicio y 

hacer una mejor toma de decisión en mercadeo.  

 

- Modelo de Blanchard y Galloway  

El modelo de la calidad del servicio de Blanchard y Galloway (1994) tiene por objetivo 

determinar la percepción de los clientes respecto a los requerimientos de calidad de 

servicio en la banca minorista usando el trabajo de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), 

SERVQUAL. Debido a que dicho modelo no fue exitoso para proporcionar alguna idea 

acerca de cómo mejorar el servicio, los autores intentaron desarrollar un modelo 

alternativo de mayor utilidad. El modelo propuesto se basa en tres dimensiones: (1) El 

proceso / resultado: puntos claves sobre el diseño de servicios y los resultados; (2) 

Subjetivo / objetivo: proporciona una medida del grado en que la calidad del servicio 

puede ser objetivamente valorada en un aspecto específico y (3) “Soft” / “hard”: “Hard” 

representa aspectos físicos del servicio, mientras que “Soft” representa la interacción 

interpersonal.  
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- Modelo de Johnston  

El modelo de los factores de calidad del servicio basado en la satisfacción propuesto por 

Johnston (1997) provino cuando el autor encontró una paradoja inquietante en el sector 

bancario del Reino Unido dada la cantidad de reportes de insatisfacción de los clientes 

con los bancos, a pesar de los grandes esfuerzos de los mismos, durante muchos años, 

por tratar de mejorar el servicio. Esta paradoja llevó al autor a proponer un marco de 

referencia para ayudar a evaluar el posible impacto de cualquier iniciativa en la calidad 

de servicio.  

El estudio clasifica los factores de calidad en términos de su importancia relativa y su 

efecto sobre la satisfacción y la insatisfacción. Los 18 factores determinantes de la calidad 

de los servicios propuestos son: (1) Accesibilidad, (2) Estética, (3) Atención, (4) 

Disponibilidad, (5) Cuidado, (6) Limpieza/Pulcritud, (7) Comfort, (8) Compromiso, (9) 

Comunicación, (10) Competencia, (11) Cortesía, (12) Flexibilidad, (13) Amabilidad, (14) 

Funcionalidad, (15) Integridad, (16) Fiabilidad, (17) Capacidad de respuesta y (18) 

Seguridad. 

 

- Modelo de Joseph, Mcclure y Joseph  

El modelo para medir la calidad del servicio percibido propuesto por Joseph, Mcclure e 

Joseph (1999), se basa en la evaluación de la tecnología como mecanismo para la 

prestación de servicios bancarios, cuyo uso es cada vez más frecuente en este sector, ya 

que permite reducir los costos y eliminar incertidumbres. Este estudio se centra en el 

papel que desempeña la tecnología en la banca australiana y su impacto en la prestación 

de la calidad del servicio percibida.  

En el trabajo desarrollado por Martilla e James (1977) se presentó una técnica sencilla de 

importancia/desempeño cuya característica principal consistía en que el promedio de la 

importancia y los resultados de desempeño se podían ilustrar gráficamente en una 

cuadricula de dos dimensiones. Años más tarde, Jemmasi, Strong e Taylor (2011) 
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rediseñaron esta técnica trazando los ejes con base en la importancia en conjunto y el 

promedio del desempeño en vez de basarse en el punto medio de la escala. Podría decirse 

que este nuevo diseño proporciona una herramienta alternativa útil para el desarrollo de 

la estrategia, ya que proporciona una imagen más clara de los factores que son críticos 

para la asignación de recursos.  

Joseph, Mcclure y Joseph (1999) utilizaron la cuadricula de Hemmasi, Strong y Taylor 

(1994) para identificar un modelo de seis factores consistentes en: (1) 

Conveniencia/precisión, (2) Realimentación (feedback)/gestión de reclamaciones, (3) 

Eficiencia, (4) Gestión de colas, (5) Accesibilidad y (6) Personalización.  

 

- Modelo de Bahia y Nantel  

En el modelo para la calidad del servicio bancario de Bahia e Nantel (2000) los autores 

sostienen que los instrumentos  

disponibles para medir la calidad del servicio incluyen ya sea una escala diseñada para 

bancos específicos para hacer frente a problemas ocasionales, o instrumentos no 

diseñados específicamente para el servicio bancario sino para medir la calidad percibida 

del servicio en una amplia gama de servicios. Dado lo anterior, los autores proponen una 

escala de 31 puntos para medir la calidad percibida de los servicios bancarios que abarcan 

seis dimensiones: (1) Efectividad y seguridad, (2) Accesibilidad, (3) Precio, (4) Tangibles, 

(5) Portafolio de servicios y (6) Fiabilidad.  

 

- Modelo de Sureshchandar, Rajendran y Kamalanabhan  

En el modelo de calidad del servicio de Sureshchandar, Rajendran e Kamalanabhan (2001) 

los autores revisaron exhaustivamente el modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1988) SERVQUAL y sus 22 puntos lo que implicó analizarlos desde la 

interacción/intervención de los humanos en la entrega del servicio, además de las facetas 

tangibles de servicio. El instrumento parece haber pasado por alto algunos factores 

importantes de la calidad del servicio, por ejemplo: Servicio principal (producto), 
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sistematización / estandarización de la prestación de servicios (el elemento no humano) 

y la responsabilidad social de la organización. En un esfuerzo por conceptualizar la calidad 

del servicio, los autores identificaron cinco factores que cubren 41 puntos críticos desde 

el punto de vista del cliente. Estos factores son: (1) Servicio principal (producto), (2) 

Elemento Humano en la prestación del servicio, (3) Sistematización de la prestación del 

servicio, (4) Tangibles y (5) Responsabilidad social de la organización. 

  

- Modelo de Aldlaigan y Buttle  

El Modelo SYSTRA propuesto por Aldlaigan e Buttle (2002) es un instrumento para medir 

la calidad percibida basado en el modelo propuesto por Grönroos (1984) realizado 

especialmente para los servicios bancarios, concluyendo en una escala de 21 ítems basado 

en la calidad a nivel organizacional y transaccional. Desarrollaron las siguientes 

dimensiones junto con los ítems especificados a continuación: (1) Calidad del sistema de 

servicio, estudiando el servicio como un todo, de manera sistemática, los ítems 

relacionados a este factor o dimensión son: escucha, soluciones flexibles, buenos 

consejos, servicio personalizado, facilidad para comunicar necesidades del servicio, 

servicio a tiempo prometido, respuesta inmediata, empoderamiento, seguridad, 

actualización, disponibilidad. (2) Calidad de comportamiento del servicio, relativo a la 

prestación del servicio por parte de los empleados, los ítems que le corresponden a este 

factor son: empleados educados, cortesía, personas amigables, utilidad, actitudes 

positivas. (3) Calidad de servicio de las máquinas, relacionado a calidad de los equipos 

utilizados y las máquinas, teniendo en cuenta su buen desempeño ante el uso del cliente, 

entre sus ítems se encuentran: cajeros automáticos fiables, cajeros automáticos realizan 

lo que el cliente quiere. (4) Exactitud transaccional del servicio, mide la exactitud percibida 

por los clientes del servicio y sus empleados, entres sus ítems se tiene: exactitud, errores 

notables.  

 

-  Modelo de Al-Hawari, Hartley y Ward  
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En el modelo de calidad del servicio automatizado de Al-Hawari, Hartley e Ward (2005a) 

se plantea la calidad como el factor que determina el éxito o el fracaso del comercio 

electrónico. Los autores afirman que los modelos disponibles en la actualidad para medir 

la calidad del servicio automatizado están limitados en su enfoque, ya que abarcan sólo 

un canal electrónico – Internet – haciendo caso omiso de los atributos de los demás 

canales de servicio automatizadas. En relación con el sector bancario, las investigaciones 

han identificado que los clientes de bancos tienden a utilizar una combinación de canales 

automatizados de calidad de servicio. Por lo tanto, los autores se esfuerzan por desarrollar 

un modelo integral de la calidad del servicio bancario automatizado teniendo en cuenta 

las características únicas de cada canal de distribución y otras dimensiones que tienen 

una influencia potencial sobre la calidad. Los autores proponen cinco factores: (1) Servicio 

de cajeros automáticos, (2) Servicio de banco por Internet, (3) Servicio de banco por 

teléfono, (4) Servicio básico y (5) Percepción del cliente sobre el precio.  

 

-  Modelo de Karatepe, Yavas y Babakus  

La escala de calidad de servicio para la banca propuesta por Karatepe, Yavas y Babakus 

(2005), los autores desarrollaron un instrumento de 20 puntos para medir las 

percepciones de los clientes sobre la calidad del servicio bancario en el norte de Chipre.  

Los resultados mostraron que la calidad del servicio podría ser conceptualizada y medida 

a través de cuatro dimensiones: (1) Ambiente del servicio (cuatro puntos), (2) Calidad de 

la interacción (siete puntos), (3) Empatía (cinco puntos) y (4) Confiabilidad (cuatro 

puntos). Se encontró que la calidad de la interacción es la dimensión más importante de 

la calidad de servicio seguido por la empatía, fiabilidad y entorno de servicio. La dimensión 

de la tecnología se consideró inicialmente con base en la etapa cualitativa del estudio, sin 

embargo, no surgió como una dimensión viable en las etapas posteriores cuando se 

somete a criterios empíricos.  

 

- Modelo de Ehigie  
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EL modelo de las expectativas y servicio percibido por parte de los clientes de Ehigie 

(2006), el autor desarrolla una escala mediante la técnica cualitativa para medir las 

variables que intervienen en las expectativas del cliente, la calidad de servicio percibida y 

la satisfacción que impactan la lealtad de los clientes hacia los bancos en Nigeria. Se 

encontraron las siguientes variables: (1) trabajadores con dominio de las habilidades 

requeridas, (2) trabajadores con conocimiento y experiencia requerida, (3) continuidad 

del servicio al cliente en los próximos años, (4) entender necesidades de los clientes, (5) 

oferta de servicio rápido y eficiente, (6) proporcionar seguridad física a clientes, (7) 

confidencialidad de las transacciones, (8) actitud positiva del personal, (9) fiabilidad, (10) 

buena reputación del banco, (11) amabilidad, (12) mantener a los clientes informados, 

(13) escuchar a los clientes, (14) inclusión de servicio bancario los sábados, (15) horarios 

extendidos y (16) la cobertura del seguro para los clientes.  

 

C. Análisis y Definición de Dimensiones  

En resumen, se encuentran una variedad de dimensiones en común a través de los 

diferentes modelos y aplicaciones desarrollados para medir la calidad del servicio 

bancario. En la Tabla 4.3 se muestra una síntesis de dichas dimensiones encontradas en 

la literatura. Cabe resaltar que aunque los títulos o nombres de las mismas no coincidían 

exactamente entre los modelos, el concepto desarrollado por cada autor sí fue agrupado 

en las siguientes categorías de variables: Tangible, Garantía, Capacidad de Respuesta, 

Seguridad, Empatía, Tecnología y Conectividad, Cobertura, Accesibilidad, Precio, 

Responsabilidad Social e Imagen Corporativa. 
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Tabla 4.3 Dimensiones sobre la calidad del servicio consideradas por los modelos citados anteriormente 

AUTOR (AÑO) 
DIMENSIONES O ATRIBUTOS 

CONSIDERADOS EN CADA MODELO 
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(Grönroos, 1984, 1988) 

Dimensión funcional: comportamiento, actitud, 

accesibilidad, apariencia, contacto con el cliente, 

relaciones internas, conciencia del servicio. 

Dimensión técnica: habilidades técnicas del 

personal, conocimiento del empleado, soluciones 

técnicas, sistemas computarizadas, calidad de 

las máquinas, Imagen corporativa. 

X X X  X X  X   X 

(A. Parasuraman, Valarie A. 

Zeithaml, & Leonard L. Berry, 1988) 

Elementos tangibles, garantía, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía. 
X X X X X       

(Bitner, 1990) 
Producto, Precio, Distribución, Promoción, 

Evidencia Física, Participantes, Proceso 
X    X  X X X   

(Nguyen, 1991) 

Imagen de la empresa, resultado del personal 

en contacto, organización interna de la 

servucción, soporte físico de la servucción y la 

satisfacción del cliente. 

X X X  X      X 

(Bolton & Drew, 1991) 
Atributos organizacionales y atributos de 

ingeniería 
X X X X X X      

(Chakrapani, 1991) 

Atención oportuna a las quejas o problemas, 

disponibilidad, buena comunicación con los 

clientes, mostrar respeto y cortesía, puntualidad 

en las citas y compromisos, conocimiento del 

personal en contacto, proceso de acuerdo con 

X X X X X       
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los estándares, recomendar productos futuros, 

apariencia y aseo, conocimientos técnicos y la 

capacidad, un trabajo de alta calidad 

(Cronin Jr & Taylor, 1992) 
Elementos tangibles, garantía, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía. 
X X X X X       

(Teas, 1993) 
Elementos tangibles, garantía, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía. 
X X X X X       

(R. T. Rust & R. L. Oliver, 1994) 
Servicio y sus características, entrega del 

servicio y entorno o ambiente del servicio. 
X X X X X  X X    

(K. Koelemeijer, H. Roest, & T. M. 

Verhallen, 1993) 

Elementos tangibles, garantía, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía. 

Producto, Precio, Distribución, Promoción, 

Evidencia Física, Participantes, Proceso 

Atributos organizacionales y atributos de 

ingeniería 

X X X X X  X X X   

(Philip & Hazlett, 1997) 
Atributos fundamentales, atributos nucleares y 

atributos periféricos. 
X X X X X   X    

(Brady & Cronin Jr, 2001a) 

Atributos de interacción: actitud, 

comportamiento y experiencia. Atributos de 

ambiente físico: condiciones ambientales, diseño 

y factores sociales. Atributos de los resultados: 

tiempo de espera, tangibles, valencia del 

servicio. 

X X X X X   X X X X 

(Mersha & Adlakha, 1992a) 

Atributos de calidad del servicio desde la 

perspectiva de los clientes; el conocimiento del 

servicio, exhaustividad / precisión, la 

consistencia / fiabilidad, costo razonable, la 

disposición para corregir errores y servicio 

oportuno / rápido. 

 X X X X    X   

(Ennew, et al., 1993) 
Análisis de la Importancia-Desempeño y la 

calidad del servicio. Conocimiento del negocio, 
 X X X X  X  X   
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conocimiento de la industria, conocimiento del 

mercado, otorga consejos útiles, amplia gama 

de servicios, tasas de interés competitivas, 

cargos/costos competitivos, rapidez de la 

decisión, diseño de las finanzas, negociar con 

una persona; y fácil acceso a oficial de 

préstamo. 

(Avkiran, 1994) 

Conducta del personal – la capacidad de 

respuesta, credibilidad, Comunicación, Acceso a 

los servicios de cajero. 

 X X X X       

(Blanchard & Galloway, 1994) 
El proceso / resultado, Subjetivo / objetivo, 

“Soft” / “hard” 
X X X X X       

(Johnston, 1997) 

Accesibilidad, Estética, Atención, Disponibilidad, 

Cuidado, Limpieza/Pulcritud, Comfort, 

Compromiso, Comunicación, Competencia, 

Cortesía, Flexibilidad, Amabilidad, Funcionalidad, 

Integridad, Fiabilidad, Capacidad de respuesta y 

Seguridad 

X X X X X       

 (Joseph, et al., 1999)  

Conveniencia / precisión, Realimentación 

feedback / gestión de reclamaciones, Eficiencia, 

Gestión de colas, Accesibilidad y Personalización. 

 X X X X   X    

(Bahia & Nantel, 2000) 
Efectividad y seguridad, Accesibilidad, Precio, 

Tangibles, Portafolio de servicios y Fiabilidad. 
X X  X X  X X X   

(Sureshchandar, et al., 2001) 

Servicio principal producto, Elemento Humano 

en la prestación del servicio, Sistematización de 

la prestación del servicio, Tangibles y 

Responsabilidad social de la organización. 

X X X X X X    X  

(Aldlaigan & Buttle, 2002) 

Calidad del sistema de servicio, calidad de 

comportamiento del servicio, calidad de servicio 

de las máquinas y la exactitud transaccional del 

servicio 

X X X X X   X    
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(Al-Hawari, Hartley, & Ward, 

2005b) 

Servicio de cajeros automáticos, servicio de 

banco por Internet, servicio de banco por 

teléfono, servicio básico y percepción del cliente 

sobre el precio. 

     X  X X   

(Karatepe, et al., 2005) 
Ambiente del servicio, calidad de la interacción, 

empatía y confiabilidad. 
X X X X X       

(Ehigie, 2006) 

Trabajadores del banco con el dominio de las 

habilidades requeridas, trabajadores del banco 

con el conocimiento y experiencia requerida, 

continuidad del servicio al cliente en los 

próximos años, entender las necesidades de los 

clientes, oferta de un servicio rápido y eficiente, 

proporcionar seguridad física a los clientes, 

confidencialidad de las transacciones, actitud 

positiva del personal de servicios al cliente; 

fiabilidad de banco, buena reputación del banco, 

amabilidad del personal, mantener a los clientes 

informados, escuchar a los clientes, la inclusión 

de servicio bancario los sábados, horarios 

bancarios extendidos, y la cobertura del seguro 

para los clientes. 

X X X X X      X 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de la revisión de literatura realizada y resumida la frecuencia de aparición 

de las dimensiones relevantes para la medición de la calidad del servicio bancario, 

se propone un análisis de Pareto para seleccionar las más representativas. El 

principio de Pareto se basa en la proporción 80-20 que indica que el grupo 

minoritario, formado por un 20% de población, representa el 80% de algo y el grupo 

mayoritario, formado por un 80% de población, el 20% de ese mismo algo. Como 

lo muestra la Figura 4.14, en el grupo minoritario se encuentra las variables Garantía, 

Empatía, Seguridad, Capacidad de Respuesta, Tangible y Accesibilidad. En el grupo 

mayoritario las variables Precio, Cobertura, Imagen Corporativa, Tecnología y 

Conectividad y Responsabilidad Social. 

 

Figura 4.14 Diagrama de Pareto de dimensiones para la medición de la variable 
calidad del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Aunque las dimensiones Cobertura y Tecnología y Conectividad quedan en segundo 

plano de acuerdo con al análisis de Pareto, se considera que para el sector bancario 

no pueden ser descartadas y se proponen como dimensiones relevantes para medir 

la calidad del servicio. 

En conclusión, se plantean las siguientes dimensiones para medir la calidad del 

servicio bancario: (1) Tangible, (2) Garantía, (3) Capacidad De Respuesta, (4) 

Seguridad, (5) Empatía, (6) Tecnología y Conectividad, (7) Cobertura y (8) 

Accesibilidad. A continuación se conceptualiza sobre cada una de las dimensiones 

seleccionadas. 

 

- Dimensión Tangible: Debido a la naturaleza intangible de los servicios bancarios, 

el cliente asocia los elementos relacionados con el ambiente físico cuando evalúa la 

calidad de servicio (Lewis, 1991).  

 

En el modelo de (Blanchard & Galloway, 1994) proponen la dimensión “Hard” que 

representa aspectos físicos del servicio. En el modelo de (Johnston, 1997) proponen 

el factor estética y lo definen como el grado en que los componentes del paquete 

de servicios son agradables para el cliente, incluyendo tanto la apariencia como el 

ambiente del entorno de servicio, el aspecto y la presentación de las instalaciones 

de servicios, bienes y personal. Igualmente, (Johnston, 1997) propone el factor 

limpieza / pulcritud y lo define como apariencia limpia y ordenada de los 

componentes tangibles del paquete de servicios, incluyendo el ambiente del servicio, 

las instalaciones, los bienes y el personal en contacto. 

 

Por su parte, en el modelo de (Sureshchandar, et al., 2001) el factor tangible del 

servicio contempla los equipos, la señalización, la apariencia de los empleados y el 

ambiente físico hecho por el hombre que rodea el servicio. En el modelo de 

(Aldlaigan & Buttle, 2002) se plantea la dimensión de calidad de servicio de las 

máquinas, relacionado a calidad de los equipos utilizados y las máquinas, teniendo 
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en cuenta su buen desempeño ante el uso del cliente, entre sus ítems se encuentran: 

cajeros automáticos fiables, cajeros automáticos realizan lo que el cliente quiere. 

 

En el modelo de (Karatepe, et al., 2005) se plantea la dimensión de ambiente de 

servicios que se refiere a la apariencia de los proveedores del servicio y el aspecto 

del interior y exterior de las instalaciones del banco. En (Ehigie, 2006) se contempla 

esta variable en la expectativa de los clientes de tener horarios bancarios extendidos. 

 

La dimensión tangible está propuesta en el modelo SERVQUAL de (A. Parasuraman, 

Berry, & Zeithaml, 1991) definida como la apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y elementos de comunicación. Se adapta esta definición y se 

ajusta al contexto bancario:  

 

La dimensión tangible de los servicios bancarios se define como los elementos 

visibles que tiene el banco relacionados con las condiciones físicas, apariencia y 

cantidad de los recursos de: instalaciones, equipos, personal y dispositivos de 

comunicación y operación necesarios para proporcionar un buen servicio. 

 

- Dimensión Garantía: La dimensión técnica del modelo propuesto en (Grönroos, 

1984, 1988) incluye los factores de habilidades técnicas del personal, conocimiento 

del empleado, soluciones técnicas y sistemas computarizados. En Mersha y Adlakha 

(1992a), para el servicio de la banca minorista plantean como características 

importante de buena calidad, la exhaustividad / precisión y la consistencia / 

fiabilidad; y en (Ennew, et al., 1993) la dimensión de negociar con una persona está 

relacionada con la garantía. 

 

Por su parte en (Avkiran, 1994) se plantea la dimensión Conducta del personal 

definida como la capacidad de respuesta, la conducta civilizada y la presentación del 

personal que proyecte una imagen profesional a los clientes.  
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En (Johnston, 1997) proponen los factores de compromiso, integridad y fiabilidad 

relacionados con la garantía. El compromiso es definido como lo que demuestra el 

personal a su trabajo, incluyendo el orgullo y la satisfacción que al parecer tienen 

en su trabajo, su diligencia y minuciosidad. La integridad definida como la 

honestidad, la justicia, la equidad y la confianza con la que los clientes son tratados 

por la organización. La fiabilidad definida como la consistencia del rendimiento de 

las instalaciones de servicios, bienes y personal. Esto incluye la prestación del 

servicio puntual y capacidad de mantener a los acuerdos hechos con el cliente.  

 

En el estudio (Joseph, et al., 1999) se identificó el factor conveniencia / precisión 

así como en (Bahia & Nantel, 2000) la dimensión fiabilidad. En (Ehigie, 2006) 

también se plantea la dimensión de continuidad del servicio al cliente en los próximos 

años relacionados con la garantía. En el modelo de (Aldlaigan & Buttle, 2002) se 

plantea la dimensión de exactitud transaccional del servicio que mide la exactitud 

percibida por los clientes del servicio y sus empleados y contempla la exactitud y 

errores notables. Por su parte en el modelo de (Karatepe, et al., 2005) se plantea la 

confiabilidad que se refiere a la fiabilidad del servicio y la exactitud de los registros 

e información. 

 

La dimensión garantía está propuesta en el modelo SERVQUAL de (A. Parasuraman, 

et al., 1991) definida como la capacidad de realizar el servicio prometido de forma 

fiable y precisa. Se adapta esta definición y se ajusta al contexto bancario:  

 

La dimensión garantía de los servicios bancarios se define como la capacidad que 

tiene el banco para cumplir los compromisos realizados con el cliente, incluyendo 

tiempo, conocimiento, confianza y precisión, necesaria para que el banco 

proporcione un buen servicio. 

 

- Dimensión Capacidad de Respuesta: En (Mersha & Adlakha, 1992a) uno de los 

atributos de la buena calidad en el servicio es la rapidez y oportunidad en la entrega 
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del servicio; y en (Ennew, et al., 1993) las dimensiones de otorgar consejos útiles y 

rapidez de la decisión están relacionadas con la capacidad de respuesta. 

 

Por su parte en (Avkiran, 1994) se plantea la dimensión credibilidad definida como 

el mantenimiento de la confianza cliente-personal a partir de la corrección de errores 

y mantener a los clientes informados. En (Johnston, 1997) proponen los factores de 

atención, disponibilidad, cuidado, amabilidad y capacidad de respuesta. La atención 

es definida como el grado en que el servicio, sobre todo en contacto con el personal, 

proporciona ayuda al cliente o da la impresión de estar interesado en el cliente y 

demuestra la voluntad de servir. La disponibilidad hace referencia a instalaciones de 

servicio, personal y los bienes hacia los clientes. El cuidado se relaciona con la 

preocupación, consideración, compasión y paciencia que se muestra al cliente, lo 

que conlleva a que se sienta emocionalmente cómodo. La amabilidad definida como 

la calidez y cercanía personal del servicio, sobre todo del personal en contacto, 

incluyendo la actitud alegre y la capacidad de hacer que el cliente se sienta 

bienvenido. La capacidad de respuesta entendida como la velocidad y oportunidad 

en la prestación del servicio, incluyendo las peticiones de servicio al cliente. En el 

estudio de Joseph, et. al., (1999) se identificó el factor realimentación (feedback) 

/gestión de reclamaciones, así como también en (Ehigie, 2006) se contemplan las 

variables oferta de un servicio rápido y eficiente, actitud positiva del personal de 

servicios al cliente y amabilidad del personal. 

La dimensión capacidad de respuesta está propuesta en el modelo SERVQUAL de 

(A. Parasuraman, et al., 1991) definida como la voluntad de ayudar a los clientes y 

ofrecer un servicio rápido. Se adapta esta definición y se ajusta al contexto bancario:  

 

La dimensión capacidad de respuesta de los servicios bancarios se define como la 

capacidad que tiene el banco para dar respuesta rápida y eficiente ante los 

requerimientos del cliente, necesaria para que el banco proporcione un buen 

servicio. 
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- Dimensión seguridad: En (Mersha & Adlakha, 1992a) uno de los atributos de la 

buena calidad en el servicio es el conocimiento del mismo; y en (Ennew, et al., 1993) 

las dimensiones de: conocimiento del negocio, conocimiento de la industria y 

conocimiento del mercado, están relacionadas con la seguridad. Por su parte en 

(Avkiran, 1994) se plantea la dimensión comunicación entendida como la acción de 

satisfacer las necesidades bancarias de los clientes mediante la comunicación exitosa 

en la asesoría financiera y notificando a tiempo a los clientes. 

 

En (Johnston, 1997) proponen los factores de comunicación, competencia, cortesía 

y seguridad. La comunicación definida como la capacidad del servicio para informar 

al cliente de una manera que él o ella va a entender. Esto incluye la claridad, la 

exhaustividad y exactitud de la información verbal y escrita y la capacidad de 

escuchar y entender al cliente. La competencia entendida como la habilidad, 

experiencia y profesionalismo con que el servicio es realizado. Esto incluye llevar a 

cabo los procedimientos y ejecución correcta de las instrucciones del cliente, el grado 

de conocimiento del producto o servicio demostrado por el personal de contacto, la 

prestación de un buen consejo, el sentido y la capacidad general para hacer un buen 

trabajo. La cortesía definida como el respeto y el decoro mostrado por el servicio, 

por lo general contacto personal, en el trato con el cliente y sus productos. Esto 

incluye la capacidad del personal para ser discreto y prudente cuando sea apropiado. 

La seguridad definida como la seguridad personal del cliente y de sus bienes durante 

su participación en el proceso del servicio. Esto incluye el mantenimiento de la 

confidencialidad. 

 

En el estudio de Joseph et. al., (1999) se identificaron los factores eficiencia y gestión 

de colas, así como también en (Bahia & Nantel, 2000) se contemplan las variables 

efectividad y seguridad. Por su parte en el modelo de (Karatepe, et al., 2005) se 

plantea la calidad de la interacción que abarca las actitudes y comportamientos de 

los proveedores del servicio y su estilo de interacción con los clientes. En el estudio 

de (Ehigie, 2006) se contemplan las variables de trabajadores del banco con el 
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dominio de las habilidades requeridas, trabajadores del banco con el conocimiento 

y experiencia requerida, proporcionar seguridad física a los clientes, confidencialidad 

de las transacciones, fiabilidad de banco y mantener a los clientes informados. La 

dimensión seguridad está propuesta en el modelo SERVQUAL de (A. Parasuraman, 

et al., 1991) definida como el conocimiento y la cortesía de los empleados y su 

capacidad de transmitir confianza y seguridad. Se adapta esta definición y se ajusta 

al contexto bancario:  

 

La dimensión seguridad de los servicios bancarios se define como la percepción que 

tiene el cliente acerca de la privacidad de su información y transacciones en la 

prestación del servicio, incluyendo el conocimiento, cortesía y confianza que 

transmite el trabajador hacia el cliente. 

 

- Dimensión empatía: En (Mersha & Adlakha, 1992a) uno de los atributos de la buena 

calidad en el servicio es la disposición para corregir errores; y en (Ennew, et al., 

1993) las dimensiones de diseño de las finanzas y fácil acceso a oficial de préstamo 

están relacionadas con la empatía. Por su parte en (Avkiran, 1994) se plantea la 

dimensión acceso a los servicios de cajero refiriéndose al adecuado número de 

empleados que atienden a clientes en todo horario y durante las horas pico. En el 

modelo de (Blanchard & Galloway, 1994) proponen la dimensión “Soft” que 

representa la interacción interpersonal. En (Johnston, 1997) proponen los factores 

de acceso, confort y flexibilidad; el acceso definido como la cercanía física de la 

ubicación de servicios, incluyendo la facilidad de encontrar el camino en todo el 

entorno de servicio y la claridad de la ruta, el confort entendido como la comodidad 

física del entorno de servicios e instalaciones y la flexibilidad definida como la 

voluntad y capacidad por parte del trabajador del servicio de modificar o alterar la 

naturaleza del producto o servicio para satisfacer las necesidades del cliente. En los 

estudios (Joseph, et al., 1999) y (Bahia & Nantel, 2000) se contemplan la variable 

accesibilidad y en la propuesta de (Sureshchandar, et al., 2001) se plantea el factor 

del elemento Humano en la prestación del servicio. 
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En el modelo de (Aldlaigan & Buttle, 2002) se plantea la dimensión calidad de 

comportamiento del servicio referente a la prestación del servicio por parte de los 

empleados, que incluye empleados educados, cortesía, personas amigables, utilidad 

y actitudes positivas. Por su parte en el modelo de (Karatepe, et al., 2005) se plantea 

la empatía y se define como la atención individualizada a los clientes y la disposición 

del personal del banco para ayudar a los clientes y resolver sus problemas de una 

manera oportuna. En el estudio de (Ehigie, 2006) se contemplan las variables 

entender las necesidades de los clientes, escuchar a los clientes y la inclusión de 

servicio bancario los sábados. La dimensión empatía está propuesta en el modelo 

SERVQUAL de (A. Parasuraman, et al., 1991) definida como el cuidado, la atención 

individualizada que la compañía ofrece al cliente. Se adapta esta definición y se 

ajusta al contexto bancario:  

 

La dimensión empatía de los servicios bancarios se define como la capacidad que 

tiene el banco de personalizar los servicios al ajustarse a las necesidades de los 

clientes. 

 

- Dimensión tecnología y conectividad: En el estudio de (Sureshchandar, et al., 2001) 

los autores proponen el factor sistematización de la prestación del servicio como 

elemento importante de la calidad del servicio bancario. Por su parte, la propuesta 

de (Al-Hawari, et al., 2005b) contemplan los factores servicio de cajeros 

automáticos, servicio de banco por Internet y servicio de banco por teléfono como 

parte fundamental para que el banco pueda tener una valoración de la calidad del 

servicio que ofrece. Adicionalmente, en (Grönroos, 1984) la dimensión técnica 

incluye la disposición de soluciones técnicas, sistemas computarizadas y calidad de 

las máquinas como elementos de la calidad del servicio. 

Teniendo en cuenta lo propuesto por otros autores, se adapta esta definición y se 

ajusta al contexto bancario:  

 



179 
 

La dimensión tecnología y conectividad de los servicios bancarios se define como la 

disponibilidad de medios tecnológicos para facilitar la conectividad del cliente con el 

banco en cuanto a atención del mismo y realización de transacciones. 

 

- Dimensión cobertura: En el modelo propuesto por (Bahia & Nantel, 2000) para 

medir la calidad percibida de los servicios bancarios se contempla la dimensión 

portafolio de servicios. Los autores sostienen que este es un elemento adicional que 

el modelo SERVQUAL, ampliamente utilizado, no contempla. En (Paswan, Spears, 

Hasty, & Ganesh, 2004) uno de los factores propuestos para la medición de la calidad 

del servicio es el ofrecimiento de diferentes tipos de préstamos ajustados a las 

necesidades del cliente y de diferentes tipos de rentabilidad. Lo anterior se entiende 

globalmente como el ofrecimiento de servicios diversos y acordes con las 

necesidades del cliente. Adicionalmente, (Lewis, 1991) se contempla la oferta de 

una amplia gama de productos y servicios bancarios acorde con las últimas 

innovaciones. Por su parte, en (Ennew, et al., 1993) una de las dimensiones 

propuestas de la calidad de los servicios fue la oferta de una amplia gama de 

servicios. Teniendo en cuenta lo propuesto por estos autores, se adapta esta 

definición y se ajusta al contexto bancario:  

 

La dimensión cobertura de los servicios bancarios se define como la percepción del 

cliente sobre la amplitud de los servicios estableciendo si es lo suficientemente 

diversificado según sus necesidades. 

 

- Dimensión accesibilidad: En el estudio de Joseph et. al., (1999) se identificó el 

factor accesibilidad, así como también en (Bahia & Nantel, 2000). En la propuesta 

de (Aldlaigan & Buttle, 2002) y en (Al-Hawari, et al., 2005b) se contempla la 

ubicación de las sucursales bancarias y de los cajeros automáticos en lugares 

seguros y convenientes como elemento relevante de la calidad del servicio bancario. 

Teniendo en cuenta lo propuesto por estos autores, se adapta esta definición y se 

ajusta al contexto bancario:  
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La variable accesibilidad de los servicios bancarios se define como la percepción del 

cliente sobre el grado de facilidad para acceder a los servicios proporcionados por el 

banco. 

 

La anterior metodología permitió identificar, analizar y clasificar las dimensiones 

utilizadas para la medición de la calidad del servicio bancario en los últimos años. Se 

obtiene un listado de dimensiones con las definiciones propuestas por otros autores 

y se plantea la propia, adaptándola al contexto bancario. Esta revisión se convierte 

en un referente valioso para investigaciones y aplicaciones asociadas al estudio de 

la calidad del servicio bancario, su medición e impacto en las organizaciones. 

 

Se determinaron las dimensiones relevantes en la medición de la calidad del servicio 

bancario, destacándose las cinco propuestas por el modelo SERVQUAL (tangibles, 

garantía, capacidad de respuesta, seguridad y empatía). Adicionalmente se 

proponen tecnología y conectividad, cobertura y accesibilidad. La Tabla 4.4 resume 

las dimensiones definidas para la medición de la variable calidad y sus 

conceptualizaciones: 

 

 

Tabla 4.4 Resumen de las Dimensiones de la Variable Calidad del Servicio Bancario 
y sus Definiciones. 

Variable Definición 

Tangible 

Referente a los elementos visibles que tiene el banco relacionados con las 

condiciones físicas, apariencia y cantidad de los recursos de: instalaciones, 

equipos, personal y dispositivos de comunicación y operación necesarios para 

proporcionar un buen servicio. 

Garantía 

Referente a la capacidad que tiene el banco para cumplir los compromisos 

realizados con el cliente, incluyendo tiempo, conocimiento, confianza y 

precisión, necesaria para que el banco proporcione un buen servicio. 
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Capacidad De 

Respuesta 

Referente a la capacidad que tiene el banco para dar respuesta rápida y 

eficiente ante los requerimientos del cliente, necesaria para que el banco 

proporcione un buen servicio. 

Seguridad 

Referente a la percepción que tiene el cliente acerca de la privacidad de su 

información y transacciones en la prestación del servicio, incluyendo el 

conocimiento, cortesía y confianza que transmite el trabajador hacia el cliente. 

Empatía 
Referente a la capacidad que tiene el banco de personalizar los servicios al 

ajustarse a las necesidades de los clientes. 

Tecnología y 

Conectividad 

Referente a la disponibilidad de medios tecnológicos para facilitar la 

conectividad del cliente con el banco en cuanto a atención del mismo y 

realización de transacciones. 

Cobertura 
Referente a la percepción del cliente sobre la amplitud de los servicios 

estableciendo si es lo suficientemente diversificado según sus necesidades. 

Accesibilidad 
Referente a la percepción del cliente sobre el grado de facilidad para acceder 

a los servicios proporcionados por el banco. 

Fuente: Elaboración propia 

 

D. Definición de ítems por dimensión. 

En la presente investigación se parte de la propuesta inicial de un cuestionario para 

indagar sobre la percepción de la calidad del servicio bancario, desde sus 

dimensiones revisadas conceptualmente y de los ítems planteados en la literatura. 

Se desea validar estadísticamente el instrumento para poder aplicarlo de manera 

masiva. 

En el apartado anterior se definieron las dimensiones relevantes para la medición de 

la calidad percibida del servicio bancario, basadas en el marco conceptual 

establecido por diversos autores en el área y sector bancario u otros. 

 

Una de las metodologías ampliamente utilizadas, la SERVQUAL de A. Parasuraman, 

et. al, (1988), en donde se conceptualiza la calidad y se establece una escala de 

medición de la calidad percibida de los servicios a partir de la diferencia entre las 

expectativas que tiene el cliente con respecto al servicio y la percepción del 
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desempeño del servicio adquirido, el autor propone dos cuestionarios de 22 ítems: 

uno para medir las expectativas y otro para medir la percepción del desempeño.  

Muchos autores han estudiado el uso de esta herramienta, sus ventajas y 

desventajas. En el estudio realizado por (Morrison Coulthard & J, 2004) se explica el 

consenso generado por varios investigadores acerca de la inconveniencia de aplicar 

SERVQUAL a todos los tipos de servicio y de la exclusión de algunos ítems no 

aplicables igualmente a todo tipo de servicio o agregación de otras dimensiones, 

entre otras. Las dimensiones o factores para medir la calidad del servicio no son 

universales, sino que son específicos del tipo de servicio (Buttle, 1996).  

 

En el estudio realizado por (Sangeetha & Mahalingam, 2011) se concluye que existen 

muchas investigaciones sobre la calidad del servicio aplicadas al sector bancario 

donde se utiliza el modelo SERVQUAL o se propone uno adaptado. 

 

La banca minorista en Singapur ha sido estudiada utilizando las dimensiones 

propuestas por el SERVQUAL (Kwan & Hee, 1994), igualmente en India 

(Krishnamurthy & Raja, 2010) y en Pakistán para estudiar cómo impacta la calidad 

del servicio en el comportamiento de los clientes (Malik & Naeem, 2011b). También 

se aplicó esta metodología al banco de un pueblo en Mongolia que presta servicios 

financieros en torno a la agricultura y pastoreo (Lei, Xiaojing, & Yue, 2011b). En la 

banca de India se estudió la forma de medir la eficiencia de los servicios prestados 

por las entidades bancarias por medio de la medición de la calidad y satisfacción del 

cliente, analizando la relación entre recursos, calidad del servicio y desempeño, 

encontrando que lo más importante giraba en torno a la satisfacción y era la 

capacidad de respuesta, fiabilidad y empatía (Mukherjee, Nath, & Pal, 2003). Por 

otro lado, hay otros investigadores que tomaron pautas de SERVQUAL pero 

terminaron modificándolo, creando otros métodos. Tal es el caso del trabajo 

desarrollado en (Ennew, et al., 1993) quienes desarrollaron una medida para la 

percepción de la calidad del servicio. En el estudio de (Avkiran, 1994), se desarrolla 

un instrumento multidimensional basado en SERVQUAL, para medir la calidad del 
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servicio percibida por los clientes de distintas entidades bancarias, obteniendo 4 

dimensiones finales determinantes: conducta del personal, capacidad de 

comunicación, credibilidad y accesibilidad. Para los estudios realizados sobre los 

servicios bancarios en línea, se han implementado metodologías similares a las de 

SERVQUAL, como en la investigación de Ho e Lin (2010), donde se definieron 

distintas dimensiones a las convencionales de SERVQUAL con variaciones en los 

ítems pero bajo el mismo esquema. Igualmente en el estudio (Siu & Mou, 2005) se 

usaron las dimensiones de credibilidad, eficiencia, seguridad y manejo de problemas 

para finalmente descartar seguridad. En el estudio (Sheng & Lu, 2009b) realizado 

en China, se lograron establecer los factores determinantes de la satisfacción del 

cliente con respecto a la banca en línea, los cuales fueron: expectativa del 

consumidor, conveniencia, calidad del servicio, calidad de sistemas en línea y calidad 

del producto financiero. En otro estudio acerca del servicio electrónico de la banca 

(Sohn & Tadisina, 2008) se propusieron seis dimensiones: fiabilidad, comunicaciones 

personalizadas, facilidad de uso, contenido y funcionalidad del sitio web, Fiabilidad 

y velocidad de entrega. Resultando todas válidas para realizar la evaluación. 

 

En la siguiente tabla se resumen las diversas investigaciones realizadas sobre la 

calidad del servicio bancario, el tamaño de muestra, escala, dimensiones y análisis 

estadísticos abordados: 
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Tabla 4.5 Resumen de investigaciones sobre dimensiones y métodos estadísticos utilizados para medir la variable de Calidad. 

Autores Metodología Sector Muestra Escala 
No. 

Ítems 
Dimensiones finales Análisis estadístico 

(Cronin Jr & Taylor, 
1992) 

SERVQUAL- 
SERVPERF 
modificado 

Industrias del 
Servicio 

660 Likert 7 44 

Tangible 

LISREL, Análisis factorial 
confirmatorio (coeficiente 

de Cronbach 

Fiabilidad 

Capacidad de respuesta 

Seguridad 

empatía 

(Kwan & Hee, 1994) 

SERVQUAL 

Banca 
minorista 

924 Likert 7 22 Dimensión tangible 
Análisis de regresión 

múltiple 

 
(Ravichandran, 

Bhargavi, & Kumar, 
2010)  

Banca India 102 Likert 5 22 

Fiabilidad 

Fiabilidad (coeficiente de 
Cronbach) 

Capacidad de respuesta 

Seguridad 

empatía 

(Ghosh Hazra & 

Srivastava, 2009) 
Banca india 300 Likert 5 22 

Tangible 
Análisis de regresión 
múltiple, Análisis de 

Varianza, rotación Varimax 

Fiabilidad 

Capacidad de respuesta 

Seguridad-empatía 

(G.-Y. Lee, et al., 2011) 

Modelo 
propuesto de 6 

factores 

propuesto por 
los autores 

Banca en línea 
Taiwán 

444 Likert 5 26 

Competencias 
Kaiser-Meyer-Olkin 

análisis, test de Barlett, 
Fiabilidad (coeficiente de 

Cronbach), análisis 

factorial, análisis de 
correlación de Pearson, 

análisis de regresión 

Ofrecer información 
activamente 

Entrega del servicio 

Seguridad 

manejo de crisis 

Relaciones de retención 

del cliente 

(Al-Hawari, et al., 
2005a)  

Modelo 
propuesto de 5 

factores 
propuesto por 
los autores + 

PERVAL 
modificado  

Banca 
automatizada 

442 Likert 7 

22 

iniciales, 
18 

finales  

ATM 

Análisis factorial 

confirmatorio (coeficiente 
de Cronbach), modelo de 
ecuaciones estructurales 

Banca Telefónica 

Banca en línea 

Precio 

Producto Core 

102 Likert 7 18 - 34 Tangible 
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(Abed & Majid 
Nokhbeh, 2011) 

Modelo de 
disconformidad 

de Walker y 
Oliver (CARTER 

modificado) 

banca islámica 
en Kuala 
Lumpur 

Fiabilidad Análisis factorial 
exploratorio, análisis de 
correlación de Pearson, 

estadísticas descriptivas y 

regresión múltiple 

Capacidad de respuesta 

Seguridad 

Conformidad 

(cumplimiento de leyes) 

 
(Manimaran, 2010b) 

SERVPERF 
Modificado 

Banca 
minorista India 

400 Likert 5 

27 

iniciales, 
16 

finales 

Tangible 
Estadística descriptiva, 

análisis factorial, rotación 
oblicua, Scree test, Kaiser-

Meyer-Olkin análisis 

Fiabilidad 

Capacidad de respuesta 

Conocimiento y 
recuperación 

(Siu & Mou, 2005) 
Adaptación de 
E-SERVQUAL 

Banca en línea 
Hong Kong 

195 Likert 7 25 

Credibilidad Análisis factorial, regresión 
múltiple, Análisis de 
Varianza, estadística 

descriptiva 

Eficiencia 

Manejo de problemas 

(Mukherjee, et al., 
2003)  

SERVQUAL 

MODIFICADO 
(más ítems) 

Bancario 1200 Likert 7 25 

Tangible Análisis factorial 
 Rotación Promax, 

confirmación de 
confiabilidad con Alfa de 

Cronbach 

Capacidad de respuesta 

Confiabilidad 

Seguridad 

Empatía 

(Aldlaigan & Buttle, 
2002) 

SYSTRA-SQ Bancario 975 Likert 7 21 

Conducta del personal 

Análisis factorial y rotación 
oblicua 

Credibilidad 

Comunicación 

Accesibilidad 

(Lei, Xiaojing, & Yue, 
2011a) 

SERVQUAL Bancario 100 Likert 7 22 

Tangible 

KMO,  
análisis de factores 

Capacidad de respuesta 

Confiabilidad 

Seguridad 

Empatía 

(Avkiran, 1994)  
SERVQUAL 

MODIFICADO 
Bancario 791 Likert 5 17 

Conducta del personal Factores analizados 

usando Principal Axis 
Factoring (PAF). Rotación 

Varimax y Prueba de 
Bartlett 

Credibilidad 

Comunicación 

Accesibilidad a servicios 
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(Sheng & Lu, 2009a)  
SERVQUAL 

MODIFICADO 
Banca en línea 140 Likert 5 22 

Expectativa del 
consumidor 

KM, Bartlett test, regresión 
lineal 

Conveniencia 

Calidad de sistema en 
línea 

Calidad del producto 
financiero 

Eficiencia  

Manejo de Problemas 

(Kheng, et al., 2010) 
SERVQUAL 
modificado 

Banca en 
Malasia 

238 Likert 7 22 

Calidad del servicio  

Análisis de regresión  

Fiabilidad 

Capacidad de respuesta 

Seguridad 

Tangible 

Cortesía  

 

 

(Lai & Chen, 2011) 

 
 

Modelo 
propuesto por 

los autores de 5 
factores 

Servicio de 
transporte 
público en 
Kaohsiung 

(Taiwán) 

763 Likert 5 34 

Calidad del servicio 
Varimax,  

Cronbach,  
Análisis 

Factorial,  

LISREL 8 

Valor percibido  

Satisfacción  

Intención de 

comportamiento  

 
(Siddiqi, 2011) 

SERVQUAL 
Banco en 

Bangladesh 
100 Likert 7 31 

Calidad del servicio  

Análisis  
factorial,  
Cronbach, 
 Pearson 

Capacidad de respuesta 

Confiabilidad  

Empatía 

Satisfacción  

Aseguramiento 

Tangible  

(Purcărea, Gheorghe, & 
Petrescu, 2013) 

SERVQUAL 
modificado 

Servicios 
médicos 
públicos 
Rumania 

183 Likert 5 22 

Tangible Kaiser- 
Meyer 
-Olkin  

Análisis 
Bartlett test, 

Análisis  

Credibilidad 

Capacidad de respuesta 

Aseguramiento 

Empatía 
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factorial, 
 Coeficiente  
Alfa rotación  

Varimax 

(Vera & Trujillo, 2013) 
SERVQUAL- 
SERVPERF 
modificado 

Banca 
Mexicana 

209 Likert 7 22 
Empatía Análisis factorial, 

Coeficiente Alfa rotación 
Varimax 

Aspecto visual 

Aseguramiento 

(Demirci Orel & Kara, 

2014) 

SSTQUAL 

modificado 

Súper Tiendas 

de compra 
275 Likert 5 20 

Funcionalidad 

Análisis factorial 
exploratorio, Análisis 

demedias de Varianza, 
SEM 

Aseguramiento 

Privacidad 

Conveniencia 

Empatía 

Conveniencia 

Diseño 

(Yousapronpaiboon, 
2014) 

SERVQUAL 
Educación 
superior 

Tailandia  

350 Likert 9 22 

Tangible 
Análisis factorial 

confirmatorio (coeficiente 

de Cronbach) 

Fiabilidad 

Capacidad de respuesta 

Seguridad 

empatía 

Fuente: Elaboración propia.  
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En esta investigación, se tendrán en cuenta como dimensiones para la medición de 

la percepción de la calidad del servicio: (1) Tangible; (2) Garantía; (3) Capacidad De 

Respuesta; (4) Seguridad; (5) Empatía; (6) Tecnología y Conectividad; (7) 

Cobertura; y (8) Accesibilidad. 

En la siguiente tabla se muestran los enunciados utilizados para medir cada 

dimensión planteada así como el tipo de respuesta y la(s) fuente(s) de la cual se 

obtuvo dicho enunciado: 

 

Tabla 4.6 Ítems definidos para medición de las dimensiones de la variable Calidad 
Dimensión Pregunta Enunciado Respuesta Fuente 

TANGIBLE 

TAN1 
El personal del banco tiene 

apariencia agradable 
Desacuerdo/ 

Acuerdo 

(Arun Parasuraman, et al., 1988); 
(Kwan & Hee, 1994); (Mukherjee, et 

al., 2003); (Manimaran, 2010b) 

TAN2 

Las instalaciones del banco 

son de apariencia 
agradable 

Desacuerdo/ 

Acuerdo 
(Arun Parasuraman, et al., 1988) 

TAN3 
El banco cuenta con 

instalaciones cómodas 
Desacuerdo/ 

Acuerdo 
(Mukherjee, et al., 2003) 

TAN4 
La cantidad de puntos de 
atención de su banco es 

insuficientes/ 
suficientes 

(Aldlaigan & Buttle, 2002); 
(Karatepe, et al., 2005) 

TAN5 

El banco cuenta con 
equipos modernos para 
facilitar la realización de 

transacciones (plataformas 
informáticas sólidas, 
lectores de huellas, 

contador de billetes, otros). 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Arun Parasuraman, et al., 1988); 

(Kwan & Hee, 1994); (Mukherjee, et 
al., 2003); (Manimaran, 2010b) 

TAN6 

Al ingresar al banco 
encuentro comúnmente las 

instalaciones Limpias y 
organizadas 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Arun Parasuraman, et al., 1988); 
(Kwan & Hee, 1994) 

GARANTÍA 

GAR1 
El banco cumple con lo 
prometido acerca del 

servicio ofrecido 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Arun Parasuraman, et al., 1988); 
(Lei, et al., 2011a) 

GAR2 
El registro de sus 

transacciones es precisa 
Desacuerdo/ 

Acuerdo 

(Arun Parasuraman, et al., 1988); 

(Al-Hawari, et al., 2005a); (Lei, et 
al., 2011a) 

GAR3 
La información presentada 
en sus extractos es clara y 

exacta 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Arun Parasuraman, et al., 1988); 
(Manimaran, 2010b) 

GAR4 
Los resultados de cualquier 

proceso iniciado son 
exitosos y satisfactorios 

Casi nunca/ Muy 
frecuentemente 

(Aldlaigan & Buttle, 2002); (Lei, et 
al., 2011a) 

GAR5 

El banco cumple con los 

tiempos de respuesta para 
sus quejas y reclamos 

Casi nunca/ Muy 
frecuentemente 

(Arun Parasuraman, et al., 1988); 
(Lei, et al., 2011a) 
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GAR6 

Los empleados cumplen 
con los tiempos de 
respuesta ante los 

requerimientos del cliente 

Casi nunca/ Muy 
frecuentemente 

(Aldlaigan & Buttle, 2002); 
(Karatepe, et al., 2005); 

(Manimaran, 2010b) 

GAR7 
El empleado conoce la 

información necesaria para 
atender mis inquietudes 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Mersha & Adlakha, 1992b); 
(Aldlaigan & Buttle, 2002); 

(Karatepe, et al., 2005) 

GAR8 
Pienso que el personal de 

mi banco brinda un servicio 

Deficiente/ 

Excelente 
(Avkiran, 1994); (Lei, et al., 2011a) 

SEGURIDAD 

SEG1 
Siento que mi banco me 

proporciona transacciones 
Nada / Muy 

Seguras 
(Arun Parasuraman, et al., 1988); 

(Manimaran, 2010b) 

SEG2 

La seguridad de los 

servicios que presta mi 
banco es 

Mala/ Buena (Al-Hawari, et al., 2005a) 

SEG3 

El banco cuenta con 
mecanismos para mantener 
la confidencialidad de los 

movimientos realizados en 
mis cuentas 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Avkiran, 1994); (Aldlaigan & Buttle, 
2002); (Al-Hawari, et al., 2005a) 

SEG4 
Confío en los empleados 

del Banco 
Desacuerdo/ 

Acuerdo 
(Arun Parasuraman, et al., 1988); 

(Aldlaigan & Buttle, 2002) 

SEG5 

Las Transacciones 
realizadas a través de los 
medios electrónicos de mi 

banco son seguras 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Avkiran, 1994); (Aldlaigan & Buttle, 
2002); (Al-Hawari, et al., 

2005a);(Sohn & Tadisina, 2008) 

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 

CR1 
El banco ofrece tiempos 
adecuados de respuesta 

para sus quejas y reclamos 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Arun Parasuraman, et al., 1988); 
(Manimaran, 2010b) 

CR2 

Los empleados brindan 
tiempos de respuesta 
adecuados ante los 

requerimientos del cliente 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Arun Parasuraman, et al., 1988); 
(Karatepe, et al., 2005); 

(Manimaran, 2010b) 

CR3 

Las respuestas 
proporcionadas por 

funcionarios del banco ante 
sus inquietudes son 

pertinentes 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

 (Joseph et. al,. 1999); (Karatepe, 
et al., 2005) ; (Manimaran, 2010b) 

CR4 
El tiempo de respuesta del 
servicio WEB de mi banco 

es adecuado 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Al-Hawari, et al., 2005a); (Sohn & 
Tadisina, 2008) 

CR5 
Los horarios de atención de 

mi banco son 
Poco / Muy 

flexibles 
(Avkiran, 1994); (Kwan & Hee, 

1994) 

CR6 
En general los tiempos de 
espera para obtener un 
servicio de mi banco son 

Muy Bajo/ Muy 
Alto 

(Avkiran, 1994); (Kwan & Hee, 
1994) 

EMPATÍA 

EMP1 
Los horarios de atención se 
ajustan a mis necesidades 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Arun Parasuraman, et al., 1988); 
(Karatepe, et al., 2005) 

EMP2 
El portafolio de servicios 

beneficia al cliente 
Desacuerdo/ 

Acuerdo 
(Bahia & Nantel, 2000); (Al-Hawari, 

et al., 2005a) 

EMP3 
La actitud de servicio del 

personal es 

Poco / Muy 

Agradable 

(Arun Parasuraman, et al., 1988); 

(Manimaran, 2010b) 
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EMP4 
El personal se preocupa por 
solucionar mis necesidades 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Arun Parasuraman, et al., 1988); 
(Kwan & Hee, 1994); (Karatepe, et 

al., 2005) 

EMP5 
Siento que soy un cliente 

especial 

Desacuerdo/ 

Acuerdo 

(Avkiran, 1994); (Kwan & Hee, 

1994) 

EMP6 La atención de mi banco es 
Poco / Muy 

Personalizada 
(Arun Parasuraman, et al., 1988); 

(Manimaran, 2010b) 

EMP7 

El personal de mi banco se 

preocupa por mis 
necesidades 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Arun Parasuraman, et al., 1988); 

(Kwan & Hee, 1994); (Karatepe, et 
al., 2005); (Manimaran, 2010b) 

TECNOLOGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

TEC1 
La cantidad de cajeros 

electrónicos disponibles de 
mi banco son 

Totalmente 
insuficientes/ 

Totalmente 
Suficientes 

(Avkiran, 1994); (Al-Hawari, et al., 

2005a); (Karatepe, et al., 2005) 

TEC2 
La disponibilidad de los 

medios electrónicos 
utilizados por su banco es 

Muy Baja/ Muy 
Alta 

(Avkiran, 1994); (Al-Hawari, et al., 
2005a); (Karatepe, et al., 2005); 

(Sohn & Tadisina, 2008) 

TEC3 
La información registrada 

por los medios electrónicos 
es 

Nada Confiable/ 
Muy Confiable 

(Al-Hawari, et al., 2005a); 
(Karatepe, et al., 2005) 

TEC4 
Manejar la página WEB de 

mi banco es 

Muy Difícil/ Muy 

Fácil 

(Karatepe, et al., 2005);(Siu & Mou, 

2005); (Sohn & Tadisina, 2008) 

TEC5 

El banco ha desarrollado 
aplicativos o herramientas 

móviles (alertas o mensajes 

de texto acerca de 
movimientos de sus 
cuentas, otros) para 

mantener la conectividad 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

Adaptación (Al-Hawari, et al., 
2005a); (Sohn & Tadisina, 2008) 

TEC6 
La tecnología que utiliza mi 

banco es 
Obsoleta/ 
Avanzada 

(Al-Hawari, et al., 2005a); (Sohn & 
Tadisina, 2008) 

COBERTURA 

COB1 
Los servicios que me ofrece 

mi banco son 
Comunes/ 

Extraordinarios 
(Ennew, et al., 1993) 

COB2 
Mi banco ofrece servicios 

ajustados a mis 
necesidades 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Avkiran, 1994); (Karatepe, et al., 
2005); (Lei, et al., 2011a) 

COB3 

Mi banco ofrece un 

portafolio de servicios 
amplio y diversificado 

Desacuerdo/ 

Acuerdo 

(Paswan, et al., 2004); (Al-Hawari, 

et al., 2005a); (Karatepe, et al., 
2005) 

ACCESIBILIDAD 

AC1 
El número de sucursales 
que tiene mi banco es 

Insuficientes/ 
Suficientes 

(Mukherjee, et al., 2003);(Paswan, 
et al., 2004); (Karatepe, et al., 

2005) 

AC2 
Las sucursales de mi banco 
están ubicadas en lugares 

accesibles 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Avkiran, 1994); (Mukherjee, et al., 
2003); (Karatepe, et al., 2005) 

AC3 
Los trámites para acceder a 
un servicio en mi entidad 

bancaria son 

Excesivos/ 
Mínimos 

Adaptado de (Ennew, et al., 1993); 
(Bahia & Nantel, 2000) 

AC4 
Los requisitos para acceder 
a servicios de mi banco son 

Excesivos/ 
Mínimos 

Adaptado de (Ennew, et al., 1993); 
(Bahia & Nantel, 2000) 

AC5 
Siento que acceder a un 
servicio de mi banco es 

Muy Difícil/ Muy 
Fácil 

Adaptado de (Ennew, et al., 1993); 
(Bahia & Nantel, 2000) 
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Fuente: Elaboración Propia 

4.2.1.2 Variable Valor Percibido 

A. Definición Operacional. 

Las definiciones de valor percibido han sido expuestas en el capítulo 3, por tanto el 

presente apartado tiene como propósito fundamental mostrar la revisión literaria 

que permita determinar las dimensiones claves para la medición del valor percibido 

del servicio bancario, utilizando una metodología para la identificación, clasificación 

y análisis de las variables encontradas en diversos artículos provenientes de revistas 

científicas, tomadas de bases de datos como: Emerald, Taylor & Francis, Business 

Source Complete, EBSCO, IEEE, Springer Science, Science Direct, entre otras.  

 

B. Teorías, Modelos y Resultados para Medición 

 

- Modelo de Zeithaml  

Zeithaml (1988) en su trabajo correspondiente a las percepciones de precio, calidad 

y valor por parte de los consumidores, expone que la principal razón de las 

limitaciones en esta área del conocimiento es el mal empleo de las definiciones de 

estos tres conceptos. En su trabajo investiga la relación entre estas tres 

características a través de un estudio realizado a los clientes de una compañía de 

bebidas. En el modelo propuesto se definen los tres conceptos con base a evidencia 

encontrada en un estudio exploratorio de literatura relevante. En lo que respecta 

específicamente al valor percibido, según los sujetos implicados en el estudio, se 

encontraron cuatro definiciones: 1. Valor es precios bajos, 2. Valor es lo que se 

desea en un producto, 3. Valor es la calidad que se obtiene por el precio que se 

paga, y 4. Valor es lo que recibo por lo que entrego. Según Zeithaml (1988) estos 4 

conceptos pueden consolidarse en uno solo así: “Valor Percibido es la evaluación 

general que hace un consumidor de la utilidad de un producto o un servicio, 

basándose en las percepciones de lo que está entregando y lo que está recibiendo”, 

cabe aclarar que de acuerdo con la autora, el valor percibido tiene componentes 
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monetarios y no monetarios, es decir, para algunos clientes entre menor sea el 

sacrificio monetario hecho para obtener el producto o servicio, mayor será el valor 

percibido; para otros usuarios entre menores sean los sacrificios no monetarios 

(como tiempo de espera, distancia, esfuerzo), más grande será el valor percibido 

por ellos. En el estudio publicado, la autora llega a varias conclusiones importantes 

partiendo de los resultados de la investigación exploratoria realizada y la revisión de 

la literatura existente en ese entonces. De los resultados de este estudio, la autora 

desarrolló una definición de valor percibido, que fue ampliamente acogida y utilizada 

como referencia por otros autores. Ella aclara que el Valor Percibido difiere del 

concepto de calidad por dos razones: la primera, el valor es más individualista y 

personal que la calidad y por lo tanto es un concepto de mayor nivel que la calidad; 

y segundo, a diferencia de la calidad, el valor incluye un intercambio entre 

componentes de “dar y recibir”. Por otro lado, también declaró que el valor percibido 

no era un atributo medible directamente sino que era una abstracción de alto nivel.  

 

- Modelo de Groth y Dye 

En Groth y Dye (1999) se desarrolla un estudio en donde se caracteriza el valor y la 

calidad percibida de los servicio con una sumatoria de vectores y el comportamiento 

de los mismos en un espacio multivariado. En dicho espacio, en un determinado 

tiempo, muchas variables de influencia se agregan para conformar una percepción 

individual del valor de un servicio en ese momento del tiempo. El número de 

variables y el grado de influencia de las mismas, así como el esquema de agregación 

que resulta en un valor percibido, varían con las circunstancias y el tiempo. Los 

autores, a diferencia de Zeithaml, consideran que el valor percibido y la calidad son 

conceptos casi inherentes; consideran que generalmente las percepciones de calidad 

se traducen en incrementos en el valor percibido, ya que ellos explican que el valor 

percibido proviene de dos fuentes; 1. El cliente percibe el valor que se origina por el 

mismo acto del servicio, 2. El cliente percibe el valor que se origina de la calidad del 

servicio recibido. En su artículo Groth y Dye (1999) explican diferencias concisas 

entre valor y calidad percibida de los productos y servicios. Una de las aclaraciones 
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que más conciernen a la presente investigación es la siguiente: “Los productos 

permiten la observación directa y comparación que influyen en la percepción de la 

correspondencia entre el producto y las necesidades, entre otros factores que 

influyen el valor percibido. Los servicios requieren que el consumidor primero perciba 

los servicios y luego proyecte el valor percibido” (Trad. Pág. 276). Groth y Dye 

(1999), utilizaron análisis multivariado para realizar una caracterización del valor 

percibido y la calidad del servicio basándose en la sumatoria de vectores. El vector 

resultante sería un indicador del valor o la calidad percibida por un consumidor en 

un determinado instante de tiempo. Entre más largo el vector, más grande será el 

valor o la calidad percibida, se podría inferir también que a medida que la longitud 

del vector crece, crecerá también el precio que los consumidores estarán dispuestos 

a pagar por el servicio. La orientación del vector cambia con el peso relativo de 

factores externos, internos y de utilidad que contribuyen con el valor percibido. Las 

diferencias entre las expectativas de los consumidores antes y después de la 

adquisición del servicio afecta también en el vector resultante, si la diferencia es 

positiva o negativa, entonces los efectos en el vector y por lo tanto en el valor y la 

calidad percibida será positivo o negativo respectivamente. Sin embargo, los autores 

enfatizan que diferencias negativas tienen un efecto mayor (y con mayor duración) 

que las positivas. 

 

- Modelo de Sweeney y Soutar 

El desarrollo de una escala que pudiera medir el valor percibido con sus múltiples 

dimensiones fue desarrollado por Sweeney & Soutar (2001) cuando realizaron un 

trabajo de investigación exhaustiva y complicada aplicación. El desarrollo de la 

herramienta tuvo como marco conceptual la definición de valor percibido entregada 

por Newman, Sheth y Gross (1991) quienes dicen que la decisión de un consumidor 

es una función de múltiples dimensiones de valor de consumo y dichas dimensiones 

hacen diferentes contribuciones en diferentes situaciones de decisión. Ellos 

sugirieron cinco dimensiones: valor social, emocional, funcional, condicional y 

epistémico. Es claro que las diferentes dimensiones de valor pueden ser importantes 
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dependiendo del nivel de decisión, así como del tipo de producto o servicio que se 

está considerando (J. C. Sweeney & Soutar, 2001). Los autores aclaran que para el 

valor funcional se consideran dos subdimensiones: la calidad y el precio ya que, el 

valor funcional se crea debido a factores como confiabilidad, durabilidad y precio 

(Sheth, et al., 1991; J. C. Sweeney & Soutar, 2001); de estos factores, los dos 

primeros tienen que ver con la calidad, la cual se considera que tiene una influencia 

positiva en el valor percibido mientras que el precio tiene una influencia negativa, 

por lo tanto, la calidad y el precio son subfactores que contribuyen de forma 

diferente al valor percibido y por lo tanto deben ser medidos por separado (J. C. 

Sweeney & Soutar, 2001). Los autores también destacan que la relación entre 

satisfacción y valor percibido es innegable sin embargo, se trata de conceptos muy 

diferentes ya “que las percepciones de valor pueden ser generadas sin que el 

consumidor adquiera el producto o servicio mientras que la satisfacción depende de 

la experiencia de haber usado el producto o el servicio” (J. C. Sweeney y Soutar, 

2001) (traducción pág 206). En su estudio describen el desarrollo del PERVAL, una 

herramienta de medición del valor percibido que al final incluyó 19 ítems, sobre los 

cuales los autores realizaron tres recolecciones de datos: las dos primeras fueron 

con fines de depuración y mejoramiento de la herramienta, mientras que con la 

tercera se verificó la robustez de la herramienta. Inicialmente se realizaron seis 

grupos focales de donde surgieron 107 enunciados, los cuales fueron evaluados por 

9 expertos que tenían como herramienta las definiciones de cada una de las seis 

dimensiones establecidas. Ninguno de los 107 enunciados resultó ser clasificado por 

los expertos como valor epistémico o condicional, por lo tanto, estas dos 

dimensiones fueron retiradas quedando sólo cuatro dimensiones: calidad (utilidad 

derivada de la calidad percibida y el desempeño esperado del producto), precio 

(utilidad derivada del producto gracias a la reducción de sus costos a corto y largo 

plazo), valor emocional (utilidad derivada de los sentimientos o estados afectivos 

que el producto genera) y valor social (utilidad derivada de la habilidad que tiene el 

producto para mejorar el autoconcepto social). Después del análisis de expertos y 

una pre-prueba aplicada a 12 estudiantes, se obtuvo una herramienta de 85 ítems, 
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la cual fue aplicada a 273 estudiantes de tercer año en delante de universidades 

australianas. 4 semanas más tarde, la misma prueba fue aplicada a 130 de los 273 

estudiantes; todos los ítems fueron evaluados por los estudiantes según una escala 

Likert de 1 a 7, reteniendo 24 de los 85 ítems. Los 24 ítems demostraron ser 

representativos de las 4 dimensiones definidas. Para la segunda etapa de recolección 

de datos los autores llevaron a cabo encuestas telefónicas obteniendo 303 resultados 

válidos, que concluyó en la eliminación de 5 ítems para llegar a los 19 constituyentes 

de la herramienta final PERVAL.  

 

- Modelo de Liston-Heyes  

En el 2002 Catherine Liston-Heyes publicó un estudio correspondiente a las 

diferencias existentes entre el valor percibido y el valor real de las “millas aéreas” 

ofrecidas por empresas de viajes como incentivo a sus clientes, para aumentar su 

fidelidad. Según la autora, el valor percibido determina qué tan “atractivo” es un 

programa de fidelización desde la perspectiva del consumidor y por lo tanto es crucial 

para el éxito del programa. El valor percibido, según la investigación, dependerá de 

la red de participantes, proveedores y compradores, y qué tanto los clientes están 

informados sobre dicha red. En este estudio se entrevistaron a 400 personas en 7 

locaciones de Londres, utilizando un cuestionario de 23 preguntas que correspondían 

a cinco temas: 1. El objetivo del viaje y preferencias del entrevistado, 2. 

Conocimiento y uso de las millas, 3. Disposición para pagar por las millas, 4. 

Características socio-económicas y 5. Confiabilidad de las respuestas. Los datos 

obtenidos fueron evaluados mediante el método de valoración contingente y análisis 

regresivos para obtener perspectivas de las características de aquellos entrevistados 

que utilizaban millas aéreas. 

  

 

- Modelo de Eggert y Ulaga 

En el 2002, Eggert & Ulaga llevaron a cabo un estudio con el fin de investigar cómo 

el valor percibido por los clientes interactúa con variables de mercadeo 
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específicamente con la satisfacción. Los autores plantean que a pesar de la 

existencia de una gran variedad de conceptualizaciones del valor percibido, todos 

esos conceptos contienen tres puntos en común, a saber: 1. Los múltiples 

componentes del valor, 2. La subjetividad de la percepción de valor y 3. La 

importancia de la competencia. Por lo tanto ellos definen el Valor Percibido por los 

clientes como “el intercambio entre múltiples beneficios y sacrificios de la oferta de 

un proveedor, percibido como elemento clave de decisión por parte de los 

consumidores y teniendo en cuenta la disponibilidad de proveedores alternativos en 

una situación específica” (Eggert & Ulaga, 2002):110). Los autores aclaran y 

concluyen que el valor percibido y la satisfacción percibida por los clientes son 

conceptos que se complementan entre sí, pues mientras, la satisfacción puede ser 

medida como un constructo afectivo, el valor percibido se conceptualiza como una 

variable cognitiva. Para la realización del estudio se desarrollaron dos modelos que 

enlazan el valor percibido por los clientes y los resultados conductuales. El primer 

modelo considera una influencia directa del Valor Percibido en las variables de salida, 

mientras que el segundo, el Valor percibido se supone tendría un impacto indirecto 

en los resultados conductuales, aquí se considera la satisfacción del cliente como 

una variable mediadora entre el valor percibido y las intenciones de compra de los 

clientes. Para la validación y estudio de los modelos, Eggert & Ulaga realizaron una 

encuesta a un total de 342 gerentes de compras en Alemania. 

 

- Modelo de Petrick 

Lovelock (1983) argumentó que los servicios difieren de los productos en que los 

primeros son intangibles, impreservables, variables e inseparables, debido a esto, 

las medidas multidimensionales de un servicio deben considerar dichas propiedades. 

Por lo anterior, Petrick (2002b) se dio a la tarea de desarrollar una escala 

multidimensional, capaz de cuantificar el valor percibido por los usuarios de un 

servicio, específicamente, de entretenimiento y turismo. El autor dice que el valor 

relativo consiste en el valor recibido de un producto o servicio, en comparación con 

otros productos o servicios que se puedan adquirir, por lo tanto, el valor percibido 
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puede ser alterado si la administración cambia lo que se está haciendo, si los 

competidores cambian lo que ellos hacen o si las necesidades o deseos del 

consumidor cambian. Parasuraman y Grewal (2000) y (Petrick, 2002b) 

conceptualizaron el valor percibido como un constructo dinámico que consiste en 

cuatro tipos de valor: valor de adquisición, valor de transacción, valor en el uso y 

valor de redención. Petrick asegura que las dimensiones de lo que un consumidor 

recibe de la compra de un servicio incluyen: la respuesta emocional hacia el servicio, 

la calidad de servicio recibida y la reputación del servicio, mientras que las 

dimensiones relacionadas con lo que es entregado por el cliente, consisten en el 

precio monetario y no monetario (Petrick, 2002b),Trad). El instrumento inicial 

constaba de 52 elementos y luego de someterlo a juicio de expertos, se mantuvieron 

25 ítems, correspondientes a las 5 dimensiones: Calidad (4), Precio monetario 

percibido (6), Respuesta emocional (5), Precio no monetario (5) y Reputación (5). 

La prueba piloto se realizó a 278 estudiantes y posteriormente se aplicó el 

instrumento final a 394 y 398 personas en dos cruceros diferentes, después de la 

validación del instrumento se obtuvo como resultado buenos ajustes, la Fiabilidad 

Compuesta equivalente al Alfa de Cronbach reflejó consistencia interna de los 

indicadores y arrojó puntajes superiores a 0.7 para todos los factores. Gracias al 

trabajo de Petrick, se obtuvo una escala multidimensional que permitiría medir de 

manera confiable el Valor Percibido por lo usuarios. Se encontró que el modelo 

planteado contaba con un muy buen ajuste para trodas las muestras tomadas 

(p<0.05), por lo tanto Petrick llegó a la conclusión que dicho modelo mide 

efectivamente el constructo de Valor Percibido, SERV-PERVAL fue el nobre asiganado 

a la escala obtenida. Se encontró que el Valor Percibido está positiva y 

significatvamente (p<0.01) relacionado con cada uno de los cinco factores. 

 

- Modelo de Jen y Hu 

Jen & Hu (2003), concuerdan con muchos otros autores en que las mediciones 

unidimensionales del valor percibido tienen muy poca aplicabilidad en la realidad y 

por ello resaltan varios factores que influyen sobre el valor percibido, por ejemplo, 
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precio, calidad, innovación y la imagen de las compañías; además en su estudio se 

enfocan en el concepto de valor percibido, visto como un intercambio entre costos 

y beneficios. Jen & Hu miden la calidad del servicio como parte de los beneficios 

percibidos a través de una escala de múltiples ítems; integran los costos no 

monetarios como parte de los costos percibidos y simultáneamente incorporan el 

atractivo de productos sustitutos en el modelo.  

 

- Modelo de Pandza, Vranesevic y Horvat  

Continuando con modelos multidimensionales, los autores Pandza & Vranešević y 

Horvat (2008a), notaron que los negocios bancarios estaban siendo objeto de 

cambios tanto en la regulación del sector como en las demandas de los 

consumidores y en la tecnología, además de enfrentar la entrada de nueva 

competencia; esto creó la necesidad de buscar mejorar las relaciones a largo plazo 

con los clientes a través de mejorar el valor percibido por sus usuarios. A pesar que 

las entidades bancarias ven el valor percibido como una gran herramienta de mejora, 

muchos experimentan problemas puesto que la definición de valor percibido sigue 

sin estar consolidada y muchas entidades utilizan el término “valor percibido” para 

referirse al valor que los consumidores generan para ellas en lugar del valor que 

dichas entidades pueden ofrecer a sus clientes. Por esta razón, Pandža y Vranešević 

se dedicaron a desarrollar un estudio que permitiera medir el valor percibido de los 

clientes de entidades bancarias en Croacia. En primer lugar los autores definen el 

valor percibido como un concepto multidimensional que representa un intercambio 

entre beneficios y sacrificios percibidos por el consumidor en la oferta de un 

proveedor, la diferencia entre beneficios y sacrificios resulta en el valor percibido por 

el cliente. De acuerdo a Kloter (2001) (Pandža, et al., 2008a) el valor del consumidor 

se basa en cuatro fuentes: valor del producto, valor del servicio, valor del personal 

y valor de la imagen, mientras que por otro lado el costo total del cliente consiste 

en costo monetario, costo de tiempo, costo de energía y costo físico. Con respecto 

al precio los autores recalcan que el valor monetario puede ser visto como parte de 

los beneficios, ya que cuando el precio es alto los consumidores asumen que la 
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calidad es también alta. En cuanto a la metodología utilizada para el desarrollo del 

estudio, de acuerdo a las investigaciones de Roig et al. (2006) y Cp. Pandža & 

Vranešević (2008) la escala GLOVAL fue empleada para medir el valor percibido de 

los usuarios bancarios en Croacia. El modelo fue modificado y actualizado añadiendo 

factores encontrados en otras investigaciones acerca del valor percibido y añadiendo 

también la dimensión de Imagen. La escala también fue modificada y adaptada para 

medir no sólo la percepción de valor en la fase de post-compra sino también en una 

situación de pre-compra. Esto se hace debido a que la percepción de los 

consumidores es un fenómeno que puede aparecer en cualquier etapa del proceso 

de compra, pre-compra y post-compra. El cliente tiene una percepción del 

producto/servicio antes, durante y después de realizar una compra, pero en la post-

compra se compara el valor recibido con la expectativa de valor que se tenía antes 

del proceso de compra (Trad. Pág. 2). Para ello encuestaron a 210 usuarios del 

sector en Zagreb (Croacia), de esos datos lo autores concluyen que para el sector 

bancario en Croacia, el contacto con el personal es la dimensión más importante de 

valor esperado por los clientes. Los estadísticos descriptivos muestran que el valor 

funcional y emocional son los más importantes y relevantes para el consumidor al 

momento de definir el valor del servicio, se observa que el valor social no es 

significativo. Por otro lado el estudio demuestra que la imagen de los bancos tiene 

una influencia significativa en las expectativas de los clientes, sin embargo, no 

cuenta con influencia directa en el valor percibido para situaciones de post-compra. 

Un cuestionario estructurado se usó como instrumento de medición, con preguntas 

cerradas de respuesta con escala Likert de 1 a 5. Para el análisis de los resultados 

se emplearon análisis estadísticos tanto descriptivos como inferenciales. 

- Modelo de Sánchez e Iniesta 

Aunque el avance logrado en los bancos en Croacia fue bastante significativo, 

Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo (2009) insisten en que la dimensión económica 

del valor percibido es una de las más importantes para el constructo y por lo tanto 

se dieron a la tarea de investigar la eficiencia y la calidad como sub-dimensiones 

económicas del valor percibido y la medición de su efecto en la satisfacción. Un 
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estudio empírico se condujo en el contexto de restaurantes vegetarianos en España; 

un total de 306 clientes fueron entrevistados individualmente en varios restaurantes 

en cuatro ciudades Españolas. Para la medición de las variables se tenían 

inicialmente 25 ítems de los cuales 7 fueron eliminados después de un análisis 

exploratorio, y se aplicaron finalmente 10 enunciados para eficiencia y 8 para 

calidad. Todos los enunciados tenían una escala LIKERT de 1 a 5. Los autores 

basaron su estudio en la tipología de Holbrook (1999) que propone la eficiencia y la 

calidad como dimensiones económicas del valor percibido, y su efecto en la 

satisfacción del cliente. La herramienta arrojó resultados de fiabilidad compuesta y 

coeficientes alfa superiores al valor recomendado de 0.7, por lo tanto los autores 

concluyeron que la confiabilidad del constructo era adecuada. Con los resultados los 

autores corroboraron la definición de Zeithaml (1988) del valor percibido como una 

abstracción de alto nivel y no un factor medible directamente(R. Sánchez-Fernández 

& M. Á. Iniesta-Bonillo, 2009). También corroboraron que la eficiencia es una medida 

tanto monetaria como no monetaria del valor, y que las variables propuestas son 

sub componentes de la dimensión económica del valor percibido.  

 

- Modelo Fandos, Sánchez y Moliner  

Fandos, Sánchez, y Moliner (2009) establecieron la definición de Valor Percibido 

como un constructo multidimensional, con una dimensión para el carácter funcional 

y otras de tipo emocional o afectivo, específicamente: “El Valor Percibido es un 

constructo multidimensional que se compone de seis dimensiones: valor funcional 

de las instalaciones, valor funcional del personal de servicio al cliente, valor funcional 

del servicio (calidad), valor funcional del precio, valor emocional y valor social.” 

(Trad. Fandos Roig, Sánchez García, & Moliner Tena, 2009:777). La anterior es la 

principal hipótesis de dimensionalidad del Valor Percibido que los autores quisieron 

validar (también se establecieron hipótesis relacionadas con la satisfacción y la 

lealtad de los usuarios). Fandos, Sánchez, y Moliner llevaron a cabo encuestas 

durante el 2005 de las cuales obtuvieron 200 respuestas válidas. Se empleó la escala 

GLOVAL para medir el valor percibido. Las preguntas fueron cerradas empleando 
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una escala LIKERT de 1 a 5 y se llevó a cabo una prueba piloto con 20 usuarios de 

servicios bancarios. 

 

- Modelo de Xiang, Li y Zhong 

La aplicabilidad del valor percibido ha demostrado ser muy grande, en este caso, en 

el 2011 Xiang, Li, & Zhong investigaron las relaciones entre el valor percibido por 

los clientes y las intenciones de recompra (la temática de su trabajo es de mucho 

interés para el presente estudio). El valor percibido podría explicar el 

comportamiento de adopción cognitivo de los usuarios, el cual puede verse desde 

dos puntos de vista, uno racional y otro experimental. En su trabajo los autores 

integran esos dos puntos de vista y definen el comportamiento de adopción cognitiva 

como la evaluación cognitiva general de la utilidad que hacen los consumidores 

cuando usan algún servicio (principalmente comercial), incluyendo no solo la 

comparación entre costos y beneficios derivados, sino también la experiencia de 

valor que se adquiere durante una compra en línea. En resumen, el estudio organiza 

y concluye que el valor percibido por los clientes se compone de utilidad percibida, 

costos de cambio de proveedor y confianza. Para probar sus hipótesis los autores 

realizaron 287 encuestas donde la mayoría de las preguntas usaron una escala 

LIKERT de 1 a 5 para asegurar la confiabilidad y validez de la encuesta. Los 

resultados de su experimento mostraron que todos estos factores influyen 

positivamente en el valor percibido por los clientes y en su intención de recompra. 

La confiabilidad fue probada con el Alfa de Cronbach y las correlaciones ítem Vs 

Total, para los cuales los resultados fueron mayores a 0.7 y 0.3 (respectivamente) 

para todos los factores y por lo tanto todas las escalas en el estudio son aceptables.  

 

- Modelo de Woodruff 

En el trabajo de Boksberger y Melsen (2011) se encuentran muchas de las 

definiciones que ya han sido mencionadas en estudios anteriores, sin embargo hay 

algunas que no se han presentado y se consideran relevantes con respecto al 

objetivo principal de esta primera parte del trabajo, el cual es brindar una visión 
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completa de los avances realizados hasta el momento en la definición del valor 

percibido. Una de las definiciones citadas por Boksberger & Melsen es entregada por 

Woodruff quien dice que el valor percibido es la “preferencia percibida por el cliente 

en una evaluación de los atributos del producto, desempeño de atributos, y 

consecuencias derivadas del uso, que facilitan (o bloquean) las metas y propósitos 

del cliente en situaciones de uso” (Boksberger & Melsen, 2011) (Traducción página 

231) 

 

- Modelo de Holbrook 

Otra de las definiciones que no ha sido mencionada es la citada por Holbrook basada 

en tres dicotomías (Auto-orientado Vs Orientado hacia otros, Activo Vs Reactivo y 

Extrínseco Vs Intrínseco). Holbrook (1994) propuso una tipología de valor que 

consiste en 8 tipos de valor (Boksberger & Melsen, 2011): 

 

1. Eficiencia (conveniencia): El valor percibido de una transformación activa de los 

medios en la búsqueda de un fin de auto-orientación. 

2. Excelencia (calidad): El valor percibido asociado con una aprehensión distante o 

admiración receptiva 

3. Política (éxito): El valor percibido de una experiencia de consumo propia como 

un medio para lograr una respuesta favorable de alguien más. 

4. Estima (reputación): El valor percibido de la contemplación reactiva del estatus 

propio que se refleja en la opinión aprobativa de los demás. 

5. Diversión: El valor percibido de una experiencia activa auto-orientada 

disfrutada por su propio bien. 

6. Estética (belleza): El valor percibido de una apreciación esencialmente reactiva 

y como un fin en sí mismo. 

7. Moralidad (virtud): El valor percibido de una acción ética favoreciendo a otros. 

8. Espiritualidad (fe o éxtasis): El valor percibido de una experiencia de devoción.  
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Mientras que algunos autores consideran la propuesta de percepción del valor de 

Holbrook como la más completa y detallada (R. Sánchez-Fernández & M. Iniesta-

Bonillo, 2009), otros critican su falta de reflexión. Sanchez e Iniesta (2009), 

adoptaron el marco de los 8 tipos de valor de Holbrook para analizar el valor 

percibido en los restaurantes vegetarianos. 

 

C. Análisis y Definición de Dimensiones 

De acuerdo con los modelos anteriormente planteados, se encuentran una variedad 

de dimensiones en común a través de los diferentes modelos y aplicaciones 

desarrollados para medir el valor percibido. En la Tabla 4.7 se muestra un resumen 

de las dimensiones encontradas en la literatura. Cabe resaltar que aunque los títulos 

o nombres de las mismas no coincidían exactamente entre los modelos, el concepto 

desarrollado por cada autor sí fue agrupado en las siguientes categorías de variables: 

Expectativas, Calidad (Valor Funcional), Lo Recibido Vs Lo Entregado, Componente 

Monetario (Precio), Componente No Monetario (Accesibilidad - Sacrificio Percibido), 

Servicio Recibido, Valor Social y Emocional, Valor Epistemológico, Valor Condicional 

Reputación (Imagen), Innovación, Valor del Personal, Éxito y Competencia. 
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Tabla 4.7 Dimensiones sobre el valor percibido considerados por los modelos citados anteriormente 

AUTOR (AÑO) 
DIMENSIONES O ATRIBUTOS 

CONSIDERADOS EN CADA MODELO 

Dimensión equivalente (correspondencia conceptual) 
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Modelo de Zeithaml  

(1988) 

1. Valor es precios bajos, 2. Valor es lo que se 
desea en un producto, 3. Valor es la calidad 

que se obtiene por el precio que se paga, y 4. 
Valor es lo que recibo por lo que entrego 

X X X X X          

Modelo de Groth y 
Dye (1999) 

el valor percibido proviene de dos fuentes; 1. El 
cliente percibe el valor que se origina por el 

mismo acto del servicio, 2. El cliente percibe el 
valor que se origina de la calidad del servicio 

recibido 

 X  X  X         
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Modelo de Sweeney 
y Soutar (2001) 

Ellos sugirieron cinco dimensiones: valor social, 
emocional, funcional, condicional y epistémico. 

Es claro que las diferentes dimensiones de 
valor pueden ser importantes dependiendo del 
nivel de decisión, así como del tipo de producto 

o servicio que se está considerando. Los 
autores aclaran que para el valor funcional se 
consideran dos subdimensiones: la calidad y el 
precio ya que, el valor funcional se crea debido 

a factores como confiabilidad, durabilidad y 
precio 

 X  X   X X X      

Modelo de Liston-
Heyes (2002) 

En su estudio se preguntaron sobre cinco 

temas: 1. El objetivo del viaje y preferencias 
del entrevistado, 2. Conocimiento y uso de las 
millas, 3. Disposición para pagar por las millas, 

4. Características socio-económicas y 5. 
Confiabilidad de las respuestas. 

 X  X X     X     

Modelo de Eggert y 

Ulaga (2002) 

Los autores plantean que a pesar de la 
existencia de gran variedad de 

conceptualizaciones del valor percibido, todos 
esos conceptos contienen tres puntos en 

común, a saber: 1. Los múltiples componentes 
del valor, 2. La subjetividad de la percepción de 

valor, y 3. La importancia de la competencia 

 X  X X  X X X      

Modelo de Petrick 

(2002b) 

El instrumento mide 5 dimensiones: Calidad 
(4), Precio monetario percibido (6), Respuesta 

emocional (5), Precio no monetario (5) y 
Reputación (5) 

 X  X X  X   X     
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Modelo de Jen y Hu 

(2003) 

Las mediciones unidimensionales del valor 
percibido tienen muy poca aplicabilidad en la 

realidad y por ello resaltan varios factores que 

influyen sobre el valor percibido, por ejemplo, 
precio, calidad, innovación y la imagen de las 

compañías. 

 X  X      X X    

Modelo de Pandza, 
Vranesevic y Horvat 

(2008a) 

El valor del consumidor se basa en cuatro 
fuentes: valor del producto, valor del servicio, 

valor del personal y valor de la imagen, 

mientras que por otro lado el costo total del 
cliente consiste en costo monetario, costo de 
tiempo, costo de energía y costo físico. Con 

respecto al precio los autores recalcan que el 
valor monetario puede ser visto como parte de 
los beneficios, ya que cuando el precio es alto 

los consumidores asumen que la calidad es 
también alta. 

 X  X X     X  X   

Modelo de Sánchez 
e Iniesta 
(2009) 

Los autores basaron su estudio en la tipología 
de Holbrook que propone la eficiencia y la 

calidad como dimensiones económicas del valor 
percibido 

 X  X           

Modelo Fandos, 
Sánchez y Moliner 

(2009) 

El Valor Percibido es un constructo 
multidimensional que se compone de seis 

dimensiones: valor funcional de las 
instalaciones, valor funcional del personal de 

servicio al cliente, valor funcional del servicio 
(calidad), valor funcional del precio, valor 

emocional y valor social. 

 X  X X  X   X  X   
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Modelo de Xiang, Li 
y Zhong 
(2011b) 

El estudio organiza y concluye que el valor 
percibido por los clientes se compone de 
utilidad percibida, costos de cambio de 

proveedor y confianza. 

 X   X     X     

Modelo de Holbrook 
(1994) 

Holbrook propuso una tipología de valor que 
consiste en 8 tipos de valor : Eficiencia 

(conveniencia), Excelencia (calidad), Política 
(éxito), Estima (reputación), Diversión, Estética 
(belleza), Moralidad (virtud) y Espiritualidad (fe 

o éxtasis) 

 X   X  X   X   X X 

Modelo de Yang y 
Peterson 

(2004) 

precios atractivos, costos similares, oferta de 
servicios gratuitos, proporciona buen servicio y 

prevé un buen servicio 

  X X           

Modelo de 
Hutchinson, Lai y 

Wang (2009) 

Calidad recibida, precio razonable, Valor 
superior. 

 X  X   X        

Wang y Wang 

(2010) 

Beneficio Percibido (Información, sistema y 
servicio de calidad) y Sacrificio Percibido 

(esfuerzo técnico, riesgo percibido, cuota 
percibida) 

 X   X X         

Modelo de Deng, Lu, 
Wei y Zhang (2010) 

Valor funcional, Valor social, valor emocional, 
valor monetario 

 X  X   X        

Modelo de Lai y 
Chen 

(2011) 

Evaluación del pasajero de transporte público 
del valor del servicio prestado, con base en su 
evaluación de lo que se recibe (beneficios) y lo 

que se da (costos o sacrificio). 

X X  X           

 Fuente: Elaboración Propia
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A partir de la revisión de literatura realizada y resumida la frecuencia de aparición 

de las variables relevantes para la medición del valor percibido, se propone un 

análisis de Pareto para establecer las variables más importantes. El principio de 

Pareto se basa en la proporción 80-20 que indica que el grupo minoritario, formado 

por un 20% de población, representa el 80% de algo y el grupo mayoritario, formado 

por un 80% de población, el 20% de ese mismo algo. Como lo muestra la Figura 

4.15 en el grupo minoritario se encuentra las variables Calidad (Valor Funcional), 

Componente Monetario (Precio), Componente No Monetario, Reputación (Imagen) 

y Valor Social y Emocional. En el grupo mayoritario las variables Valor 

Epistemológico, Valor Condicional, Valor del Personal, Recibido vs Entregado, 

Expectativas, Servicio Recibido, Innovación, Éxito y Competencia. 

 

Figura 4.15 Diagrama de Pareto de atributos para la medición del Valor Percibido 
del servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A partir de lo anterior y teniendo en cuenta la revisión literaria realizada en el capítulo 

3 sobre las variables objeto de la presenta investigación, se decide eliminar Calidad 

(Valor Funcional) como una dimensión de la variable valor percibido por ser una 

variable del modelo planteado en este estudio. En conclusión, se plantean las 

siguientes dimensiones para medir el Valor Percibido del Servicio Bancario: (1) 

Precio, (2) Componente no monetario, (3) Imagen y (4) Valor Social y Emocional.  

 

A continuación se conceptualiza sobre cada una de las dimensiones seleccionadas.  

 

- Dimensión Precio: En la definición entregada por Zeithaml (1988) en la cual el valor 

puede ser visto desde cuatro perspectivas, el precio juega un papel fundamental. El 

precio que un cliente esté dispuesto a pagar por el producto o servicio que quiere 

adquirir, determina parte del sacrificio percibido por el cliente. Según Groth & Dye 

(1999) entre mayor sea el valor percibido, mayor será el valor que los consumidores 

estarán dispuestos a pagar, en este sentido, Pandza y Vranesevic (2008a) 

argumentan que el valor monetario o precio puede ser visto como una ventaja, pues 

si el precio es alto los clientes asumirán o esperarán una alta calidad en el producto 

o servicio que están adquiriendo, sin embargo, estudios como el de Eggert & Ulaga 

(2002), argumentan que el precio corresponde a la comparación que hacen los 

clientes entre los beneficios y los sacrificios percibidos al momento de adquirir un 

servicio/producto, y en este caso entre menor sea dicha diferencia, mayor será el 

valor percibido por los usuarios. Lo anterior concuerda con una de las definiciones 

de precio entregado por Zeithaml (1988), la cual se adapta y ajusta al contexto 

bancario:  

 

Importe monetario que se paga por obtener un servicio. A más bajo precio, mayor 

será el valor percibido por los clientes.  

 

- Dimensión Componente No Monetario: Para la adquisición de un producto o un 

servicio, todos los usuarios deben realizar algún tipo de sacrificio, normalmente la 
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atención se centra en la cantidad de dinero que se debe entregar para la adquisición, 

este componente del sacrificio ya fue explicado y se conoce como costo monetario 

o precio. Sin embargo, el dinero no es el único componente de los sacrificios 

percibidos, por el contrario, es el más sencillo de ellos. Los costos no monetarios 

percibidos por los consumidores de productos y servicios son mucho más complejos 

y difíciles de medir, por esa razón muchos de los estudios no los incluyen. No 

obstante los resultados de los estudios que si consideran este factor han concluido 

que el precio no monetario influye más en el valor percibido que el precio: “el precio 

no monetario tiene un efecto indirecto más grande en las intenciones de recompra 

que el que tiene el precio monetario y la calidad percibida” (Jen & Hu, 2003) 

(traducción Pág 311). Los costos totales percibidos incrementan a medida que 

incrementa el precio monetario, así como también cuando incrementa el tiempo de 

servicio, las dificultades para obtener información del servicio (accesibilidad) o los 

tiempos de espera para adquirir el servicio. 

Los costos no monetarios incluyen factores como tiempo, costos de búsqueda 

(accesibilidad), imagen de marca y conveniencia (Petrick, 2002b). Dentro de estos 

también se pueden incluir el esfuerzo físico o psicológico que los clientes deben 

hacer para obtener (accesibilidad) el producto o servicio que quieran adquirir (Cronin 

Jr, et al., 2000; Gallarza & Gil Saura, 2006; Zeithaml, 1988). 

Los anteriores estudios relacionan los costos no monetarios con la accesibilidad al 

servicio, por lo cual se adapta y ajusta la definición en el contexto bancario de esta 

dimensión del valor percibido a la conceptualización entregada por Zeithaml:  

 

El componente No Monetario de obtener un servicio bancario, incluye el tiempo y 

esfuerzo que utiliza un usuario para acceder al servicio 

 

- Dimensión Imagen: según Pandza y Vranesevic (2008a) una de las fuentes del 

valor percibido es la imagen que tienen los usuarios de las compañías que utilizan. 

Según la teoría de mercadeo, la imagen tiene la capacidad de modificar la percepción 

de los bienes y servicios que se ofrecen, es por esto que es de suma importancia 
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investigar qué impacto tiene la imagen de los bancos en el valor que perciben los 

usuarios de los mismos. El componente principal del análisis de la imagen bancaria 

es la funcionalidad percibida de las instalaciones. 

La imagen de las empresas es de ayuda para los usuarios al momento de decidir si 

deben adquirir o no un servicio cuando no pueden evaluar la calidad del mismo antes 

de comprar (Babić-Hodović, Mehić, & Arslanagić, 2011). Se sabe que la reputación 

o imagen de las corporaciones que ofrecen servicios, es evaluada por sus clientes 

comparándola con estándares que ya se encuentran establecidos, frecuentemente 

con otras entidades en el mercado, por lo tanto se puede decir que construir y 

mantener una reputación corporativa es una ventaja competitiva en el mercado. De 

acuerdo a Fombrun, como se cita en  (Babić-Hodović, et al., 2011), las compañías 

de servicio deben considerar la construcción, mantenimiento y defensa de su propia 

reputación como su estrategia fundamental determinante.  

De acuerdo con lo anterior, se adapta y ajusta la definición de la dimensión Imagen 

en el contexto del servicio bancario a la conceptualización entregada por Pandza y 

Vranesevic (2008a):  

 

La imagen es la capacidad que tiene un banco de influir en la percepción del cliente 

con respecto a sus servicios a través de su reputación, credibilidad y seguridad y la 

relación con la sociedad y la tecnología moderna 

 

- Dimensión Valor Social – Emocional: el valor social percibido por los clientes hace 

parte de los beneficios recibidos por los mismos; la influencia que ejerce el entorno 

social es una características de esta dimensión así como la parte afectiva que captura 

las emociones o sentimientos generados por un producto o servicio (Fandos Roig, 

et al., 2009). Estos autores aseguran que dicha dimensión emocional está 

conformada por un componente relacionado con los sentimientos internos y por otro 

de tipo social afín con el impacto social que tendrá la compra que se realizó. La 

utilidad derivada de la habilidad que tiene el producto o servicio adquirido, para 

mejorar el auto-concepto social que tiene el individuo que lo adquiere, es la 
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conceptualización que se pretende medir con esta dimensión, esto se realiza en 

concordancia con Sweeney & Soutar (2001). Se presume que esta dimensión social 

también es influenciada por la reputación corporativa de cada compañía de acuerdo 

con Babić-Hodović (2011).  

En el presente estudio, la dimensión de valor social percibido será vista desde la 

perspectiva de Ercsey (2011), la cual se adapta y ajusta al contexto del servicio 

bancario:  

 

El valor social es la aceptación en el nivel de las relaciones de los individuos con su 

entorno social. 

 

En esta definición se puede observar algo de la teoría del comportamiento planeado 

desarrollada por Ajzen, ya que el valor social en el plano en el que se pretende 

medir, tendría influencia sobre la norma subjetiva porque los clientes evalúan si es 

correcto o no asumir una posición de aceptación frente a la adquisición de un 

servicio, teniendo en cuenta la presión ejercida por el entorno social.  

 

La anterior metodología permitió identificar, analizar y clasificar las dimensiones 

utilizadas para la medición del Valor Percibido en los últimos años. Se obtiene un 

listado de dimensiones con las definiciones propuestas por otros autores y se plantea 

la propia adaptándola al contexto bancario. A partir del juicio de expertos, se eliminó 

la Dimensión “Componente No Monetario-Accesibilidad” como elemento de la 

variable Valor Percibido ya que se consideró duplicada con la dimensión Accesibilidad 

de la Variable Calidad. A continuación se resumen  las dimensiones definitivas de la 

variable Valor Percibido y sus definiciones: 

 
Tabla 4.8 Resumen de las Dimensiones de la Variable Valor Percibido del Servicio 
Bancario y sus Definiciones. 

Dimensión Definición 
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Precio 
Importe monetario que se paga por obtener un servicio. A más bajo precio, 

mayor será el valor percibido por los clientes 

Imagen 

 

Es la capacidad que tiene un banco de influir en la percepción del cliente con 

respecto a sus servicios a través de su reputación, credibilidad y seguridad y la 

relación con la sociedad y la tecnología moderna 

Valor Social – 

Emocional 

Es la aceptación en el nivel de las relaciones de los individuos con su entorno 

social 

Fuente: Elaboración propia 

 

D. Definición de ítems por dimensión. 

En la presente investigación se parte de la propuesta inicial de un cuestionario para 

indagar sobre el Valor Percibido del servicio bancario, desde sus dimensiones 

revisadas conceptualmente, y de los ítems planteados en la literatura. Se desea 

validar estadísticamente el instrumento para poder aplicarlo de manera masiva. 

En el apartado anterior se definieron las dimensiones relevantes para la medición 

del Valor percibido del servicio bancario, basadas en el marco conceptual establecido 

por diversos autores en el área y sector. 

En el estudio realizado por Zeithaml (1988) se indaga sobre la relación existente 

entre Calidad, valor percibo y precio. Dicho estudio se desarrolló en una fábrica de 

bebidas (específicamente un producto dirigido a niños), tomando una muestra de 

30 mujeres con hijos menores de 10 años y utilizando como metodología la 

entrevista. Para la toma de datos se diseñaron 14 preguntas abiertas dirigidas a 

conocer la percepción de los consumidores con respecto a: precios bajos, calidad 

pagada, calidad recibida y producto en sí, realizando un análisis cualitativo con la 

información obtenida. Paralelo a lo anterior, la autora realizó una exhaustiva 

búsqueda bibliográfica que permitiera apoyar las conclusiones obtenidas de las 

entrevistas con los resultados presentados por diferentes autores a través de sus 

estudios.  
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Por su parte Sweenwy y Soutar (2001) desarrollaron la herramienta llamada PERVAL 

(PERceived VALue), que al final incluyó 19 ítems evaluados según una escala Likert 

de 1 a 7, para medir las dimensiones consideradas como determinantes del valor 

percibido (calidad, precio, valor emocional y valor social). Se realizaron tres pruebas 

que fueron analizadas, según correlaciones, coeficiente Alfa y rotación varimax, 

reteniendo en primera instancia 24 de los 85 ítems iniciales. Para la segunda etapa 

de recolección de datos los autores llevaron a cabo encuestas telefónicas de 

compradores de tiendas al por menor (ropa, calzado, muebles, automóviles, 

computadores, entre otros) obteniendo 303 resultados válidos, el análisis de los 

mismos (muy similar al que se llevó a cabo en la primera etapa), concluyó en la 

eliminación de 5 ítems para llegar a los 19 ítems definitivos de la herramienta 

PERVAL. La escala demuestra que el consumidor evalúa un producto, no sólo en 

términos funcionales del desempeño esperado, valor por dinero y versatilidad, sino 

también en términos del deleite del placer que derivado del producto (valor 

emocional) y las consecuencias sociales de lo que el producto comunica a otros 

(valor social). Adicionalmente la escala resultó ser confiable y válida en situaciones 

de pre y post compra. 

En un estudio realizado sobre la lealtad de compras por internet (Yang & Peterson, 

2004) establecieron 5 factores para medir el valor percibido por los usuarios de 

compras en línea, al comparar el servicio con el ofrecido por los competidores en 

cuanto a: precios atractivos, costos similares, oferta de servicios gratuitos, 

proporciona buen servicio y prevé un buen servicio. Para esto se enviaron 4000 

mensajes por correo electrónico de los cuales se obtuvieron en definitiva 235 

respuestas válidas. El estudio pretendía establecer los efectos moderadores de los 

costes de cambio en la lealtad del cliente a partir de la satisfacción y valor percibido. 

Los resultados indicaron que las empresas que se esfuerzan por la lealtad de los 

clientes deben centrar sus estrategias en estos dos factores. En la primera fase del 

estudio, se realizó un análisis factorial exploratorio para evaluar la estructura de los 

ítems de la escala. En la segunda fase, se realizó un análisis factorial confirmatorio 

el cual arrojó cargas factoriales estadísticamente significativas. Se concluyó que el 
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modelo se ajustaba a los datos de validez mediante el cálculo de la fiabilidad 

compuesta y la varianza media extraída.  

 

En un estudio realizado entre usuarios bancarios de Croacia (Pandža, et al., 2008a) 

los investigadores probaron la multidimensionalidad conceptual del valor percibido. 

El concepto de valor para el consumidor es reconocido como uno de los factores 

más importantes en el éxito de una organización y como fuente muy importante de 

ventajas competitivas para la empresa. Según la investigación, un mayor nivel de 

valor percibido ofrece niveles más altos de satisfacción de los clientes, mayores 

niveles de lealtad y mayor éxito a las organizaciones. En la mayoría de los modelos 

de las evaluaciones de los clientes de los servicios bancarios, el enfoque ha sido un 

juicio comparativo de las expectativas frente a lo percibido dando como resultado la 

medición de la calidad percibida y la satisfacción del cliente. La investigación analizó 

el valor percibido de los clientes del sector bancario croata (210 usuarios) utilizando 

la escala GLOVAL Modificada (29 ítems). Según esa investigación, las dimensiones 

más importantes de valor percibido en los servicios bancarios son: valor funcional y 

emocional. Los aspectos funcionales incluyen valoraciones del establecimiento, la 

calidad del servicio recibida del personal de contacto y el precio. Por su parte, el 

valor emocional consiste en los sentimientos o estados afectivos generados por la 

experiencia de consumo. Los resultados de la investigación muestran que el personal 

de contacto (su conocimiento, la bondad, la confidencialidad ofrecida) es la de mayor 

relevancia para los clientes. 

 

Hutchinson, Lai y Wang (2009) desarrollaron y probaron un modelo integrador para 

examinar, entre los viajeros de Golf, las relaciones entre calidad, valor percibido, 

equidad y la satisfacción con sus intenciones de comportamiento (volver a un 

destino, referenciar boca-a-boca y búsqueda de otros destinos). El modelo fue 

probado utilizando datos de 309 encuestados. Para la validez del contenido de las 

mediciones, tomaron una serie de medidas: En primer lugar, se realizó una búsqueda 

literaria exhaustiva para identificar mediciones validadas por otros estudios, en 
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segundo lugar, un grupo focal revisó la idoneidad, legibilidad y ambigüedad del 

cuestionario y en tercer lugar, se realizó una prueba piloto. La calidad del servicio 

se midió a partir de cinco aspectos que fueron consistentes con las cinco 

dimensiones del SERVQUAL. El valor percibido fue medido a partir de una adaptación 

del instrumento utilizado por Eggert y Ulaga (2002), la medida de la satisfacción del 

cliente fue adaptada de Spreng et al. (1996) y Petrick (2002b), la medición de la 

equidad percibida fue adaptada de Hellier et al. (2003), las intenciones de revisita, 

búsqueda de alternativas y comunicar boca-a-boca se adaptaron de Cronin et al. 

(2000), Eggert y Ulaga (2002), Kashyap y Bojanic (2000), y Patterson (1997). Para 

todo lo mencionado se utilizó escala Likert de 7. 

 

En la siguiente tabla se resumen las diversas investigaciones realizadas sobre el 

Valor Percibido del servicio, el tamaño de muestra, escala, dimensiones y análisis 

estadístico abordado. 
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Tabla 4.9 Resumen de investigaciones sobre dimensiones y métodos estadísticos utilizados para medir la variable de Valor 
Percibido. 

Autores Metodología Sector Muestra Escala 
No. 

Ítems 
Dimensiones finales Análisis estadístico 

(Zeithaml, 1988) 
Modelo 

propuesto de 4 
factores 

Bebidas 30 
Encuestas 
cualitativas 

14 

Precios bajos 

Análisis cualitativo 
Producto 

Calidad pagada 

Calidad recibida 

(J. C. Sweeney & 
Soutar, 2001) 

PERVAL Compras al por menor 303 Likert 7 19 

Calidad Análisis factorial, 
Coeficiente Alfa rotación 

Varimax, Validez 
convergente y 
discriminante 

 

Precio 

valor emocional 

valor social 

(Liston-Heyes, 
2002) 

Modelo de 7 
factores 

propuesto por el 

autor 

Viajes aéreos 400 Encuesta 23 

Precio 

Método de valoración 
contingente y análisis de 

regresión logística 

Aceptabilidad 

Conveniencia 

Durabilidad 

Uniformidad 

Valor de estabilidad 

Dificultad de 
reproducir 

(Eggert & Ulaga, 

2002) 
SERVQUAL 

modificado 
Negocios, marketing 301 Likert 5 

13 

Precio Análisis factorial 
confirmatorio (coeficiente 

de Cronbach), 

Correlaciones entre 
constructos. Validez 

convergente y 
discriminante 

Calidad percibida 

(Petrick, 2002b) 
SERV-PERVAL 

Turismo/ocio, marketing 492 Likert 5 25 

Calidad 
Análisis factorial 

confirmatorio (coeficiente 
de Cronbach) 

Precio monetario 
percibido 

Respuesta emocional 
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Precio no monetario  

Reputación 

(Jen & Hu, 2003) 
SERVQUAL 

MODIFICADO 
 

Transporte, buses en 

Taipéi 
235 Likert 5 46 

Precio Análisis de relaciones 
estructurales lineales 

(LISREL), Coeficiente de 
Cronbach, Matriz de 

coeficientes de correlación. 

Calidad 

Innovación 

Imagen Corporativa 

(Yang & Peterson, 
2004) 

Modelo de 
propuesto de 5 
factores por los 

autores 

Marketing, Lealtad, 
Cambio de proveedores, 

Costos de cambio 
235 Likert 5 19 

Precio Análisis factorial 
confirmatorio de máxima 
verosimilitud, ecuaciones 

Estructurales ,CHI2 

Marco Social 

Calidad 

(T. Jones & 
Taylor, 2007) 

Modelo 
propuesto de 3 
factores por los 

autores 

Marketing y lealtad de 
servicios 

307 Likert 5 32 

Comportamiento 
Análisis factorial 

confirmatorio (Coeficiente 

de Cronbach) 

Actitud  

Cognitivo 

(Pandža, et al., 

2008a) 
GLOVAL 

Modificado 

Servicios bancarios 

Croacia 
210 Likert 5 29 

Funcional Análisis de regresión 
múltiple, análisis 

estadístico Descriptivos e 
inferenciales 

Emocional 

Social 

Imagen 

(R. Sánchez-

Fernández & M. 
Iniesta-Bonillo, 

2009) 

Modelo de 3 

factores 
propuesto por los 

autores 

Restaurantes 
vegetarianos, España 

306 Likert 5 14 

Valor económico Validez convergente y 

discriminante, Análisis 
factorial confirmatorio de 

máxima verosimilitud 

Eficiencia 

Excelencia (Calidad) 

(Fandos Roig, et 

al., 2009) GLOVAL 

Usuarios bancarios, 

Castellón y 
Valencia(España) 

200 Likert 5 27 

Instalaciones 

Método relaciones 
estructurales lineales 

(LISREL),Análisis factorial 
confirmatorio, Validez 

convergente 

personal del servicio al 
cliente 

calidad 

precio 

emocional 

social 

 (Hutchinson, et 

al., 2009)  
SERVQUAL 
Modificado 

Comportamiento en 

jugadores de Golf 
309 Likert 7 22 

Equidad Análisis factorial 
confirmatorio (coeficiente 

de Cronbach), Validez 
convergente y 

discriminante, LISREL 

Calidad 

Satisfacción 

Valor 
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(H.-Y. Wang & 
Wang, 2010) 

MHR Modificado Reservas de Hotel 235 Likert 7 37 

Beneficio percibido Análisis factorial 
confirmatorio (coeficiente 
de Cronbach), bondad de 

ajuste chi2 
Sacrificio Percibido 

(Deng, et al., 

2010) 

Modelo de 6 
factores 

propuesto por los 
autores 

Mensajes Mobiles 

Instantáneos 
(China) 

541 Likert 7 32 

Funcional 

Análisis factorial 
confirmatorio (coeficiente 

de Cronbach), extracción 
de medias de varianzas, 

LISREL 

Emocional 

Social 

Precio monetario 
percibido 

Confianza 

Calidad 

(Lai & Chen, 

2011) 

Modelo de 3 
factores 

propuesto por los 
autores  

Transporte Publico 

rápido masivo 
(Kaohsiung) Taiwán 

763 Likert 5 34 

Calidad Análisis factorial, 
Coeficiente Alfa rotación 

Varimax, LISREL, Validez 
convergente y 
discriminante 

Satisfacción 

Participación 

(Xiang, et al., 
2011b) 

TAM (Modelo de 
Aceptación de 
Tecnología) 

Clientes E-commerce 
website 

287 Likert 5 4 -122 

Utilidad percibida Análisis factorial 
confirmatorio (coeficiente 

de Cronbach), 
Bartlett test 

costos de cambio de 
proveedor 

Confianza 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta investigación, se tendrán en cuenta como dimensiones para la medición de 

la variable Valor Percibido del servicio bancario: (1) Precio, (2) Imagen y (3) valor 

Social. 

En la siguiente tabla se muestran los enunciados utilizados para medir cada 

dimensión planteada así como el tipo de respuesta y la(s) fuente(s) de la cual se 

obtuvo dicho enunciado: 

 
Tabla 4.10 Ítems definidos para medición de las dimensiones de la variable Valor 
Percibido 

Dimensión Pregunta Enunciado Respuesta Fuente 

Precio 

VPP01 
El costo de los servicios ofrecidos por mi 

banco es 
Nada/ Muy Atractivo 

(Pandža, et al., 
2008a) 

VPP02 
Las tarifas que cobra mi banco por los 

servicios que utilizo son Injustas/ Justas 
(Roig, et al., 

2006) 

VPP03 
Los beneficios gratuitos que ofrece mi banco 

son 
Nada/ Muy Atractivo (Yang & 

Peterson, 2004) 
VPP04 Las tasas de interés que ofrece mi banco son: Nada/ Muy Interesantes 

VPP05 
La relación entre lo que pago y lo que 

obtengo del banco que utilizo es 
Mala/ Buena 

(Roig, et al., 
2006) 

VPP06 
La cantidad de comisiones que cobra mi 

banco son 
Numerosas y Abusivas/ 

Pocas y Justificadas 

VPP07 
Obtengo de mi banco un beneficio menor al 

precio que pago por los servicio 
Nunca/ Siempre 

(R. Sánchez-
Fernández & M. 
Iniesta-Bonillo, 

2009) 

VPP08 
La relación entre lo que pago y lo que 

obtengo del banco que utilizo me hace sentir 
Insatisfecho/ Satisfecho 

Modificados de:  
(Roig, et al., 

2006); (Yang & 
Peterson, 2004) VPP09 

La permanencia en mi banco depende de la 
conservación de la actual relación entre los 

costos y los beneficios ofrecidos 
Desacuerdo/ Acuerdo 

VPP10 
Sería más conveniente que mi banco ofreciera 

los mismos servicios a un precio más bajo. 
Desacuerdo/ Acuerdo 

Imagen 

VPI01 La imagen que yo tengo de mi banco es Mala/ Buena 

Modificados de: 
 (Roig, et al., 

2006) 

VPI02 La imagen que proyecta mi banco es: Frágil/ Solida 

VPI03 Mi banco modifica la imagen 
Nunca/ 

Permanentemente 
VPI04 Que mi banco tenga una imagen moderna es: Nada/ Muy Importantes 
VPI05 Percibo la imagen de mi banco como Aburrida/ Interesante 

Valor 
Social-

Emocional 

VPMS01 
Que mi banco ofrezca servicios acordes a las 
necesidades de diferentes estratos sociales es 

No Importante/ 
Importante 

(Yang & 
Peterson, 2004); 

(Roig, et al., 
2006) 

VPMS02 
Las actividades de responsabilidad social 

desarrolladas por mi banco son 
Insuficientes/ suficientes 

VPMS03 
El impacto de las actividades de 

responsabilidad social desarrolladas por mi 
banco son: 

Negativas/ Positivas 

VPMS04 
Mi banco contribuye al desarrollo de la 

comunidad y/o sociedad: Desacuerdo/ Acuerdo 

VPMS05 Socialmente mi banco es: Nada/ Muy Responsables 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.1.3 Variable Cognitivo Social Conductual 

A. Definición Operacional. 

Las diversas corrientes y definiciones de la variable cognitivo social conductual han 

sido expuestas en el capítulo 3, por tanto el presente apartado tiene como propósito 

fundamental mostrar la revisión literaria que permita definir las dimensiones claves 

para la medición de esta variable para el servicio bancario. 

Se tomó como referente las variables cognitivo-sociales consideradas como 

antecesoras de una intención de fidelización. Como se dijo en el capítulo 3, las 

variables cognitivo sociales conductuales se definen como la representación que 

tiene un individuo del ambiente social y que afectan su comportamiento, puesto que 

brindan un marco de referencia que permite examinar factores psicológicos, sociales 

y ambientales asociados con la conducta (Petosa, et al., 2005).  

La influencia de las variables cognitivo-sociales en el comportamiento ha sido foco 

de discusión de la literatura. Los marcos o modelos desarrollados exitosamente para 

explicar un comportamiento social desde un perspectiva cognitiva incluyen: a) la 

“teoría social cognitiva”, propuesta por Bandura (1986); b) la “Teoría del 

comportamiento interpersonal”, propuesta por Triandis (1977); y c) la “Teoría del 

comportamiento planeado”, propuesta por Ajzen (1991) los cuales fueron expuestos 

en el capítulo 3. 

B. Teorías, Modelos y Resultados para Medición 

Tal y como se explicó en el marco teórico al momento de abordar las teorías de 

comportamiento, esta investigación adopta el modelo del comportamiento planeado 

(TCP) como la base de medición de la variable cognitivo social conductual. Cabe 

recordar que la teoría de Icek Ajzen (1991) habla que el comportamiento humano 

se rige por tres tipos de consideraciones: Creencias de Comportamiento, Creencias 

Normativas y Creencias de Control.  

Las creencias de comportamiento pueden producir una actitud favorable o 

desfavorable hacia el comportamiento, las creencias normativas son el resultado de 

la presión social percibida o de las normas subjetivas y por último las creencias de 
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control dan lugar al manejo del comportamiento percibido. Por lo tanto la 

combinación de la actitud hacia el comportamiento, la norma subjetiva y la 

percepción conducen a la formación de una intención de conducta.  

Como regla general, cuanto más favorable es la actitud y norma subjetiva, y mayor 

es la percepción de control, más fuerte debe ser la intención de la persona de realizar 

el comportamiento en cuestión. La intención es, según esta teoría, el antecedente 

inmediato de la conducta y no es más que una indicación de la disposición de una 

persona para realizar un determinado comportamiento. Este último es la respuesta 

observable en una situación determinada con respecto a un objetivo determinado 

que en la caso de la presenta investigación, corresponde a la fidelización de usuarios 

bancarios. 

  

C. Análisis y Definición de Dimensiones. 

De acuerdo con lo planteado en el ítem anterior, la TCP considera tres elementos 

que conformarán las dimensiones de la variable cognitivo social conductual y cuya 

definición realizada por su autor Icek Ajzen se cita a continuación: 

 

- Actitud:  

Creencias del individuo acerca de un comportamiento determinado. Es el grado o 

valoración positiva o negativa que un individuo da a un comportamiento especifico.  

- Norma Subjetiva:  

Es la presión social percibida por un individuo si participa o no participa de un 

comportamiento definido. Esta dimensión se puede determinar por el conjunto total 

de creencias normativas accesibles en relación con las expectativas de referentes 

importantes. 

- Control Percibido:  

El grado de facilidad o dificultad para realizar una acción percibida por la persona, 

pudiendo influir directamente en la realización de la acción además de intervenir a 
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través de la intención. Se refiere a la percepción de un individuo con respecto a su 

capacidad de realizar un comportamiento dado. 

 

D. Definición de ítems por dimensión. 

En la presente investigación se parte de la propuesta inicial de un cuestionario para 

indagar sobre la variable cognitivo social conductual del servicio bancario desde las 

dimensiones revisadas conceptualmente y de los ítems planteados en la literatura. 

Se desea validar estadísticamente el instrumento para poder aplicarlo de manera 

masiva. 

En el apartado anterior se definieron las dimensiones relevantes para la medición de 

la variable cognitivo social conductual del servicio bancario, basadas en el marco 

conceptual establecido por Icek Ajzen (1991). 

El Dr. Icek Ajzen afirma que la teoría del comportamiento planeado maneja tres 

grandes ejes temáticos, los cuales son: las creencias sobre los resultados probables 

de la conducta y las evaluaciones de estos (actitud), las normas acerca de las 

expectativas de los demás y la motivación para cumplir con estas expectativas 

(norma subjetiva), y por último el control acerca de la presencia de factores que 

pueden facilitar o impedir la ejecución de la conducta y el poder percibido de estos 

(control percibido) (Ajzen, 1991).  

Entre las investigaciones que midieron algunas o todas las dimensiones de la variable 

cognitivo social conductual definidas anteriormente, se encuentra a Baird, Leaman 

y Thompson (2012; 1994) quienes analizaron las actitudes y normas que rigen un 

comportamiento de compra de aceites de oliva en el Reino Unido, utilizando el 

método de cuestionarios para recolección de información y el método de análisis de 

regresiones para procesamiento de los mismos, comprobando que la norma 

subjetiva no era un factor predictivo dentro de la intención del comportamiento de 

compra de aceites de oliva. Sin embargo, no se puede descartar el valor de la norma 

subjetiva por este estudio ya que existen otras investigaciones que si probaron el 
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efecto predictivo en la intención como lo es fumar en adolescentes (influencias 

externas de amigos y compañeros en el comportamiento de jóvenes fumadores en 

ciudades de estados unidos) (Flay et al., 1994).  

En el estudio realizado por Howard Buchan (2005) se definió como objetivo 

identificar los factores que influyen en la intención del comportamiento ético de los 

contadores públicos para lo cual se incluyeron factores como la actitud, clima ético 

y sensibilidad moral. La actitud fue medida utilizando una escala Likert de 7 puntos, 

la sensibilidad moral utilizando MES y el clima ético un cuestionario de diecisiete 

preguntas. La metodología de validación utilizada fue el análisis multivariado del cual 

se obtuvo que la variable actitud es la mejor predictora del comportamiento ético en 

los contadores públicos. Según estudios anteriores, la actitud se puede medir a 

través de tres características: la ventaja relativa, la compatibilidad y la complejidad 

de los servicios (Rogers & Shoemaker, 1971). Según Rogers, la ventaja relativa se 

define como el grado en que el servicio ofrece beneficios y las ventajas que tiene 

para quien lo provee y quien lo presta; la complejidad es el grado en que este 

servicio será difícil de utilizar, y la compatibilidad es el valor que el servicio prestado 

pueda ser aceptado y adoptado de manera sencilla y exitosa. Ya-Yueh Shih & 

Kwoting Fang (2004) realizaron otro estudio sobre la intención de usar la banca 

virtual en Taiwan en el cual utilizaron, además de las tres variables citadas por 

Rogers, otras tres variables: la influencia de las personas como parte del factor de 

normas subjetivas, y la eficacia del servicio y condiciones de facilidad de uso para 

medir el control percibido del mismo (Shih & Fang, 2004). La metodología utilizada 

fue la construcción de un modelo de siete puntos que luego fue evaluado con un 

análisis de confianza. El resultado del valor alpha para cada hipótesis estuvo por 

encima de 0.6, cantidad suficiente para afirmar que estas variables son significativas. 

De los resultados se debe destacar que según los análisis de correlación encontrados 

por los investigadores, la variable más importante es la norma subjetiva, en donde 

todas las respuestas concuerdan en que las personas alrededor del encuestado 

consideran importante, bueno y necesario que él utilice el servicio de banco por 

internet. La segunda variable más importante según los análisis numéricos, es la 
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actitud, donde todas las respuestas consideran el uso del internet bancario como 

una buena o excelente idea. Un último detalle revelado por el análisis de las 

encuestas es que la ventaja relativa no es demasiado significativa, lo que indica que 

el servicio no se ofrece de manera adecuada, o que los clientes no lo conocen muy 

bien. Otro estudio que involucra el modelo de la TCP en el servicio de la banca virtual 

desarrollado por Mashhadi, Tofighi y Salamat (2007) en Iran evaluó la intención de 

uso de la banca electrónica en ese país (servicios con uso de internet, cajeros, 

teléfonos). Para esto utilizaron un cuestionario de 16 preguntas con escala Likert de 

siete puntos que también contenía información de los participantes (se obtuvieron 

162 respuestas). Para probar sus hipótesis, utilizaron el método de regresión lineal 

estableciendo las relaciones entre las variables dependientes e independientes 

planteadas en el modelo de investigación. El modelo de investigación planteado por 

estos autores se presenta a continuación: 

Figura 4.16 Modelo de Investigación de Uso de Banca Electrónica en Irán 

 

Fuente: Mashhadi, Tofighi, y Salamat (2007; 2007b:205) 
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En cuanto a los resultados de la investigación, tres de cada cuatro de los clientes 

encuestados de los bancos tienen la intención de utilizar los servicios de manera 

electrónica. Una prueba binomial-paramétrica demostró que todas las variables del 

modelo, excepto el riesgo percibido y la influencia interpersonal, se encuentran en 

una situación favorable con una alta puntuación significativa. Un modelo de 

regresión lineal demostró que todas las relaciones tienen coeficientes significativos 

excepto la facilidad de uso percibida y riesgo percibido relacionadas con la actitud, 

la influencia externa en la norma subjetiva y la condición de facilitar el uso en el 

control percibido. Una prueba de correlación de Pearson mostró que los tres 

primeros de estos cuatro no se correlacionan significativamente. 

En la siguiente tabla se resumen las diversas investigaciones realizadas sobre la 

variable cognitivo social conductual, el tamaño de muestra, escala, dimensiones y 

análisis estadístico abordado: 
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Tabla 4.11 Resumen de investigaciones sobre dimensiones y métodos estadísticos utilizados para medir la variable Cognitivo-
Social-Conductual. 

Autores Metodología Sector Muestra Escala 
No. 

Ítems 
Dimensiones 

finales 
Análisis estadístico 

(Ajzen & 
Fishbein, 1970) 

(TAR) Teorías de la 
acción razonada 

Sicología social 96 Likert 7 7 
Actitud Análisis de regresión 

múltiple, coeficiente de 
correlación 

Norma subjetiva 

(Flay, et al., 
1994) 

Modelo propuesto 
por el autor de 8 

factores, TPB 
modificado 

Uso de cigarrillos 527 

Likert 5 

Likert 7 

Binaria 

15 

Intención de 
fumar Análisis causal, análisis de 

ecuaciones estructurales. 
análisis de varianza 

Norma subjetiva 

aprobación 
percibida 

(Thompson, et 
al., 1994) 

(TAR) Teorías de la 
acción razonada 

Modificado 

Actitud y selección 
de alimentos 

151 

Likert 7 
Bipolar 7 
(-3 a 3) 

20 

actitud 
Análisis de regresión 

múltiple, coeficiente de 
Pearson 

motivación 
Norma subjetiva 

creencias 

(Hallowell, 
1996) 

Modelo de 3 
factores propuesto 

por el autor 

Banco minorista   
(Estados Unidos)  

12000 Likert 7 42 
Satisfacción  

OLS regresión, ROA, 
NIE/Rev. 

Lealtad  
Rentabilidad 

(Chan & Lau, 
1998) 

(TAR) Teorías de la 
acción razonada 

modificado 

Cultura y joyería 
china 

137, 200  

(2 muestras) 

Bipolar 7 
(-3 a 3) 

Likert 7 
11 

Norma subjetiva 

LISREL, Análisis 
multivariado y prueba de 

bondad CHI cuadrado 

Actitud 
creencia 

actitudinal 

creencia 
normativa 

(Thompson & 
Panayiotopoulos, 

1999) 

(TAR) Teorías de la 
acción razonada 

Pequeños negocios 
(granjeros) 

166 

Bipolar 7 
(-3 a 3) y 
Likert 7 

(de 0 a 6) 

9 

Norma subjetiva 
Análisis de regresión 

múltiple, (coeficiente de 
Cronbach) 

Actitud 

(Bloemer, et al., 
1999) 

SERVQUAL y 
SERVPERF 

modificado +TPB 
modificado 

Lealtad en las 
industrias del 

entretenimiento, 
salud, grandes 
superficies y 

comidas rápidas 

708 Likert 9 35 

Precio 

Análisis factorial 
confirmatorio, prueba de 

bondad CHI cuadrado 

Boca a Boca 
Intención de 

compra 

Quejas 
Lealtad 
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(East, 2000) 
(TPB) teorías del 
comportamiento 

planeado 
Quejas y reclamos 

84 y 91 
(experimentos 

separados) 
Likert 7 25 

Norma subjetiva 
Análisis de regresión, 

coeficiente de correlación 
de Spearman 

Actitud 
Control 

Percibido 

(Shih & Fang, 
2004) 

(TPB) teorías del 
comportamiento 

planeado 
modificado 

Banca en línea 
Taiwán 

425 Likert 7 32 

Intención 
conductual 

LISREL, matiz de 
correlación, y máxima 

verosimilitud, coeficiente de 
determinación total. 

Pruebas de bondad de 
ajuste chi2 

facilidad 
complejidad 

actitud 
control 

percibido 
norma subjetiva 

eficacia 
compatibilidad 

influencia 
normativa 

(Buchan, 2005) 
TPB +TAR 
Modificado 

Contabilidad 
Publica 

95 Likert 7 41 

Actitud 

Análisis factorial 
confirmatorio (coeficiente 
de Cronbach), correlación 

AVE, R cuadrado 

norma subjetiva 
control 

percibido 
Sensibilidad 

moral 
Clima ético 

(Shih & Fang, 
2005) 

Modelo combinado 
de QASAT con 

(TPB) teorías del 
comportamiento 

planeado 
modificado 

Compras de libro 
por internet 

318 Likert 5 34 

Actitud 

Análisis multivariado, 
algoritmo del árbol de 

decisión 

norma subjetiva 
control 

percibido 
intención de 
recompra 

(Tarkiainen & 
Sundqvist, 2005) 

(TPB) teorías del 
comportamiento 

planeado 
modificado 

Compra de comida 
orgánica en 

Londres 
200 Likert 5 14 

Actitud 

Análisis Factorial de 
modelos estructurales  

(vía AMOS5), Pruebas de 
bondad de ajuste CHI2 

norma subjetiva 

control 
percibido 

Precio  
Disponibilidad 

(Dawkins & 
Frass, 2005) 

2 modelos de (TPB) 
teorías del 

95 Likert 7 17 Actitud Análisis multivariado de los 
factores norma subjetiva 
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comportamiento 
planeado 

Unión de 
trabajadores, y su 
intención de apoyo 

control 
percibido 

(Westaby, 2005) 
(BRT)Teoría del 
Comportamiento 

Racional 
Psicología social 211 Likert 5 35 

Actitud 

Análisis Factorial de 
modelos estructurales, 

(coeficiente de Cronbach) 

norma subjetiva 
control 

percibido 
Creencias 
Valores 
Razones 

(Carpenter & 
Reimers, 2005) 

(TPB) teorías del 
comportamiento 

planeado 

Reportes 
financieros 

Fraudulentos  
70 Likert 7 10 

Actitud 
Kaiser-Meyer-Olkin análisis, 

Bartlett test, Análisis de 
regresión linear 

norma subjetiva 
control 

percibido 

(Gopi & 
Ramayah, 2007) 

(TPB) teorías del 
comportamiento 

planeado 
modificado 

Comercio 
Electrónico de 

países en 
desarrollo 

144 Likert 7 11 

Actitud 
Análisis de regresión 
múltiple, Pruebas de 

bondad de ajuste CHI2 

norma subjetiva 
control 

percibido 

(M. M. Mashhadi, 
M. Tofighi, & V. 

Salamat, 2007a) 

(TPB) teorías del 
comportamiento 

planeado 
modificado 

Banca en Línea 162 Likert 7 16 

Actitud 
Análisis de regresión 

múltiple, coeficiente de 
Pearson 

norma subjetiva 
control 

percibido 

(Rodríguez del 
Bosque & 

Herrero Crespo, 
2008) 

Modelo de 
Aceptación de la 

Tecnología 
Modificado 

Comercio 
Electrónico 

998 Likert 7 31 

Actitud 
Análisis factorial 

confirmatorio (coeficiente 
de Cronbach), Análisis de 

regresión múltiple, Pruebas 
de bondad de ajuste CHI2, 

correlación AVE 

Precio 

Utilidad 
Percibida 
Oferta 
Uso 

Conveniencia 

(Olsen, et al., 
2008) 

(TPB) teorías del 
comportamiento 

planeado 

Consumo de un 
nuevo Producto de 

pescado 
434 Likert 7 14 

Actitud Análisis factorial 
confirmatorio LISREL, 
Pruebas de bondad de 

ajuste CHI2 

norma subjetiva 
control 

percibido 

(H.-F. Lin, 2008) 
(TPB) teorías del 
comportamiento 

Compra electrónica 297 Likert 7 30 
Actitud Análisis factorial 

confirmatorio LISREL, norma subjetiva 
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planeado 
modificado con 

ecuaciones 
estructurales 

control 
percibido 

Validez convergente y 
discriminante 

Compatibilidad 
Uso 

Influencia 
interpersonal 

Influencia 
externa 

Condiciones 
Autoeficacia 

(Kuo, et al., 
2009) 

(TPB) teorías del 
comportamiento 

planeado 
modificado con 

SERVPERF 

Servicios móviles 
de Valor percibido 

agregado 
387 Likert 5 32 

Actitud 
Análisis factorial 

confirmatorio(coeficiente de 
Cronbach), Kaiser-Meyer-

Olkin análisis  

norma subjetiva 

control 
percibido 

(Engle, et al., 
2010) 

(TPB) teorías del 
comportamiento 

planeado 
modificado 

Universitarios 
emprendedores 

1748 Likert 5 67 

Actitud 
Análisis factorial 

confirmatorio(coeficiente de 
Cronbach),  

norma subjetiva 
control 

percibido 

(Stone, et al., 
2010) 

(TPB) teorías del 
comportamiento 

planeado  

Prediciendo las 
intenciones de 

malas conductas 
241 Likert 5 36 

Actitud Análisis factorial 
confirmatorio LISREL, 
Pruebas de bondad de 

ajuste CHI2 

norma subjetiva 
control 

percibido 

(Tohidinia & 
Mosakhani, 

2010) 

(TPB) teorías del 
comportamiento 

planeado  

Industrias 
petroleras 

502  Likert 5 30 

Actitud Análisis factorial 
confirmatorio LISREL, 

correlación AVE, 
(coeficiente de Cronbach) 

norma subjetiva 
control 

percibido 

(Xiao, et al., 
2011) 

(TPB) teorías del 
comportamiento 

planeado Modificado 

Comportamientos 
crediticios de los 

universitarios 
1242 

Binaria (1 
o 0) 

22 

Actitud 

Pruebas de bondad de 
ajuste CHI2, Análisis de 

regresión múltiple 

norma subjetiva 
control 

percibido 
Norma de 

padres 
Norma de 
amigos 
Eficacia 

financiera 



231 
 

Control 
financiero 

(Beaulieu & 
Godin, 2011) 

(TPB) teorías del 
comportamiento 

planeado Modificado 

Almuerzos en el 
colegio 

153 Likert 5 31 

Actitud 

Análisis de regresión 
Logística, Pruebas de 

bondad de ajuste CHI2 

norma subjetiva 
control 

percibido 
Creencias 

(Turchik & 
Gidycz, 2012) 

(TPB) teorías del 
comportamiento 

planeado Modificado 

Riesgo sexual entre 
los Estudiantes 

453 Likert 7 71 

Actitud 

Análisis multivariado de los 
factores, Análisis Factorial 
de modelos estructurales  
(vía AMOS5), Pruebas de 
bondad de ajuste CHI2 

Norma social 
Afecto 
Control 

Percibido 
Norma moral 

Inhibición 
sexual 

Fuente: Elaboración Propia
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En esta investigación, se tendrán en cuenta como dimensiones para la medición de 

la variable cognitivo social conductual del servicio bancario: (1) Actitud, (2) Norma 

Subjetiva y (3) Control Percibido. 

En la siguiente tabla se muestran los enunciados utilizados para medir cada 

dimensión planteada así como el tipo de respuesta y la(s) fuente(s) de la cual se 

obtuvo dicho enunciado: 

 

Tabla 4.12 Ítems definidos para medición de las dimensiones de la variable 

Cognitivo-social-conductual* 
Dimensión Pregunta Enunciado Respuesta Fuente 

ACTITUD 

AU1 
Para mí permanecer con un 
mismo paquete bancario a largo 
plazo es 

Inútil/ Útil 

(Rodríguez del Bosque & 
Herrero Crespo, 2008) 

AU2 
 Para mí, permanecer toda una 
vida con el mismo banco es: 

No importante/ 
Importante 

AU3 
Para mí, mantener el mismo 
paquete bancario que supla mis 
necesidades es: 

No necesario/ 
Necesario 

AU4 

Para mí, conservar un mismo 

paquete bancario es vital para 
adquirir una vivienda a largo 
plazo 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(H.-F. Lin, 2008) 

AU5 

Mantener un paquete bancario 

a largo plazo es necesario para 
mi desarrollo personal: 

Desacuerdo/ 

Acuerdo 
(Rodríguez del Bosque & 
Herrero Crespo, 2008) 

AU6 
Para alcanzar mis sueños a 
largo plazo necesito el respaldo 

de mi banco: 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

AU7 
Permanecer en un mismo banco 
es vital para cumplir con mis 
metas personales 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Shih & Fang, 2004) 
 
(H.-F. Lin, 2008) 

AU8 
Para mi tener el respaldo de mi 

banco a largo plazo es: 

Nada/ Muy 

 Importante 

(Rodríguez del Bosque & 
Herrero Crespo, 2008) 
 

(H.-F. Lin, 2008) 

AR1 
El tener un mismo paquete 
bancario por largo tiempo me 
genera riesgos financieros: 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

AR2 
Conservar un mismo paquete 
bancario me impide aprovechar 
futuros nuevos paquetes: 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

AR3 

Tener el mismo paquete 

bancario por largo tiempo 
amplia mis posibilidades: 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Shih & Fang, 2004) 

AR4 
Cambiar mi paquete bancario 
protege mis inversiones: 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(H.-F. Lin, 2008) 

AV1 
Preservando mi paquete 
bancario a largo plazo mejoro 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Dick & Basu, 1994) 
(Pritchard, et al., 1999) 
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mi acceso a otros servicios del 
banco: 

(Mattila, 2001) 
(T. Jones & Taylor, 2007) 
(H.-F. Lin, 2008) 
(Xiao, et al., 2011) 
(Shih & Fang, 2004) 

AV2 

El beneficio adicional que me 
otorga mi banco por mantener 

un mismo paquete por largo 
tiempo es: 

Desventajoso/ 

Ventajoso 

AV3 
Las oportunidades otorgadas 
por mi banco ante mi fidelidad 

son: 

Malas/ Buenas 

NORMA 
SUBJETIVA 

NS1 
Mi familia aprueba mi decisión 
de mantenerme con un mismo 
banco: 

Desacuerdo/ 
Acuerdo (Tarkiainen & Sundqvist, 2005) 

(H.-F. Lin, 2008) 
(Xiao, et al., 2011) 
(Tohidinia & Mosakhani, 2010) 
(Thompson, et al., 1994) 

NS2 

La gente importante para mi 
aprueba mi decisión de 
mantenerme con un mismo 
banco: 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

NS3 

Mis compañeros de trabajo 
aprueban mi decisión de 
mantenerme con un mismo 
banco: 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Xiao, et al., 2011) 

NS4 

Es importante que un experto 
apruebe mi decisión de 
mantenerme a largo plazo con 
los productos de un mismo 
banco: 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

 
(Tohidinia & Mosakhani, 2010) 

NS5 
Las opiniones públicas 
recomiendan mantenerse en un 
mismo banco a largo plazo: 

Desacuerdo/ 

Acuerdo 
(Olsen, et al., 2008) 

NS6 
Para mí ser reconocido como 
cliente fiel es: 

Nada/ Muy 
 Importante 

NS7 
Para mí permanecer con el 
mismo banco me generaría 
aceptación en mi familia : 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Thompson, et al., 1994) 
(H.-F. Lin, 2008) 
(Olsen, et al., 2008) 

NS8 

Se espera de mí que me 

mantenga fiel a un mismo 
banco: 

Desacuerdo/ 

Acuerdo 
(Shih & Fang, 2004) 

NS9 

Qué tan importante es para mí, 
que mis familiares piensen que 
debo mantenerme en un mismo 
banco por largo tiempo: 

Nada/ Muy 
 Importante 

 
 
 

 
(Thompson, et al., 1994) 
 
 
 
 
(Gopi & Ramayah, 2007) 
 
 
 

NS10 

Qué tan importante es para mí, 
que mis amigos piensen que 
debo mantenerme en un mismo 
banco por largo tiempo: 

Nada/ Muy 
 Importante 

NS11 

Qué tan importante es para mí, 
que mis compañeros de trabajo 
piensen que debo mantenerme 

en un mismo banco por largo 
tiempo: 

Nada/ Muy 
 Importante 
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NS12 

Qué tan dispuesto estoy a 
complacer a mi familia en su 
idea de que me mantenga en 
un mismo banco: 

Nada/ Muy 
Dispuesto 

 
 
(Xiao, et al., 2011) 
 
 
 
 
 
 

(Shih & Fang, 2004) 
 
 
 

 
 
(Carpenter & Reimers, 2005) 
 

NS13 

Qué tan dispuesto estoy a 
complacer a mis compañeros de 
trabajo en su idea de que yo 
me mantenga en un mis banco: 

Nada/ Muy 
 Dispuesto 

NS14 

Qué tan dispuesto estoy a 
complacer a mis amigos en su 

idea de que yo me mantenga en 
un mis banco: 

Nada/ Muy 

 Dispuesto 

CONTROL 
PERCIBIDO 

CP1 
Confío en mi capacidad para 
mantener mi paquete bancario: 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Tohidinia & Mosakhani, 2010) 

CP2 
Confío poder cumplir con los 
requisitos que me permitan 

mantener mi paquete bancario. 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Carpenter & Reimers, 2005) 
(Gopi & Ramayah, 2007) 
(Shih & Fang, 2004) 

CP3 
Estoy en condiciones de seguir 
a largo plazo con el mismo 
paquete: 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

CP4 
Para mi mantenerme en un 
mismo banco es: 

Imposible/ Posible 

CP5 
Mantener a largo plazo mi 
paquete bancario depende de 
mí: 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Tohidinia & Mosakhani, 2010) 

CP6 
Puedo mantenerme fiel a los 
servicios que ofrece mi banco. 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

(Stone, et al., 2010) 

CP7 
Esta bajo mi control mantener a 
largo plazo mi paquete 

bancario: 

Desacuerdo/ 

Acuerdo 

(Tohidinia & Mosakhani, 2010) 
(Gopi & Ramayah, 2007) 

(Stone, et al., 2010) 

CP8 
Que tan seguro me siento de 
mantener a largo plazo mi 
paquete bancario: 

Inseguro/ Seguro 
(Stone, et al., 2010) 
(Shih & Fang, 2004) 

* todos las preguntas tienen base en (Ajzen, 2001). 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.1.4 Variable Personalidad del Servicio 

A. Definición Operacional. 

Las diversas corrientes y definiciones de la personalidad del servicio han sido 

expuestas en el capítulo 3, por tanto el presente apartado tiene como propósito 

fundamental mostrar la revisión literaria que permita determinar las dimensiones 
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claves para la medición de dicha variable en el servicio bancario, utilizando una 

metodología para la identificación, clasificación y análisis de las variables 

encontradas en artículos provenientes de revistas científicas, tomadas de bases de 

datos como: Emerald, Taylor & Francis, Business Source Complete, EBSCO, IEEE, 

Springer Science, Science Direct, entre otras.  

A pesar de que ya se está hablando del concepto de personalidad del servicio y se 

están empezando a desarrollar estudios en este sector como los de Harris & Fleming 

(2005) y Spielmann & Babin (2011), al ser pioneros en este campo sus resultados 

son genéricos y algo superficiales.  

Aunque durante el desarrollo de la revisión de la literatura no se encontró una 

definición formal del término escala de personalidad, esta se puede inferir basada 

en la investigación realizada, ya que se encontró una amplia información acerca de 

escalas de personalidad aplicadas ya sea al concepto de ser humano, concepto de 

personas y concepto de un producto (Malhotra, 1981), marcas (Aaker, 1997), 

tiendas (d'Astous y Lévesque, 2003) y productos (Mugge, Govers y Schoormans, 

2009), lo que permite construir una definición propia de escala de personalidad como 

un instrumento de medida conformado por un set de características que define la 

personalidad de algo ya sea persona, producto, marca, tienda o servicio.  

Para el caso de esta investigación, es necesario definir el término servicio. La 

mayoría de las personas no tienen clara la definición de esta palabra ya que existen 

muchas dudas sobre lo que realmente constituye un servicio debido a las distintas 

percepciones acerca de lo que se considera un producto y un servicio. Esto se debe 

a que los productos presentan un carácter mixto, algunos son bienes con servicios 

de apoyo, mientras que otros son servicios con el apoyo de mercancías. La mayoría 

de los productos son un conjunto de bienes y facilitadores de servicios, mientras que 

la mayoría de servicios son un conjunto de servicios facilitadores de bienes 

(Rathmell, 1966). Basados en lo anterior los servicios se definen como: 
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"Las actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen para la venta, o están 

siempre en conexión con la venta de bienes. Específicamente, los servicios 

representan ya sea satisfacciones intangibles que se obtienen directamente 

(seguros), tangibles que dan satisfacciones directas (transporte, vivienda), o 

intangibles que dan satisfacciones en forma conjunta cuando se compran, ya sea 

con productos o servicios (crédito, entrega)”  (Regan, 1963:57); (Judd, 1964:58).  

El concepto de personalidad se ha aplicado a objetos no animados indistintamente 

en la literatura encontrada. Se puede adaptar el concepto de personalidad al 

contexto de los servicios al igual que Aaker (1997) lo hace con las marcas; sin 

embargo, mucho se ha discutido sobre el tema y algunos autores no están de 

acuerdo con este planteamiento como Azoulay & Kapferer (2003), quienes expresan 

en su trabajo que, las características humanas incluyen rasgos físicos y no físicos y 

la personalidad no contempla la parte física, por lo que para este estudio se define 

la personalidad del servicio como el conjunto de rasgos de personalidad humana que 

son aplicables y relevantes a los servicios. Autores más recientes prefieren seguir la 

línea de Aaker (1997) y adaptar el concepto de personalidad al contexto de los 

servicios de la siguiente forma: “El set de características humanas asociadas a una 

empresa de servicios” (Harris & Fleming, 2005):188). Según los anteriores autores, 

aunque la adaptación del concepto parece sencilla, en los servicios se necesitan 

rasgos psicológicos adicionales para capturar correctamente las percepciones de la 

personalidad. Según Spielmann y Babin: “Así como la personalidad capta el aura de 

una persona, la personalidad de los servicios capta el aura proporcionada por la 

unidad de un servicio particular” (Spielmann & Babin, 2011):469). Al final de 

cualquier investigación es importante que sus resultados sean usados como aporte 

a bases teóricas para estudios posteriores o que tengan una aplicación directa. Se 

conoce de otros autores cuales son las ventajas de usar una escala de personalidad 

en factores como las ventas, sin embargo, es necesario relacionar las variables 

estudiadas con otros sectores o variables de interés. La investigación del TCP plantea 

un esquema de relación de variables que juntas influyen en la intención de 
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comportamiento de un usuario y posteriormente motivan la acción o 

comportamiento (Ajzen & Fishbein, 1970). Este estudio sirve de base para 

complementar la investigación donde no solo se propondrá una escala de 

personalidad de los servicios del sector financiero en el Caribe Colombiano sino que 

se evaluara la interacción entre dicha variable de personalidad con la variable 

intención propuesta por la TCP y la satisfacción. 

 

B. Teorías, Modelos y Resultados para Medición. 

La revisión de literatura de la personalidad del servicio ha permitido el estudio y 

análisis de las dimensiones involucradas en investigaciones previas, las metodologías 

utilizadas por los investigadores y los modelos propuestos para la medición de 

personalidad del servicio percibida por los clientes.  

Constantemente usamos atributos de personalidad para objetos, productos e incluso 

animales de la misma manera que los usamos con las personas. Muchas veces este 

juicio lo hacemos basándonos en la apariencia física, a pesar de que la apariencia 

de alguien no hace parte de su personalidad ya que según las definiciones, la 

personalidad encierra un conjunto de características no físicas. En la actualidad, el 

concepto de personalidad se ha adaptado a diferentes contextos y se usan 

características de personalidad para describir marcas (Aaker, 1997), tiendas 

(d'Astous & Lévesque, 2003) y productos (Mugge, et al., 2009), como se mostrará 

más adelante.  

 

El uso de medidas de personalidad en contextos distintos para las que fueron 

diseñadas es totalmente inadecuado, en especial cuando se utilizan para medir la 

personalidad de los servicios (Cronin Jr & Taylor, 1992); (Austin, Siguaw, & Mattila, 

2003); (Azoulay & Kapferer, 2003) y (Harris & Fleming, 2005). Según esta premisa, 

se deben desarrollar instrumentos especialmente para el sector de los servicios y no 

cometer el error de utilizar herramientas que no han sido validadas para esta área.  

- Modelo de Harris y Fleming  
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El estudio de Harris y Fleming (2005) realizado en el campo de los servicios, a pesar 

de no desarrollar un instrumento de medida, es importante mencionarlo debido a 

sus aportes. La premisa que siguió su trabajo fue: “Los empleados desempeñan un 

papel integral en la prestación de servicios por su representación del servicio al 

cliente por lo tanto su comportamiento influye fuertemente en las percepciones de 

los clientes de la personalidad de servicio” (Harris & Fleming, 2005):188). No 

obstante, se debe dejar claro que tanto los clientes como los empleados juegan un 

papel importante en el encuentro del servicio (Solomon, Surprenant, Czepiel, & 

Gutman, 1985). El contexto seleccionado por el estudio fue la banca, ya que gran 

parte de la oferta de servicios en la configuración de los bancos es intangible, razón 

por la cual es de gran interés esta investigación ya que relaciona la banca con la 

personalidad. El estudio se basa en el modelo de personalidad “Five Factor Model 

(FFM)” (Digman, 1990) y se resume básicamente en el planteamiento de una serie 

de hipótesis: en primer lugar, la influencia de la congruencia de la personalidad que 

se percibe en los resultados del servicio y como esta es mediada por la percepción 

de rendimiento del servicio y a su vez esta influye indirectamente en los resultados 

de los clientes como la satisfacción. Finalmente, se demuestra que la congruencia 

de la personalidad cliente/servicio influye directamente en la percepción de la 

prestación del servicio (Harris & Fleming, 2005). Otro aspecto importante que 

resaltan los autores en su estudio es que las percepciones de los clientes y 

empleados con respecto a la personalidad de servicios difieren debido a la naturaleza 

de los individuos, a pesar de que es el cliente quien tiene que estar satisfecho con 

el servicio percibido, la interacción entre empleado y cliente durante la prestación 

de servicio influye fuertemente en esta percepción por lo que ambas perspectivas 

deben ser evaluadas. Para medir las propiedades psicométricas de los instrumentos 

utilizados para la recolección de los datos se empleó el estadístico alfa (exceptuando 

a la herramienta de los rasgos de personalidad basada en el FFM ya que estas 

propiedades han sido medidas en estudios previos) y para probar la validez se 

empleó el análisis factorial. Por otro lado, en el análisis de los datos se usó un modelo 

de regresión múltiple para el caso de la primera hipótesis, para probar la segunda 
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se usó regresión jerárquica y por último para el análisis de las percepciones de 

clientes versus la de los empleados se usó la estadística descriptiva. Como la oferta 

de servicios suele ser intangible, las variables que influyen en las percepciones 

merecen un análisis cuidadoso. Los clientes forman impresiones de los empleados a 

través de las dimensiones de la personalidad humana, la estabilidad, la creatividad, 

la amabilidad y escrupulosidad, por lo que es importante que las conductas 

consistentes con estos rasgos se presenten en los empleados de una compañía 

(Harris & Fleming, 2005).  

 

- Modelo de Spielmann y Babin  

Los autores aseguran que: “A pesar de que muchos de los servicios comparten un 

establecimiento físico con características físicas similares, cada uno tiene una 

personalidad única que comunica un valor particular a los clientes” (Spielmann & 

Babin, 2011):467). El estudio de estos autores plantea la premisa que un conjunto 

finito de rasgos de personalidad pueden capturar distinciones no físicas significativas 

entre los seres humanos, por lo tanto la teoría del marketing adopta el concepto de 

personalidad como capaz de capturar las diferencias significativas entre una 

empresa y la competencia (Spielmann & Babin, 2011). El estudio se realizó para 

servicios de belleza, restaurantes y financieros; los resultados mostraron que la 

escala ofrece una forma válida de aplicación de la teoría de personalidad en los 

entornos de servicio. La escala también facilita el entendimiento de la naturaleza de 

algunos servicios, demostrando que algunas dimensiones de la personalidad de 

servicios pueden producir una correlación positiva con los resultados deseables como 

el valor y la satisfacción de clientes en algunos contextos (Spielmann & Babin, 2011). 

En este caso se usaron métodos cualitativos y el juicio de expertos para reducir el 

número de rasgos de personalidad propuestos para conformar la escala. Para probar 

la validez de los instrumentos y definir las dimensiones de personalidad se empleó 

el análisis factorial y el estadístico valor propio. Por último, en todas los instrumentos 

de recolección de datos se evaluó la validez predictiva contra tres resultados claves 

del marketing (la satisfacción del cliente, el valor y la intención de hablar del servicio) 



240 
 

incluyendo ítems extra relacionados con estos tres elementos en cada una de las 

encuestas realizadas. Esta propuesta de medición de la personalidad proporciona 

una herramienta para los minoristas de servicios en cuanto a la evaluación de sus 

respectivos entornos y la comprensión de su posicionamiento en el mercado en 

relación a un nivel micro y macro. Del mismo modo, los directores de marketing 

pueden identificar competidores no reconocidos que pueden parecer diferentes en 

términos de la propuesta de valor, pero similares en términos de la personalidad de 

sus servicios (Spielmann & Babin, 2011).  

 

- Modelos de escala de personalidad de productos  

Desde el punto de vista social, se argumenta que los consumidores utilizan el 

simbolismo de productos para definir la realidad social y para garantizar que se 

producirán las conductas apropiadas para dicha realidad. El consumidor a menudo 

se basa en la información social inherente a los productos para dar forma a la imagen 

propia y para maximizar la calidad de desempeño (Solomon, 1983). Numerosos 

artículos se han encargado de investigar el significado simbólico de los productos en 

una gama amplia de temas, que van desde el significado cultural de los productos 

(McCracken, 1986) hasta los productos como herramientas para la auto-expresión 

(Belk, 1988). Debido a que existe la creencia de que este significado simbólico influye 

en la percepción del consumidor, ha tomado gran importancia y se ha dificultado la 

diferenciación de productos basándose solo en sus funciones técnicas o de calidad 

(Robert W. Veryzer, 1995).  

Estudios realizados anteriormente con respecto al sentido simbólico de los productos 

han demostrado que “La auto-congruencia es un factor importante en la dirección 

de las preferencias del consumidor. Los consumidores prefieren los productos y 

marcas con un significado simbólico que sea coherente con su concepto de sí mismo” 

(Govers & Schoormans, 2005):190). Del mismo modo, este significado simbólico 

influye en las percepciones que se tienen de los tipos o clases de personas que 

generalmente usan un producto, en otras palabras la gente prefiere un producto 

específico ya que con esto está comunicando, que desea verse a sí mismo como 
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asociado a la clase de personas que percibe que consume dicho producto (Grubb & 

Hupp, 1968); (Govers & Schoormans, 2005).  

A partir del significado simbólico de los productos, el concepto de personalidad se 

puede adaptar sin mayor problema a estos. Un aspecto importante es que la 

apariencia física influye en la percepción de las personas lo que también aplica para 

los productos. Se ha demostrado que para determinar la personalidad de un 

producto “se tienen en cuenta diferentes atributos como diseño, color, estilo, 

apariencia general” (Woo, et al., 2007a):801) y estos rasgos de personalidad son 

representativos para el perfil de la personalidad del comprador (D. L. Sparks & 

Tucker, 1971).  

 

“La personalidad del producto se refiere al conjunto de características de 

personalidad que la gente usa para describir un producto específico y 

distinguirla de otros productos”, (Govers & Mugge, 2004):4). La personalidad 

del producto puede ayudar a los usuarios a anticipar cómo interactuar con un 

producto. Además esta, puede afectar a las preferencias del usuario (Mugge, 

et al., 2009).  

 

Para evaluar la personalidad de los productos, se han usado, en algunos casos, 

escalas de personalidad para humanos (personalidad de marcas y productos). Una 

de las primeras escalas utilizadas para productos fue las AD HOC, pero las 

características de estas escalas eran seleccionadas para cada caso particular por lo 

que no era de uso general. El uso de escalas de personalidad humana en productos 

ha sido severamente criticado debido a que es de suma importancia que estos 

instrumentos estén validados de acuerdo con fin para el cual se van a utilizar, porque 

no todas las características humanas se pueden aplicar a los productos (Mugge, et 

al., 2009). Estos autores desarrollaron una escala de personalidad de 20 ítems, 

completa y válida en el entorno de los productos, pero está basada únicamente en 

la apariencia física, olvidando aspectos de interacción como el sonido y la textura, 

además pareciera limitarse a servir solo de soporte para los diseñadores.  
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- Modelo de escala de personalidad de marcas  

En su estudio Mathur, Jain y Maheswaran citan que los consumidores tienen una 

relación cercana con las marcas de tal forma que influyen en la evaluación y 

consumo de los productos (Mathur, Jain, & Maheswaran, 2012). Es más, los 

consumidores asocian las marcas con una personalidad y a medida que esa 

personalidad es más acorde a los rasgos del cliente, es más alta la probabilidad de 

consumo de dicho producto ya que su “fijación a las marcas depende parcialmente 

de la percepción de la personalidad de estas y como interactúa, contribuye y 

promueve su auto-concepto” (Orth, Limon, & Rose, 2010):1203). Ambler y Styles 

definen marca como “Una promesa del conjunto de atributos que alguien compra y 

que proporciona satisfacción….... Los atributos que componen una marca pueden 

ser reales o ilusorios, racionales o emocionales, tangibles o invisibles” (Ambler & 

Styles, 1996):10). 

 

A partir de lo anterior se diseñó una herramienta para conocer la forma de percibir 

la marca y así modificar el comportamiento de compra del cliente (conocida como 

escala de personalidad de las marcas). Uno de los más reconocidos autores en este 

tema es Jennifer Aaker quien describió la personalidad de la marca como “Un 

conjunto de características humanas asociadas con una marca” (Aaker, 1997):347). 

Basó su estudio en la teoría de estructura de personalidad “Big Five” para desarrollar 

un marco teórico de dimensiones de la personalidad de las marcas y así diseñar una 

escala general y confiable que mida estas dimensiones. A pesar de que la escala de 

personalidad de Aaker ha sido criticada por algunos autores debido a que la 

definición de personalidad que toma tiene en cuenta los rasgos físicos mientras que 

su escala de personalidad no (Azoulay & Kapferer, 2003); la mayoría de los 

investigadores aceptaron como válida esta escala de cinco factores principales 

(Sinceridad, Emoción, Competencia, Sofisticación y Robustez) y se han basado en 

esta para continuar sus estudios. Además, hasta el momento, es la única escala de 
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personalidad de marcas validada conocida, y de la cual se han realizado test que 

demuestran los altos niveles de confianza interna (Aaker, 1997). 

 

- Escala de personalidad para tiendas 

Como hemos visto a lo largo de esta revisión, la atribución de características 

humanas a objetos inanimados parece estar en auge e incluso aplicarse a muchos 

elementos del área del marketing. Este fenómeno ha sido un gran atractivo para los 

investigadores y practicantes del marketing ya que “Entender como los 

consumidores perciben en términos de atributos humanos los productos, marcas, 

tiendas y otros objetos comerciales, puede ser útil para la elaboración e 

implementación de estrategias de marketing” (d'Astous & Lévesque, 2003):456). El 

concepto de personalidad aplicado a las tiendas no es tan reciente como se creería 

ya que para 1958 Pierre Martineau (como se cita en (d'Astous & Lévesque, 2003): 

456) introdujo la idea de que las tiendas tienen personalidad presentando la 

definición para ellas como “La manera en que la tienda es definida en la mente del 

comprador por sus cualidades funcionales y por sus atributos sicológicos”.  

 

Es importante aclarar que existe una marcada diferencia entre la personalidad de 

una tienda y la imagen de la tienda, ya que cuando se habla de personalidad son las 

dimensiones mentales que corresponden a rasgos humanos a diferencia de la 

imagen que es una representación mental de las dimensiones asociadas a la tienda 

como selección del producto y calidad del servicio. Con base en lo anterior, los 

autores presentan una definición de personalidad como “La representación mental 

de una tienda basada en dimensiones que típicamente describen la personalidad 

humana” (d'Astous & Lévesque, 2003):457). Estos autores desarrollaron una escala 

de personalidad para las tiendas basado, en gran parte, en la lista final de ítems de 

personalidad para las marcas desarrollada por Aaker (1997); el estudio fue 

generalizado para todo tipo de clientes y concluyeron en 5 dimensiones para la 

personalidad de las tiendas: desagradable, autenticidad, sofisticación, entusiasmo y 

solidez. Este tipo de escalas son de gran ayuda para los expertos en marketing 
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quienes podrán comprender como los clientes perciben las tiendas y además 

monitorear si la personalidad de una tienda ha cambiado a lo largo del tiempo. 

 

C. Análisis y Definición de Dimensiones 

Uno de los objetivos de este estudio es el desarrollo y validación de una escala de 

personalidad. Teniendo en cuenta los estudios presentados en los ítems anteriores, 

es necesario como primera etapa, contar con un grupo inicial grande de adjetivos 

de los cuales se obtendrá la escala final. Para la generación de esta lista de adjetivos, 

se revisaron todos los artículos con estudios similares que involucraran el concepto 

de personalidad. Se examinaron artículos con temas como personalidad de las 

marcas, productos, servicios, tiendas y humanos. Del estudio “Dimensions of Brand 

Personality” de Aaker se obtuvieron 34 adjetivos (Aaker, 1997), del estudio 

“L’Echelle de Personnalité des Marques de Aaker Appliquée au Contexte Français: 

un Premier Test” de Ferrandi, Fince-Falcy y Valette-Florence se obtuvieron 44 

adjetivos (Ferrandi, Fine-Falcy, & Valette-Florence, 1999b), del estudio “Stability of 

Personality Trait Rating Factors Obtained Under Diverse Conditios” de Tupes & 

Christal se obtuvieron 73 (Tupes & Christal, 1958), del estudio “A Scale to Measure 

Self-Concepts, Person Concepts, and Product Concepts” de Malhotra se obtuvieron 

53 (Malhotra, 1981), del estudio “The Development and Testing of a Product 

Personality Scale” de Mugge se obtuvieron 64 adjetivos (Mugge, et al., 2009), del 

estudio “Service with Personality: a Note on Generalizing Personality Across Service 

Contexts” de Spielmann y Babin se obtuvieron 25 adjetivos (Spielmann & Babin, 

2011) y del estudio “A Scale for Measuring Store Personality” de d’Astous y 

Le´vesque se obtuvieron 17 adjetivos (d'Astous & Lévesque, 2003). En total se 

recolectaron 310 rasgos de personalidad, sin embargo se eliminaron los adjetivos 

que se repetían entre artículos, obteniendo un total de 246 a partir de la revisión 

literaria. 

Los artículos revisados se encontraban en idioma inglés, exceptuando uno en 

francés, por lo tanto la lista inicial de adjetivos, debió ser traducida al idioma español, 
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ya que el estudio se realizaría a una población de habla hispana (Caribe Colombiano). 

Para la consolidación de los adjetivos se tuvo en cuenta dos elementos importantes: 

1. Algunas veces el significado puede variar al realizar la traducción de un idioma a 

otro. 

2. Existen palabras cuya traducción puede tener más de un significado dependiendo 

del contexto (ejemplo: “Rugged” que puede referirse a una persona fuerte o una 

persona tosca o la palabra “Untidy” que puede referirse a una persona desordenada 

o una persona distraída).  

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta estas dos condiciones, al realizar la traducción del 

adjetivo del idioma original al español, se tuvo en cuenta varias traducciones de una 

misma palabra. Al finalizar este procedimiento, el resultado fue un conglomerado de 

396 diferentes adjetivos en español. A continuación se muestra una tabla con la lista 

inicial de rasgos obtenidos, el estudio de donde fueron obtenidos, el enfoque de 

dicho estudio y las correspondientes traducciones al español: 
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Tabla 4.13 Tabla Resumen de Generación de Dimensiones (Adjetivos) de la Variable Personalidad del Servicio 

Autores 
Enfoque del 

Estudio 
Muestra Escala Ítems Adjetivo (Ingles) Adjetivo (Español) 

(Aaker, 1997) 
Personalidad 
de marcas 

631    41 Likert 5 
114    
42 

Charismatic Carismático 

Charming Encantador, Simpático 

Cheerful Alegre, Jovial, Animado 

Contemporary Contemporáneo 

Cool Fresco, Interesante, Atractivo, Sereno, indiferente  

Daring Atrevido 

Exciting Emocionante, Excitante, Conmovedor, flexible 

Family Oriented Orientado a la familia, Familiar 

Feminine Femenino 

Friendly 
Amistoso, Amable, Acogedor, Simpático, Cordial, 

Jovial 

Glamorous Glamuroso, Atractivo, Encantador 

Good looking Bien parecido, atractivo 

Honest Honesto, Honrado, Sincero 

Imaginative Imaginativo 

Intelligent Inteligente, Sabio 

Modern Moderno 

Original Original, Originario, Primitivo 

Real Real, Verdadero, Auténtico, Legítimo 

Reliable Seguro, Exacto 

Rugged Fuerte, Escabroso, Áspero, Tosco 

Secure Seguro, Firme 

Sentimental Sentimental, Romántico 

Sincere Sincero 

Small town Local, Cívico, Territorial 

Smooth Listo, Tranquilo 

Spirited Enérgico, Animoso, Espiritoso 

Though Difícil, Duro, Resistente, Fuerte, Tenaz 
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Trendy De moda 

Western Occidental 

Wholesome Saludable, Sano 

Young Joven, Juvenil, Menor, Reciente, Nuevo 

(Ferrandi, Fine-
Falcy, & 
Valette-

Florence, 
1999a) 

Personalidad 
de marcas 

165 Likert 5 33 

Charming Encantador, Simpático 

Cheerful Alegre, Jovial, Animado 

Confident Seguro, Confiado 

Contemporary Contemporáneo 

Cool Fresco, Interesante, Atractivo, Sereno 

Corporate Corporativo, Colectivo 

Daring Atrevido 

Exciting Emocionante, Excitante, Conmovedor 

Family oriented Orientado a la familia, Familiar 

Feminine Femenino 

Friendly 
Amistoso, Amable, Acogedor, Simpático, Cordial, 

Jovial 

Glamorous Glamuroso, Atractivo, Encantador 

Good looking Bien parecido, atractivo 

Hard working Trabajador 

Honest Honesto, Honrado, Sincero, Franco,  

Imaginative Imaginativo 

Independent Independiente, Privado 

Intelligent Inteligente, Sabio 

Leader Líder, Dirigente, Guía 

Masculine Masculino, Varonil 

Original Original, Originario, Primitivo 

Real Real, Verdadero, Auténtico, Legítimo 

Reliable Seguro, Exacto 

Rugged Fuerte, Escabroso, Áspero, Tosco 

Secure Seguro, Firme 

Sentimental Sentimental, Romántico 
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Sincere Sincero 

Small town Local, Cívico, Territorial 

Smooth Listo, Tranquilo 

Spirited Enérgico, Animoso, Espiritoso 

Successful Exitoso, Próspero, Afortunado 

Technical Técnico, Laboral 

Tough Difícil, Duro, Resistente, Fuerte, Tenaz 

Trendy De moda 

Unique Único, Solo 

Upper class Clase alta 

Western Occidental, Poniente 

Wholesome Saludable, Sano 

Young Joven, Juvenil, Menor, Reciente, Nuevo 

(Tupes & 
Christal, 1958) 

Personalidad 
de personas 

 125 – 790 Likert 8 37 

Adaptable Adaptable 

Adventurous Aventurero 

Aloof Apartado 

Anxious Ansioso, Deseoso, Inquieto, Angustiado 

Assertive Asertivo, Firme, Energético 

Awkward Torpe 

Bashful Vergonzoso, Tímido 

Bold Audaz, Valiente, Atrevido, Intrépido 

Boorish Grosero, Tosco 

Calm Calmado, Tranquilo, Sereno, Quieto 

Cautious Cauteloso, Prudente, Precavido 

Changeable Variable, Cambiable 

Cheerful Alegre, Jovial, Animado 

Clumsy Torpe, Tosco 

Composed Compuesto, Sereno 

Conscientious Concienzudo 

Conventional Convencional, Tradicional 

Cool Fresco, Interesante, Atractivo, Sereno 

Cultured Culto, Cultural, Bien Educado 

Demanding Exigente 
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Dependent Dependiente, Familiar 

Determined Determinado, Empeñado 

Easygoing Fácil de llevar 

Eccentric Excéntrico, Extravagante, Estrambótico 

Egotistic Egoísta 

Emotional Emocional, Emotivo, Sentimental Expresivo 

Expressive Inconstante, Voluble 

Fickle Franco, Abierto 

Frank Frívolo 

Frivolous Amable 

Good natured Gregario 

Gregarious Duro, Difícil, Fuerte, Sólido, Injusto 

Hard Imaginativo 

Imaginative Inmaduro 

Immature Independiente, Privado 

Independent Intelectual, Mental 

Intellectual Indolente, Perezoso, Indoloro 

Indolent Introspectivo 

Introspective Amable, Bondadoso, Bueno, Benévolo 

Kindly Lánguido, Apático 

Languid Lógico 

Logical Maduro 

Mature Leve, Suave, Temple, Ligero 

Mild Dispuesto 

Minded Perseverante 

Persevering Plácido, Apacible 

Placid Fino, Esmerado 

Polished Práctico 

Practical Relajado, Tranquilo 

Relaxed Reservado 

Reserved Responsable, Bueno 

Responsible Retraído, Reservado 

Retiring Rígido, Inflexible 
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Rigid Reservado, Sigiloso, Callado 

Secretive Independiente, Autónomo 

Self Contained Modesto 

Self effacing Tímido, Vergonzoso, Cauteloso 

Shy Silencioso, Callado, Mudo 

Silent Lento, Pausado, Pesado, Aburrido 

Slow Sociable, Amistoso, Tratable 

Sociable Malévolo 

Spiteful Severo, Duro, Austero 

Stern Sumiso 

Submissive Suspicaz, Desconfiado 

Suspicious Hablador, Locuaz 

Talkative Difícil, Duro, Resistente, Fuerte, Tenaz 

Tough Confiado 

Trustful Poco convencional 

Unconventional Preocupante, Inquietante, Alarmante 

Worrying Adaptable 

(Malhotra, 

1981) 

Personalidad 
de personas y 

productos 

187 

Diferen
cial 

Semánt
ico 

27 

Aggressive Agresivo, Ofensivo, Emprendedor 

Austere Austero, Sobrio 

Calm Calmado, Tranquilo, Sereno, Quieto 

Changeable Variable, Cambiable 

Colorful Colorido, Atractivo 

Colorless Incoloro, Descolorido 

Comfortable Cómodo, Confortable 

Complex Complejo, Complicado 

Cotemporary Contemporáneo 

Curious Curioso, Raro 

Defensive Defensivo, Protegido, Guardado 

Delicate Delicado, Frágil, Fino, Exquisito 

Dominating Dominante 

Emotional Emocional, Emotivo, Sentimental 

Excitable Excitable, Nervioso, Exaltado 

Imperfect Imperfecto, Defectuoso 
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Impersonal Impersonal 

Indifferent Indiferente, Imparcial, Regular 

Indulgent Indulgente, Complaciente, Tolerante 

Informal Informal, Oficioso, Sencillo 

Liberal Liberal, Generoso, Tolerante 

Lush Exuberante, Lujoso, Opulento 

Mature Maduro 

Modest Modesto, Moderado 

Naïve Ingenuo, Inocente, Cándido, Sencillo 

Negative Negativo 

Non-contemporary Moderno, Actual 

contemporary Contemporáneo 

Organized Organizado, Ordenado, Metódico 

Ornate Florido, Vistoso 

Orthodox Ortodoxo 

Perfect Perfecto, Completo 

Personal Personal, Individual, Privado, Íntimo 

Plain Simple, Claro, Evidente, Natural 

Pleasant Agradable, Amable, Simpático 

Positive Positivo, Seguro, Afirmativo, Enérgico 

Rational Racional, Razonable 

Relaxed Relajado, Tranquilo 

Rugged Fuerte, Escabroso, Áspero, Tosco 

Simple Simple, Sencillo, Fácil, Natural 

Sophisticated Sofisticado 

Stable Estable, Permanente, Sólido 

Submissive Sumiso 

Tense Tenso, Tirante, Rígido, Tieso, Estirado 

Thrifty Ahorrativo, Económico, Próspero 

Uncomfortable Incómodo 

Unorganized Desorganizado 

Unusual Raro, Insólito, Excepcional 

Urban Urbano, Moderno 
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Usual Usual 

Vain Vano, Inútil 

Youthful Juvenil 

(Mugge, et al., 
2009) 

Personalidad 
de Productos 

78 Likert 5 20 

Aggressive Agresivo, Ofensivo, Emprendedor 

Attractive Atractivo, Atrayente, Agraciado 

Bourgeois Burgués 

Businesslike Serio, Metódico 

Calm Calmado, Tranquilo, Sereno, Quieto 

Careless Descuidado, Negligente, Imprudente 

Casual Casual, Distraído Temporario 

Chaotic Caótico 

Charming Encantador, Simpático 

Cheerful Alegre, Jovial, Animado 

Childish Infantil 

Consistent Consistente, Consecuente 

Conspicuous Conspicuo, Sobresaliente 

Corny Cursi 

Creepy Espeluznante, Horripilante, Pavoroso 

Cute Lindo 

Decent Decente, Bueno, Honrado, Amable 

Dominant Dominante 

Easygoing Fácil de llevar 

Eccentric Excéntrico, Extravagante, Estrambótico 

Energetic Energético, Enérgico 

Excessive Excesivo, Exagerado, Desmedido 

Exuberant Exuberante, Eufórico, Sobresaliente 

Feminine Femenino 

Flexible Flexible 

Friendly Amistoso, Amable, Acogedor 

Funny Gracioso, Chistoso, Cómico 

Happy Feliz, Alegre, Contento, Dichoso 

Honest Honesto, Honrado, Sincero, Franco 

Immature Inmaduro 
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Inconspicuous Discreto, Poco llamativo, Modesto 

Informal Informal, Oficioso, Sencillo 

Interesting Interesante 

Lively Animado, Vivo, Alegre, Enérgico 

Mature Maduro 

Modest Modesto, Moderado 

Nice Agradable, Bonito, Educado, Simpático 

Obtrusive Molesto, Entrometido, Llamativo 

Odd Extraño, Raro, Extravagante 

Open Abierto, Público, Receptivo 

Pathetic Patético, Pobre 

Pleasant Agradable, Amable, Simpático 

Popular Popular, De moda, Corriente 

Precise Preciso, Exacto, Claro 

Predictable Previsible 

Pretty Bonito, Lindo 

Provocative Provocativo, Provocador 

Relaxed Relajado, Tranquilo 

Reliable Seguro, Exacto 

Romantic Romántico 

Sensible Sensato, Razonable, Acertado 

Sensitive Sensible 

Serious Serio 

Showy Llamativo, Ostentoso, Aparatoso 

Silly Tonto, Ridículo, Absurdo 

Sweet Dulce, Suave 

Terrific Estupendo, Tremendo 

Tough Difícil, Duro, Resistente, Fuerte, Tenaz 

Unreliable Poco fiable 

Untidy Desordenado, Desaliñado, Desaseado 

Well groomed Limpio, Impecable, Ordenado 

Wild 
Salvaje, Silvestre, Alegre, Loco, Desenfrenado, 

Feroz, Descabellado, Furioso, Frenético, Desatado 
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Young Joven, Juvenil, Menor, Reciente, Nuevo 

(Spielmann & 

Babin, 2011) 

Personalidad 

de servicios 
600 

Likert 

5,7 
24 

Accommodating Complaciente, Servicial 

Approachable Accesible, Abordable 

Consistent Consistente, Consecuente 

Creative Creativo, Original 

Daring Atrevido 

Delicate Delicado, Frágil, Fino, Exquisito 

Eager to please Complaciente 

Easygoing Fácil de llevar 

Festive Festivo 

Friendly 
Amistoso, Amable, Acogedor, Simpático, Cordial, 

Jovial 

Genuine Genuino, Auténtico, Sincero, Legítimo 

Hospitable Hospitalario 

Interesting Interesante 

Inventive Inventivo, Original 

Low key Calmado 

Modest Modesto, Moderado 

Original Original, Originario, Primitivo 

Polite Cortés, Educado, Atento, Delicado 

Reliable Seguro, Exacto 

Respectful Respetuoso 

Trustworthy Fidedigno 

Unique Único, Solo 

(d'Astous & 
Lévesque, 

2003) 

Personalidad 
de tiendas 

226 Likert 5 20 

Annoying Molesto, Fastidioso, Enojoso 

Chic Elegante, Atractivo, Hermoso, Esbelto 

Dynamic Dinámico 

Elegant Elegante, Distinguido 

Enthusiastic Entusiasta 

High class Clase alta 

Honest Honesto, Honrado, Sincero, Franco  

Irritating Irritante, Molesto, Enojoso, Fastidioso 

Lively Animado, Vivo, Alegre, Enérgico 
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Loud Fuerte, Estrepitoso, Ruidoso 

Reliable Seguro, Exacto 

Reputable Acreditado, Estimable, Honroso 

Sincere Sincero 

Solid Sólido, Macizo, Fuerte, Denso 

Stylish Elegante, Estiloso 

Thriving Próspero 

(Sheena & 
Naresh, 2012) 

Personalidad 
de las marcas 

360 Likert 7 15 

Exciting Emocionante, Excitante, Conmovedor, flexible 

Feminine Femenino 

Friendly 
Amistoso, Amable, Acogedor, Simpático, Cordial, 

Jovial 

Glamorous Glamuroso, Atractivo, Encantador 

Inspiring Inspirador, estimulante, motivante 

Masculine Masculino, Varonil 

Modern Moderno 

Reliable Seguro, Exacto 

Sentimental Sentimental, Romántico 

Sincere Sincero 

Successful Competente, capaz  

Trendy De moda 

Unique Único, Solo 

Young Joven, Juvenil, Menor, Reciente, Nuevo 

Fuente: Elaboración Propia.
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Eliminación de Adjetivos Según Criterios Establecidos 

Una escala de personalidad no debe tener una gran cantidad de adjetivos ya que se 

desea tener un grupo manejable de rasgos que describan de la mejor manera la 

personalidad. Era necesario reducir los 396 adjetivos en español para lo cual se tuvo 

en cuenta los siguientes criterios: Adjetivos compuestos, adjetivos sinónimos y 

adjetivos antónimos.  

En inglés, los adjetivos compuestos, son formaciones de un adjetivo con otra palabra 

para dar una descripción única, sin embargo en español este fenómeno literario no 

es muy usado e incluso llega a ser confuso. Además, por el esfuerzo de traducción 

de algunos adjetivos del inglés al español no son correctos gramaticalmente a pesar 

de mantener su significado original. Se suprimieron los adjetivos compuestos: ”Fácil 

de llevar”, “No atractivo”, “Orientado a la familia”, “De poco criterio”, “Poco 

convencional”, “Poco fiable”, “Poco interesante” y “Poco llamativo” ya que podrían 

ser confusos para los encuestados. Por otro lado, basado en lo mencionado por los 

autores Azoulay y Kapferer (2003), con el objetivo de tener una mayor validez en 

los datos, fue necesario descartar atributos de clase social como “De moda” y “Clase 

alta”. Luego de esta depuración el total de rasgos de personalidad quedó en 386 

adjetivos. 

Los otros dos criterios de eliminación de adjetivos fueron sinónimos y antónimos. 

Mugge (2009) cita que casi siempre la presencia de alguna característica humana 

viene acompañada de otra característica humana, lo que se traduce en la utilización 

natural de sinónimos cuando se habla de personalidad humana. Esta condición 

puede llegar a causar un efecto ineficiente en este estudio por lo tanto fue 

considerado como un criterio de eliminación de adjetivos. Por ejemplo si se piensa 

evaluar si la personalidad de un individuo es franca y honesta, es muy probable que 

el encuestador responda de la misma forma para ambos adjetivos por lo tanto es 

suficiente usar uno de los dos para evaluar la personalidad (en este estudio se eligió 

el adjetivo de mayor uso). Los adjetivos eliminados debido a este criterio fueron:  
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Tabla 4.14 Adjetivos eliminados por criterio de sinónimos 
Abordable Descabellado Fuerte Ostentoso 

Actual Deseoso Genuino Pavoroso 

Aceptable Desmedido Glamuroso Permanente 

Afirmativo Desmesurado Hablador Plácido 

Alarmante Desordenado Hermoso Pobre 

Alerta Despierto Hogareño Preciso 

Ameno Dichoso Horripilante Preocupado 

Animoso Dirigente Impaciente Quieto 

Apacible Dulce Impersonal Raro 

Arduo Duro Inconstante Real 

Asertivo Económico Indiferente Reciente 

Atrayente Educado Individual Regular 

Atrevido Empeñado Indolente Reticente 

Austero Enojoso Indulgente Retraído 

Autónomo Equilibrado Inflexible Rígido 

Benévolo Espiritoso Inocente Riguroso 

Bueno Espléndido Inquieto Ruidoso 

Callado Estiloso Inteligente Sabio 

Calmado Estrambótico Íntimo Sano 

Cambiable Estrecho Intranquilizante Selectivo 

Caótico Estrepitoso Intrépido Sentimental 

Cauteloso Estricto Inventivo Sereno 

Chistoso Estruendoso Irritante Severo 

Cómico Exaltado Joven Simple 

Complejo Excepcional Jovial Suspicaz 

Concienzudo Excesivo Lánguido Territorial 

Confortable Excitable Legítimo Tieso 

Consecuente Excitante Liberal Tirante 

Conservador Expresivo Limpio Tradicional 

Consistente Extraño Lindo Tratable 

Contemporáneo Extravagante Lógico Tremendo 

Contento Feliz Majestuoso Usual 

Cordial Feroz Malévolo Útil 

Corriente Firme Mental Vano 

Cultural Florido Metódico Varonil 

Delicado Franco Modesto Verdadero 

Desaliñado Frenético Organizado Vigilante 

Desatado Frío Original Vigoroso 

Fuente: Elaboración Propia 

El último criterio considerado fue el de los antónimos. El mismo autor, Mugge (2009), 

en su estudio sobre el desarrollo y prueba de una escala de personalidad del 

producto plantea que al usar parejas de adjetivos unipolares (como “amigable” y 

“no amigable”) no se están midiendo dos cosas diferentes sino lo mismo en 

direcciones opuestas, por lo tanto, se podría eliminar un adjetivo opuesto y la 
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información no cambiaría, sin embargo en este estudio se decidió no usar este 

criterio debido a dos factores:  

- El primero es la presencia de adjetivos como “Femenino” y “Masculino” que 

aparentan ser opuestos pero él no relacionar una personalidad con “Femenino” no 

significa que sea “Masculina”.  

- El segundo factor es que se podría generar sesgo en la encuesta debido a que, 

según el libro The dynamic self-concept: a social psychological perspective (Como 

se cita en Harris & Fleming (Harris & Fleming, 2005), las personas relacionan la 

personalidad de los servicios con aspectos como los empleados y dependiendo de 

esta interacción puede cambiar la percepción. Por ejemplo: si una persona percibe 

un servicio como “Intolerante” y se le solicita que describa la personalidad en una 

encuesta que contiene la palabra “Tolerante” debería seleccionarla ya que mide el 

mismo campo, pero es probable que debido a su experiencia con el servicio no 

seleccione la palabra “Tolerante”.  

Los anteriores factores sustentan la decisión de descartar el criterio de los antónimos 

en este estudio. 

Luego de las eliminaciones realizadas, se obtiene la lista de 234 adjetivos (tabla 

4.15), en este caso dimensiones, para medir la variable personalidad del servicio. 

Adicionalmente, el instrumento final, contaba con una pregunta abierta opcional en 

la cual se le pedía al encuestado mencionar cinco rasgos o características de 

personalidad diferentes a las presentadas en dicha tabla lo cual le permitiría 

proponer adjetivos propios. El objetivo de esta pregunta fue asegurar el cubrimiento 

de un gran número de adjetivos y la disminución de errores por eliminación de 

información valiosa o significativa en la primera reducción. Además, como es 

mencionado por Azoulay & Kapferer (2003), la generación de ítems es importante 

ya que ayuda a evitar problemas de validez del contenido. 
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Tabla 4.15 Dimensiones personalidad del servicio - Adjetivos Definitivos 

Absurdo Espeluznante Personal Completo Imponente Tenso 

Aburrido Estable Pesado Complicado Infantil Tímido 

Accesible Estimable Popular Compuesto Informal Tolerante 

Acertado Estupendo Positivo Confiado Ingenuo  Tonto 

Acogedor Eufórico Práctico Conservador Injusto Torpe 

Acreditado Evidente Precavido Convencional Inoportuno Tosco 

Afortunado Exacto Previsible Cortés Inquietante Trabajador 

Agraciado Exagerado Privado Creativo Insólito Tranquilo 

Agradable Excéntrico Provocador Crítico Íntegro Único 

Agresivo Exclusivista Provocativo Culto Intelectual Urbano 

Ahorrativo Exigente Prudente Curioso Interesante Valiente 

Alegre  Exitoso Racional Cursi Inútil Variable 

Amable Exquisito Razonable Decente Juvenil Vergonzoso 

Amistoso Extraordinario Receptivo Dependiente Lento Vistoso 

Angustiado Extremo Relajado Descuidado Líder Vivo 

Animado Extrovertido Reservado Desenfrenado Ligero Voluble 

Ansioso Exuberante Respetuoso Desinteresado Llamativo Triste 

Aparatoso Fácil Responsable Desorganizado Local Grosero 

Apartado Familiar Ridículo Desventurado Loco Desanimado 

Apático Fastidioso Romántico Determinado Locuaz Sobrio 

Áspero Femenino Saludable Dinámico Lujoso Distraído 

Apreciado Festivo Salvaje Discreto Maduro Malo 

Atento Fidedigno Seguro Dispuesto Masculino Incómodo 

Atractivo Fino Sensato Distinguido Misterioso Sencillo 

Audaz Flexible Sensible Dominante Moderno Desconfiado 

Auténtico Frágil Serio Egoísta Modesto Independiente 

Aventurero Fresco Servicial Elegante Molesto Indiscreto 

Blando Frívolo Sigiloso Emocional Negligente Silencioso 

Bondadoso Furioso Simpático Emocionante Nervioso Difícil 

Bonito Generoso Sincero Emotivo Noble Resistente 

Caótico Gracioso Sobresaliente Emprendedor Ofensivo Perfecto 

Cariñoso Honesto Sociable Encantador Oficioso Anticuado 

Carismático Honrado Sofisticado Enérgico Opulento Defensivo 

Casual Honroso Sombrío Engreído Ordenado Negativo 

Centrado Hospitalario Suave Entrometido Ortodoxo Público 

Claro  Imaginativo Sumiso Entusiasta Patético Imprudente 

Colorido Imparcial Superior Esbelto Pausado Intolerante 

Cómodo Impecable Técnico Escandaloso Perezoso Cobarde 

Complaciente Imperfecto Tenaz Esmerado Perseverante Inmaduro 

Fuente: Elaboración Propia. 
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D. Definición de ítems por dimensión. 

En la presente investigación se parte de la propuesta inicial de un listado de adjetivos 

que se consideraran las dimensiones de la variable Personalidad del Servicio 

Bancario, desde la conceptualización establecida y las metodologías planteadas en 

la literatura. Se desea validar estadísticamente el instrumento para poder aplicarlo 

de manera masiva. 

En el apartado anterior se definieron las dimensiones relevantes para la medición de 

la personalidad del servicio bancario, basadas en el marco conceptual establecido 

por diversos autores en diferentes áreas y sectores. 

 

Por su parte Jennifer Aaker (1997) desarrolla un marco teórico para construir una 

escala de la personalidad de la marca mediante la determinación del número y 

naturaleza de sus dimensiones. En la primera etapa de la generación de rasgos de 

la personalidad, un conjunto de 309 rasgos candidatos fue creada a partir de tres 

fuentes: escalas de personalidad utilizadas en psicología, utilizadas por 

comercializadores (académicos y profesionales) y por investigación cualitativa. En la 

segunda etapa, este conjunto de rasgos fue reducido a un número más manejable 

(114). Utilizando una escala Likert de cinco puntos (1=en absoluto descriptiva, 

5=muy descriptivos), se pidió a los 631 encuestados evaluar el grado en que los 114 

rasgos de personalidad describían una marca específica. Los sujetos repitieron la 

evaluación para 9 marcas en particular. Para controlar los efectos de primacía y 

recencia (recordar las primeras o las últimas palabras de una lista), el orden en que 

fueron presentados los 114 rasgos para cada marca se mezclaron así como las 9 

marcas. Los rasgos resultantes como representativos de la personalidad de marca 

fueron: Sinceridad, Emoción, Competencia, Sofisticación y Robustez. 

 

En el estudio de Naresh K. Malhotra (1981) se utilizaron muestras de pre-test para 

identificar los elementos relevante para describir conceptos de sí mismos, de otra 

persona y de productos. Para esto se basó en estudios referentes tales como los 
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desarrollados por Osgood, Suci y Tannenbaum (1957) dando lugar a la construcción 

de un grupo inicial de 70 ítems. Para reducir el número de elementos, se utilizó un 

panel de cuatro jueces los cuales seleccionaron 27 de ellos. Luego se consideró 

necesario reducir la lista de los 27 artículos a un subconjunto más pequeño, a través 

de lo que denominaron un estudio empírico realizado a un grupo de estudiantes en 

una serie de dos encuestas. La primera involucró 167 estudiantes donde se les 

preguntó sobre nueve marcas de automóviles y la segunda se realizó después de un 

período de cuatro semanas y participaron 187 estudiantes, 135 de los cuales habían 

participado en la primera encuesta. El objetivo de análisis era reducir el conjunto 

inicial de 27 elementos a uno más pequeño para constituir la escala final con 

capacidad de capturar percepciones de auto-conceptos, conceptos de personas y de 

productos (con este fin se utilizó análisis factorial, de conglomerados y de regresión) 

lográndose el resultado final de 15 ítems. 

 

Así mismo Mugge (2009) desarrolló una metodología de 3 pasos para definir una 

escala de la personalidad para un producto. El primer paso consistió en recoger un 

amplio conjunto de descripciones de la personalidad a partir de escalas existentes 

desde la psicología, el marketing y el diseño. Para asegurarse que el conjunto de 

descripciones estaba completo, realizó un estudio cualitativo de usuario donde se le 

preguntaba sobre más descripciones. Para este estudio se encuestaron 48 personas 

al azar seleccionadas de un grupo de hogares. Se pidió a los encuestados que 

describieran 12 productos pertenecientes a cuatro categorías de productos (tres 

botellas de vino, tres destornilladores, tres jabones dispensadores y tres cafeteras) 

como si fueran una persona. En total se recogieron y añadieron 953 descripciones 

al conjunto inicial resultando 1142 descripciones en total formulados como adjetivos 

individuales. En el segundo paso se debían reducir las 1142 descripciones 

recolectadas para lo cual se llevó a cabo un procedimiento de 4 pasos. Primero se 

utilizó el juicio de 6 expertos donde se eliminaron 154 descripciones. En segundo 

lugar, las restantes 988 fueron revisadas por los mismos jueces (con exclusión de 

un juez) con respecto a similitud de significados arrojando un listado final de 458. 
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En tercer lugar, los encuestados (156) se les pidió que indicaran, para un 

subconjunto de 76 descripciones, si las utilizarían para explicar la personalidad de 

una persona o un producto. Esto resultó en la eliminación de siete descripciones. 

Después del proceso de reducción resultaron 78 características de personalidad en 

total. Por último, el tercer paso consistió en definir y probar la escala de la 

personalidad del producto, sin embargo, investigaciones anteriores sobre la 

personalidad humana demostraron que la presencia de ciertas características de 

personalidad casi siempre van acompañadas con otra característica de la 

personalidad, por ejemplo, una persona que es percibida como 'alegre' también se 

percibe como "feliz", en cierto sentido, las dos características describen más o menos 

lo mismo, esto sugiere que es posible reducir aún más el conjunto de características. 

Para disminuir el número de descripciones, los autores realizaron este extenso 

estudio cuantitativo que permitiría reducir las 78 características de la personalidad 

del producto a 20.  

 

En esta investigación, se tendrán en cuenta como dimensiones para la medición de 

la variable Personalidad del servicio bancario, los adjetivos citados en la Tabla 4.15. 

En la siguiente tabla se muestran los enunciados utilizados para medir cada 

dimensión (adjetivo) planteado así como el tipo de respuesta y la(s) fuente(s) de la 

cual se obtuvo dicho enunciado: 

 

 

 

 

 

Tabla 4.16 Modelos de ítems definidos para medición de la variable Personalidad del 
Servicio 

Tipo de Pregunta Medida Fuente 

Check List Adjetivos 

Piense en los servicios de 
una entidad financiera, y 
en base a esto seleccione 

cuales de los siguientes 
rasgos o características de 

Desarrollado en este 
estudio en base a adjetivos 

obtenidos de: 

(Aaker, 1997); (Ferrandi, 
et al., 1999a); (Tupes & 
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personalidad usted 
relacionaría con dichos 
servicios (234 adjetivos) 

Christal, 1958); (Malhotra, 
1981); (Mugge, et al., 

2009); (d'Astous & 
Lévesque, 2003); 

(Spielmann & Babin, 2011) 

Pregunta Abierta 

Diga cinco rasgos o 
características de 

personalidad diferentes a 
los mencionados 

anteriormente que usted 
relacionaría con los 

servicios de una entidad 
financiera 

(Aaker, 1997); (d'Astous & 

Lévesque, 2003); 
(Spielmann & Babin, 2011) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.2.1.5 Variable Satisfacción 

A. Definición Operacional. 

Las definiciones de satisfacción han sido expuestas en el capítulo 3, por tanto el 

presente apartado tiene como propósito fundamental mostrar la revisión literaria 

que permita determinar las dimensiones o factores claves para la medición de dicha 

satisfacción del servicio bancario, utilizando una metodología para la identificación, 

clasificación y análisis de las variables encontradas en diversos artículos 

provenientes de revistas científicas, tomadas de bases de datos como: Emerald, 

Taylor & Francis, Business Source Complete, EBSCO, IEEE, Springer Science, Science 

Direct, entre otras. 

Se recuerda que la presente investigación considera la inclusión de factores tanto 

cognitivos (creencias sobre el objeto) como afectivos (sentimientos hacia el objeto) 

en la definición de la satisfacción (White & Yu, 2005), (R. Oliver & Westbrook, 1993).  

B. Teorías, Modelos y Resultados para Medición 

La revisión de literatura sobra la satisfacción del servicio ha permitido el estudio y 

análisis de las dimensiones involucradas en investigaciones previas, las metodologías 

utilizadas por muchos investigadores y los modelos propuestos para la medición de 

dicha variable percibida por los clientes. 
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En su estudio Oliver (1980) propone un modelo que expresa la satisfacción del 

consumidor como una función de sus expectativas y esperanzas. Así mismo, se 

establece su influencia en el cambio de actitud y la intención de compra. Los 

resultados se obtienen a través de un estudio realizado en dos etapas a 

consumidores y no consumidores de una vacuna contra la gripe. Para medir la 

satisfacción se usó una escala Likert de 6 ítems donde todas las preguntas fueron 

de contenido emocional de acuerdo con lo establecido por Hunt (Hunt, 1977) 

abarcando la satisfacción pura y simple, el arrepentimiento, la felicidad del 

encuestado, y los sentimientos generales acerca de la decisión de recibir o de no 

recibir la vacuna. La fiabilidad (coeficiente alfa) de esta escala sobre todos los sujetos 

fue de 0.82, además el análisis mostró que la eliminación de elementos no 

mejorarían este valor. La secuencia: satisfacción - actitud - intención, se ratifica en 

ambas muestras (consumidores y no consumidores) pero la correlación satisfacción 

- intención es menor que satisfacción-actitud y actitud-intención.  

Andreassen (2000) realiza un estudio de los antecedentes de la satisfacción sobre la 

recuperación de un cliente que ha recibido un mal servicio basado en las teorías de 

desconfirmación, equidad y afectación del equilibrio. Se propone un modelo teórico 

el cual es probado utilizando una muestra de 201 clientes insatisfechos de los 

servicios en Noruega. Los resultados sugieren que la diferencia entre las 

expectativas de recuperación de un cliente y la equidad percibida del servicio tiene 

un impacto en la satisfacción con la recuperación del servicio. Por último, el efecto 

negativo causado por la falla inicial en el servicio no tiene un impacto en la 

satisfacción con la recuperación del cliente del servicio. En este estudio se utilizaron 

dos elementos para medir la satisfacción del cliente recuperado, teniendo en cuenta 

lo citado por investigadores como Holbrook y Corfman (1985) quienes distinguen 

entre la satisfacción por servicios específicos y la satisfacción global del servicio.  

Una investigación realizada en Didim (Turquía) (Yuksel, et al., 2010) sobre la 

influencia de la satisfacción en la lealtad de los usuarios de un destino, utilizó una 

escala reducida de auto-respuesta que había sido probado en estudios anteriores 
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por Williams y Vaske (2003), Alexandris K, Kouthouris C, y Meligdis, A (2006), 

Brocato (2007) y Kyle G, Graefe A, Manning R y Bacon J (2004). El cuestionario fue 

diseñado en varias secciones: en la primera trata información demográfica de los 

encuestados, la siguiente sección trata sobre la motivación hacia viajar a Didim, el 

nivel de interacción con sus lugareños y cómo encuentran a Didim y en la última 

sección se evalúan los niveles de inserción de los encuestados, su satisfacción con 

el destino de vacaciones (Didim) y sus intenciones de fidelidad. Como se dijo 

anteriormente, las preguntas fueron tomadas de los estudios citados anteriormente 

y que se modificaron con el fin de adaptarlos al objetivo de la investigación. Tres 

elementos se utilizaron para medir la satisfacción. Los resultados sobre esta variable 

mostraron una relación positiva entre la satisfacción y la lealtad tanto afectiva como 

conativa pero no marca hacia la lealtad cognitiva. En otras palabras, el análisis reveló 

que la Satisfacción del cliente es una importante variable antecesora a la intención 

de lealtad de los clientes. 

Por su parte Serenko (2011) investigó empíricamente los antecedentes y 

consecuencias de la satisfacción de los estudiantes de programas de música de 2 

universidades Canadienses. Para ello, el modelo “American Customer Satisfaction” 

fue probado a través de una encuesta a 276 estudiantes de música. Todas las 

preguntas fueron adaptadas de las investigaciones de Fornell C, M.D. Johnson, E.W. 

Anderson, J. Cha y B.E. Bryant (1996) y Lin, Sher, y Shih (2005) tal y como se cita 

en el artículo (Serenko, 2011). Se utilizó una escala de 10 puntos tipo Likert, porque, 

según explica el autor, un gran número de puntos de la escala permite a los 

encuestados tomar mejores discriminaciones. Para hacer frente a la validez aparente 

de las preguntas de la encuesta, varios académicos revisaron y comentaron sobre el 

instrumento a partir de los cuales se efectuaron varios ajustes menores. La 

satisfacción fue medida a través de tres ítems relacionados con el nivel de 

satisfacción, cubrimiento de expectativas y cercanía del programa de música con el 

programa ideal. Los resultados indicaron que la satisfacción es fuertemente afectada 

por la calidad del programa, levemente afectada por su valor percibido y no se ve 
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influenciada por las expectativas de los estudiantes. Además la satisfacción aumenta 

fuertemente la lealtad al programa y el boca a boca, disminuye ligeramente el 

comportamiento a las protestas y facilita la comparación entre las instituciones. 

También se encontró que el nivel de satisfacción de los estudiantes de programas 

de música de Canadá fue algo menor que los que tienen los servicios en otras 

industrias. 

Un estudio realizado por Irani Z, Weerakkody V, Molnar A, Lee H, Hindi N y Osman 

I (2014) midieron la satisfacción de los ciudadanos con respecto al certificado de 

receta electrónica prepagada (PPC) ofrecido por el Servicio Nacional de Salud (NHS) 

del Reino Unido (UK). Este servicio consiste en ayudar a los médicos y farmacéuticos 

a satisfacer las necesidades de medicación de los pacientes y también facilitar el 

acceso del paciente a la medicación a través de un certificado del servicio de 

prescripción (receta) prepagado. Este servicio ofrece a los ciudadanos (pacientes) 

un certificado NHS que les permite adquirir medicamentos un costo fijo reducido en 

comparación con el servicio tradicional, ya sea mediante el pago de una tarifa anual 

o trimestral. Este servicio va dirigido a aquellos pacientes que requieren medicación 

regular, como los que sufren de ciertas enfermedades crónicas, pero no tienen 

derecho a una exención médica certificada. En el documento se informa sobre los 

resultados de una encuesta realizada a más de 500 usuarios del servicio NHS PPC. 

La satisfacción se midió con 49 items en escala Likert de 1 a 7, utilizando las cuatro 

dimensiones planteadas por la metodología COBRA de Osman I, Abdel Latef A, Zahir 

I, Baydaa A, Habin L, Asım B y Tunç M (2014) y citada por los autores, a saber: 

costos, oportunidades, beneficios y evaluación de riesgos. Los resultados muestran 

que la mayoría de los ciudadanos que utilizan el servicio electrónico PPC están 

satisfechos y además dicho servicio cumple con las necesidades esenciales. El 

documento también presenta los resultados de la retroalimentación cualitativa de 

los participantes que pueden utilizarse para determinar las áreas que necesitan una 

mejora adicional en el servicio PPC actual así como su potencial influencia en la 

satisfacción del usuario. 



267 
 

Liljander, V y Strandvik, T (1997) plantearon en su investigación que la percepción 

de la calidad del servicio y satisfacción pueden ser vistos como conceptos distintos 

y que la calidad percibida del servicio precede a la satisfacción, que a su vez está 

estrechamente relacionada con las respuestas conductuales del cliente. La 

evaluación de la calidad del servicio puede ser descrita como un proceso cognitivo 

que los clientes realizan al comparar el servicio recibido con algún estándar 

predeterminado, mientras que la satisfacción, se cree que contiene una dimensión 

afectiva también. Mientras que la comparación requiere un procesamiento 

deliberado de información, los procesos afectivos pueden estar fuera del control 

consciente del cliente. Por tanto los autores plantean que la satisfacción tiene 

respuestas tanto desde lo cognitivo como desde lo afectivo. Este estudio se centra 

en la relación entre las emociones percibidas por los clientes y la satisfacción al usar 

el servicio público de una oficina empleo en Finlandia. Este tipo de servicio se 

consideró apropiado por presentar orientación hacia ambas respuestas: cognitivas y 

afectivas. Es el tipo de servicio sobre el cual los clientes pueden sentir diferentes 

tipos de emociones, tanto positivas (cuando se les ofrece una entrevista de trabajo) 

como negativas (cuando son identificado como desempleados). Se pudo concluir 

que muchos clientes, pero no todos, experimentaron emociones en la interacción 

con la oficina de empleo. Las emociones percibidas añadieron explicación a la 

satisfacción, lo que sugiere que este concepto hasta ahora descuidado debe incluirse 

en los modelos de calidad y satisfacción.  

C. Análisis y Definición de Dimensiones. 

De acuerdo con lo planteado en el ítem anterior, los autores han considerado en sus 

estudios para la medición de la satisfacción la inclusión de ítems sin discriminar sobre 

dimensionalidad alguna, excepto Irani, Z., Weerakkody, V., Molnar, A., Lee, H., 

Hindi, N., & Osman, I (2014) quienes proponen 4: costos, oportunidades, beneficios 

y riesgos. Así mismo, Liljander, V y Strandvik (1997) proponen y prueban la 

consideración de las emociones como influyentes de la satisfacción, por lo que esta 
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investigación considerará dos dimensiones para medir la Satisfacción y cuyas 

definiciones se citan a continuación:  

- Bienestar:  

Evaluación realizada por un cliente donde ejecuta un proceso cognitivo de 

comparación de lo recibido contra lo esperado estableciendo la brecha de felicidad, 

conformidad y placer.  

- Emocionalidad:  

Evaluación realizada por un cliente donde ejecuta un proceso afectivo de 

comparación de lo recibido contra lo esperado estableciendo la brecha de 

conformidad y placer. 

 

D. Definición de ítems por dimensión. 

En la presente investigación se parte de la propuesta inicial de un cuestionario para 

indagar sobre la satisfacción del servicio bancario, desde sus dimensiones revisadas 

conceptualmente y de los ítems planteados en la literatura. Se desea validar 

estadísticamente el instrumento para poder aplicarlo de manera masiva. 

En el apartado anterior se definieron las dimensiones relevantes para la medición de 

la satisfacción del servicio bancario, basadas en el marco conceptual establecido por 

diversos autores en algunas áreas y sectores. 

Por ejemplo, Yu y Dean (2001) realizaron un estudio entre los estudiantes de 

negocios y economía de una gran Universidad en Australia, distribuyendo 320 

cuestionarios y obteniendo respuesta válida de 122 estudiantes. En su estudio 

pretendieron explicar el poder predictivo de la satisfacción sobre la lealtad pero 

incluyendo un componente afectivo para esta variable y no solamente el cognitivo, 

tal y como lo habían expuesto otros autores es sus investigaciones. Para esto 

utilizaron un cuestionario con escala Likert de 7 puntos, en donde el componente 
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cognitivo de la satisfacción utilizó 6 preguntas basadas en el modelo de 

disconformidad multi-items propuesto por Dean en 1999, tal y como citan los autores 

(Yu y Dean, 2001). Por otro parte, para el componente afectivo se utilizó la escala 

de emociones desarrollada por Liljander y Strandvick (1997) adaptada a una escala 

Likert de 7 puntos. En la siguiente tabla se resumen las diversas investigaciones 

realizadas sobre la satisfacción del servicio, el tamaño de muestra, escala, 

dimensiones y análisis estadístico abordado, algunas de las cuales han sido 

expuestas en apartados anteriores: 
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Tabla 4.17 Resumen de investigaciones sobre dimensiones y métodos estadísticos utilizados para medir la variable 
Satisfacción 

Autores Metodología Sector Muestra Escala No. Ítems Análisis estadístico 

(R. L. Oliver, 1980) 
Modelo de 2 factores 

propuesto por el autor 
Salud  604 Likert 6  6 

Regresión lineal 

simple, ANOVA 

(Danaher & 

Haddrell, 1996) 
Modelo propuesto de 3 
factores por el autor  

Hotelería 171 
Likert 3, 5, 6 

escala gráfica de 
11 puntos 

3 
Coeficiente de 

Cronbach, ANOVA, 
análisis de regresión 

(Liljander & 

Strandvik, 1997) 
SERVQUAL +Modelo 

escala 
Servicio publico 73 Likert 7 7 

Coeficiente de 
Cronbach, Regresión 
lineal, Correlación de 

Pearson  

(Andreassen, 2000) 
Modelo estructural 

ajustado propuesto por 

el autor 

Disconformidad en los 

servicios públicos de Noruega 
201 Likert 5 2 

Coeficiente de 
Cronbach, ANOVA, 

LISREL 8.12 

(Gustafsson, et al., 

2005) 
Modelo Churn 

modificado por Autores 
Telecomunicaciones 2734 Likert 10 3 

regresión lineal 

Comparación de 

varianzas (AVE) 

(White & Yu, 2005) 
Modelo escala 

planteado por (Liljander 
& Strandvik, 1997)  

Institucional (Suiza) 347 Likert 7 9 

Coeficiente de 
Cronbach, VARIMAX, 
prueba de esfericidad 

de Bartlett y KMO 

(del Bosque & 

Martín, 2008) 

Método de investigación 

propuesto por el autor  
Turismo (España) 807 Likert 7 4 

Coeficiente de 

Cronbach, análisis de 

regresión, RMSEA  

(Sheng & Lu, 

2009a) 

Modelo de investigación 
propuesto por los 

autores basados en el 

modelo CCSI + 
SERVQUAL  

Banca en línea 140 Likert 5 22 KM, Bartlett test, 

regresión lineal, SEM 
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(Yuksel, et al., 

2010) 

Modelo propuesto por el 

autor basado en un 
modelo planteado por 

(J. Lee, Graefe, & 
Burns, 2007) 

Turismo  224 Likert 5 3 

Coeficiente de 

Cronbach, RMSEA, 

análisis factorial (CFA) 

(Deng, et al., 2010) 
Modelo de investigación 

propuesto por los 
autores. 

Telefonía Móvil de Mensajes 

(China) 
541 Likert 7  8 

Análisis factorial, 

Cronbach, varianza 
promedio (AVE), SEM 

(Serenko, 2011) 
Modelo ACSM propuesto 

por (Fornell, et al., 
1996) 

Programa de música 
(Universidad de Canadá)  

276 Likert 10 3 
LISREL, SEM, PLS 

(mínimos cuadrados 
parciales) 

Fuente: Elaboración Propia 
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En esta investigación, se tendrán en cuenta como dimensiones para la medición de 

la variable satisfacción del servicio bancario: (1) Bienestar y (2) Emocionalidad. 

En la siguiente tabla se muestran los enunciados utilizados para medir cada 

dimensión planteada así como el tipo de respuesta y la(s) fuente(s) de la cual se 

obtuvo dicho enunciado: 

 

 Tabla 4.18 Ítems definidos para medición de las dimensiones de la variable 
Satisfacción 

Dimensión Pregunta Enunciado Respuesta Fuente 

BIENESTAR 

SA1 
Mi decisión de adquirir 

servicios en mi banco fue 
sabia. 

Desacuerdo/ 
Acuerdo (Chae, et al., 2002) 

 
 (H.-H. Lin & Wang, 2006) 

 
(Serenko, 2011) 

 
(Kuo, et al., 2009) 

SA2 

Me siento bien con la 
decisión de mantener y 
adquirir servicios en mi 

banco. 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

SA3 
Me siento satisfecho al 
adquirir servicios en mi 

banco 

Desacuerdo/ 
Acuerdo 

EMOCIONALIDAD 

EM1 
Mis experiencias con mi 

banco, me hacen sentir feliz: 
Nunca/ Siempre 

(Liljander & Strandvik, 
1997) 

EM2 
Mis experiencias con mi 
banco, me hacen sentir 

optimista: 
Nunca/ Siempre 

EM3 
Mis experiencias con mi 
banco, me hacen sentir 

sorprendido positivamente: 
Nunca/ Siempre 

EM4 
Mis experiencias con mi 
banco, me hacen sentir 

deprimido: 
Nunca/ Siempre 

EM5 
Mis experiencias con mi 
banco, me hacen sentir 

culpable: 
Nunca/ Siempre 

EM6 
Mis experiencias con mi 
banco, me hacen sentir 

humillado: 
Nunca/ Siempre 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.1.6 Variable Intención 

A. Definición Operacional. 

La definición de intención de fidelización ha sido expuesta en el capítulo 3, por tanto 

el presente apartado tiene como propósito fundamental mostrar la revisión literaria 
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que permita determinar las dimensiones o factores claves para la medición de dicha 

intención, utilizando una metodología para la identificación, clasificación y análisis 

de las dimensiones encontradas en diversos artículos provenientes de revistas 

científicas, tomadas de bases de datos como: Emerald, Taylor & Francis, Business 

Source Complete, EBSCO, IEEE, Springer Science, Science Direct, entre otras.  

Cabe recordar que, tanto en el modelo TAR (Teoría de Acción Razonada) como en 

el modelo TPB (Teoría del Comportamiento Planeado) aparece la intención como 

predecesor de un comportamiento, por lo cual Ajzen (1991) la define como un 

indicador de la disposición de una persona para realizar un determinado 

comportamiento.  

 

B. Teorías, Modelos y Resultados para Medición. 

Tal y como se explicó en el marco teórico al momento de abordar las teorías de 

comportamiento, esta investigación adopta la correspondiente al comportamiento 

planeado (TCP) como la base del modelo de esta investigación y que se planteó en 

el capítulo 3. En este modelo la intención es antecesora del comportamiento y las 

primeras investigaciones alrededor de esta afirmación fueron desarrolladas por 

Dulany (1968), quien en sus estudios sobre el papel de la conciencia alrededor del 

condicionamiento verbal muestra la relación existente entre las respuestas verbales 

emitidas por las personas y la intención que tenían de dar dichas respuestas. Más 

tarde este estudio serviría a Fishbein (1973b) y a Ajzen y Fishbein (1980;1975) como 

base de sus investigaciones sobre la conducta social que desembocaron en modelos 

predictivos de conductas basados en intenciones, dando origen a las teorías de la 

acción razonada (TAR) y del comportamiento planeado (TPB) (todo esto fue 

expuesto en el capítulo 3).  

Tanto la intención previa a un comportamiento como el comportamiento en sí son 

enunciados de igual forma por la literatura en general. Por ejemplo, la intención de 

utilizar comercio electrónico y el comportamiento utilizar comercio electrónico 
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(Herrero, et al., 2008b), la intención usar aceite de oliva y el comportamiento de 

usar aceite de oliva (Thompson, et al., 1994), la intención de usar tarjetas de crédito 

y el comportamiento de usar tarjetas de crédito (Rutherford & DeVaney, 2009). En 

el caso del comportamiento de fidelización de clientes, la intención previa de ser fiel 

no se enuncia de igual forma o con las mismas palabras y mucho menos permite 

realizar una medición específica y objetiva, por lo cual, en el siguiente apartado, se 

definen las dimensiones que conforman la variable intención de fidelización. 

 

C. Análisis y Definición de Dimensiones. 

De acuerdo con la literatura revisada, se encuentran una variedad de dimensiones 

a través de los diferentes estudios y aplicaciones desarrollados para medir la 

intención de fidelización. En la tabla 4.19 se muestra un resumen de dichas 

dimensiones. Cabe resaltar que aunque los títulos o nombres de las dimensiones no 

coincidían exactamente entre los investigadores, el concepto desarrollado por cada 

autor sí y fue agrupado en las siguientes categorías: Recompra, Cambiar de 

proveedor, recomendar o boca a boca, invertir en la relación, pagar más, compra 

exclusiva e intención de comportamiento.  
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Tabla 4.19 Dimensiones sobre la intención de fidelización considerados por los modelos citados anteriormente 

AUTOR (AÑO) DIMENSIONES O ATRIBUTOS CONSIDERADOS EN CADA MODELO  

Dimensión Equivalente 
(correspondencia conceptual) 

R
e

c
o

m
p

ra
 

R
e

c
o

m
e

n
d

a
r 

- 
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(Yu & Dean, 2001) Pagar más, Boca a Boca   X X         

(Tarkiainen & Sundqvist, 2005) Comprar X             

(Gómez, Arranz, & Cillán, 2006) No cambiar de proveedor, comprar más       X X     

(Jones & Taylor, 2007) Compra exclusiva, Recompra, cambiar de proveedor, pagar más X  X X X X  X X  

(Sweeney & Swait, 2008) Continuidad, Boca a Boca, Conmutación X X   X       

(Lin, 2008) Intención de comportamiento (uso)             X 

(Kuo, Wu, & Deng, 2009) Recompra X             

Hutchinson, Lai y Wang (2009) Volver a visitar, Boca a Boca y buscar alternativas X X   X       

(Deng, Lu, Wei, & Zhang, 2010) Cambiar       X       

(Jin & Hye Kang, 2011) De comprar X             

(Shin, Chung, Oh, & Lee, 2013) Comprar más         X     

(Choudhury, 2013) De comprar X             

(Hsu, Chang, Chu, & Lee, 2014) De comprar, Boca a Boca X X           
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(Amaro & Duarte, 2015) Comprar más         X     

Reichheld (2003) Repetir la Compra X             

Deng, Lu, Wei y Zhang (2010) Costo de Cambio       X       

Susskind (2002) Recompra, Boca a Boca X X           

Rytherford y Devaney (2009) Recompra, Compra X             

Pritchard, havitz y Howard (1999) Resistencia al cambio        X       

Fuente: Elaboración Propia 
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A partir de la revisión de literatura realizada y resumida la frecuencia de aparición 

de las dimensiones relevantes para la medición de la intención de fidelización, se 

propone un análisis de Pareto para establecer las más importantes. El principio de 

Pareto se basa en la proporción 80-20 que indica que el grupo minoritario, formado 

por un 20% de población, representa el 80% de algo y el grupo mayoritario, formado 

por un 80% de población, el 20% de ese mismo algo. Como lo muestra la figura 

4.17 en el grupo minoritario se encuentra las dimensiones recompra, cambiar de 

proveedor y recomendar o boca a boca, las cuales comprenden el 73% de los 

eventos por lo cual se decide incluir una cuarta intención en este grupo, siendo 

invertir en la relación la última dimensión de la intención a incluir en el estudio 

(explicando el 85% de los eventos en total). El grupo mayoritario lo conforman las 

dimensiones pagar más, compra exclusiva y la intención de comportamiento.  

 

 
Figura 4.17 Diagrama de Pareto de dimensiones para la medición de la intención 

de fidelización 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación se conceptualiza sobre cada una de las dimensiones de intención de 

fidelización seleccionadas: 

  

- Dimensión Continuidad o Recompra:  

La intención de un cliente de mantener una relación comercial con un proveedor 

específico y realizar su próxima compra a este mismo proveedor.  

 

- Dimensión Cambiar de Proveedor: 

Intención del cliente hacia terminar la relación con un proveedor de servicio 

particular e iniciar tratos con otro de la misma actividad económica.  

 

- Intención de Recomendar o Hablar Positivamente: 

La intención de los clientes de recomendar un proveedor a otros consumidores 

(hablar públicamente sobre sus virtudes). 

  

- Invertir en la Relación:  

La intención de un cliente de mantener una relación comercial con un proveedor 

específico a partir de la compra de artículos o servicios diferentes a los adquiridos 

con regularidad.  

 

D. Definición de ítems por dimensión. 

En la presente investigación se parte de la propuesta inicial de un cuestionario para 

indagar sobre la intención de fidelización del servicio bancario, desde las 

dimensiones revisadas conceptualmente y de los ítems planteados en la literatura. 

Se desea validar estadísticamente el instrumento para poder aplicarlo de manera 

masiva. 

En el apartado anterior se definieron las dimensiones relevantes para la medición de 

dicha variable, basadas en el marco conceptual establecido por autores en diversas 

áreas y sectores. 
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Yu y Dean (2001) realizaron un estudio entre los estudiantes de negocios y economía 

de una gran Universidad en Australia, distribuyendo 320 cuestionarios y obteniendo 

respuesta válida de 122 estudiantes. Para esto utilizaron un cuestionario con escala 

Likert de 7 puntos, en donde el componente cognitivo de la satisfacción utilizó 6 

preguntas basadas en el modelo de disconformidad multi-items propuesto por Dean 

en 1999, tal y como citan los autores (Yu & Dean, 2001). Por otro parte, para el 

componente afectivo se utilizó la escala de emociones desarrollada por Liljander y 

Strandvick (1997) adaptada a una escala Likert de 7 puntos. Para medir la lealtad 

del cliente se utilizó la batería de 13 preguntas desarrollada por Parasuramant y 

Zeitham (1996) con respecto a 5 componentes: lealtad, respuesta a problemas 

externos, intención de cambiarse, intención de pagar más y respuesta a problemas 

internos. Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el alpha de Cronbach 

obteniendo resultados positivos. 

En un estudio realizado por Jones y Taylor (2007) se examinó si la lealtad de 

servicios era definida por dos dimensiones (basado en la literatura de la psicología) 

o tres dimensiones (basado en la literatura de marketing). Un total de 348 

consumidores adultos de servicios diligenciaron una encuesta con respecto a su 

relación con una empresa de servicios de Canadá. Los encuestados fueron 307 y el 

instrumento contenía dos partes: en la A se preguntaban generalidades sobre el tipo 

de servicio y la duración de la relación y la B se centró en medir nueve dimensiones 

relacionadas con la fidelidad de servicio: intenciones de recompra, de conmutación, 

de compra exclusiva, preferencia, promoción, altruismo, disposición a pagar más, 

consideración exclusiva e identificación. Además, este estudio incluyó la medición 

de la percepción de la calidad del servicio ya que se ha identificado como uno de los 

principales impulsores de la fidelidad en los servicios (Bloemer, et al., 1999). Cada 

constructo fue medido utilizando escalas probadas previamente por investigaciones 

de las áreas del marketing o la psicología (escala Likert de cinco puntos), donde para 

la intención de recompra y cambiar de proveedor se utilizaron 3 ítems para cada 

una, intenciones de compra exclusiva y pagar más utilizaron 4 preguntas cada una 
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y la intención de compra exclusiva utilizó solo un ítem. Para cada uno de los 

constructos medidos se evaluó la fiabilidad a través del análisis de componentes 

principales individuales y la confiabilidad con el análisis factorial confirmatorio (Alfa 

de Cronbach). 

Choudhury (2013) realizó una investigación cuyo propósito fue investigar la 

influencia de la calidad del servicio en las intenciones de compra de los clientes. Se 

utilizó el instrumento SERVQUAL modificado para captar las percepciones de los 

clientes sobre la calidad del servicio en la banca minorista, seguido de análisis 

factorial exploratorio para estudiar la dimensionalidad de dicha variable. Se utilizó la 

regresión múltiple para sondear la influencia de las dimensiones de la calidad del 

servicio en las intenciones de compra. El estudio concluyó en un fuerte apoyo del 

poder predictivo de la calidad percibida del servicio sobra la intención de compra de 

los clientes. Se repartieron 3000 encuestas entre usuarios de 6 bancos de la India 

obteniéndose un retorno de 570 instrumentos con información válida, con el cual se 

medía la calidad percibida por el cliente sobre el servicio. El diseño del instrumento 

se basó en el SERVQUAL (A. Parasuraman, et al., 1991) y constaba de dos secciones 

(24 ítems): una de expectativa (escala Likert de 7 puntos sobre la medida en la cual 

recibió el servicio ideal o esperado) y otra de percepción (escala Likert de 7 puntos 

sobre el grado en que el banco brindó el servicio descrito). Para medir la intención 

de compra se utilizaron 3 ítems con el mismo valor y las respuestas se promediaron 

para obtener una medida de esta intención. Para estudiar la influencia de la calidad 

de servicio en la intención de compra de los clientes se llevó a cabo el análisis de 

regresión múltiple. La fiabilidad fue probada y confirmada para cada uno de los seis 

bancos y para la muestra piloto total con alphas de Cronbach superiores a 0,70. 

En la siguiente tabla se resumen las diversas investigaciones realizadas sobre la 

intención de fidelización del servicio, el tamaño de muestra, escala, dimensiones y 

análisis estadístico abordado. 
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Tabla 4.20 Resumen de investigaciones sobre dimensiones y métodos estadísticos utilizados para medir la variable 
Intención de Fidelización. 

Autores Metodología Sector Muestra Escala 
No. 

Ítems 
Dimensiones finales 

Análisis 
estadístico 

(Yu & Dean, 2001) 
Modelo de 7 factores 

Propuesto por los 
autores 

Alimentos 
orgánicos al por 

menor ( Australia) 
320 Likert 7 13 

Boca a Boca 
Análisis factorial, 

Cronbach, Test de 
normalidad, 
VARIMAX  

Comportamiento de queja  

Comportamiento de 
conmutación  

Disposición a pagar mas 

(Tarkiainen & 
Sundqvist, 2005) 

(TPB) teorías del 
comportamiento 

planeado modificado 
hacia la intención 

Compra de 

alimentos orgánicos 
(Londres) 

200 Likert 5 14 

Intención de comprar  Máxima 

verosimilitud, 
Análisis Factorial 

de modelos 
estructurales  
(vía AMOS5), 

Pruebas de bondad 

de ajuste CHI2 

Actitud hacia la compra 

Importancia del precio 

Disponibilidad percibida  

comportamiento 

 

 
(Gómez, et al., 

2006) 

Modelo de 6 factores 

propuesto por los 
autores + SERVQUAL 

modificado 

Cadena de 
Supermercados 

(España) 
720 Likert 3-5 4 

Comportamiento de compra 

 
 

Análisis Factorial, 
regresión lineal 

simple con ANOVA  

Lealtad  

Satisfacción  

Confianza  

Actitud frente al cliente 

Cambio en el 
comportamiento de compra 

(T. Jones & Taylor, 
2007) 

 Dos Modelos 
propuestos de 5 y 8 

factores por los 
autores 

Empresas de 
servicio (Canadá) 

348 Likert 3, 4, 5  12 

Lealtad  

Análisis factorial, 
Cronbach  

Compra exclusiva 

Recompra 

Intención de cambio  

Intención de pagar mas  

(J. Sweeney & 
Swait, 2008) 

Modelo de 6 factores 
propuesto por los 

autores + SERVQUAL 
modificado 

Banca Minorista y 
Telecomunicaciones 
( Estados Unidos) 

726 Likert 7 9 

Credibilidad de la marca 

Análisis factorial, 
análisis de 

confiabilidad  

Satisfacción  

Lealtad 

Continuidad 

Boca a boca 
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Conmutación 

 
(H.-F. Lin, 2008) 

Modelo de 5 factores 
propuesto por el 

autor 

Banca y Agencias 
de Viaje (Taiwán) 

305 Likert 7 3 

Intención de comportamiento 

Análisis factorial, 
LISREL 8.3, 

Cronbach 

Utilidad percibida  

Compatibilidad  

Actitud  

Influencia externa 

(Kuo, et al., 2009) 

Modelo de 3 factores 
propuesto por los 

autores + SERVPERF 
modificado 

Telefonía móvil 
(Taiwán) 

387 Likert 5 3 

Calidad del servicio  Análisis de 
regresión múltiple, 
análisis factorial, 

LISREL   

Valor percibido  

Satisfacción del cliente 

Intención de recompra 

Hutchinson, Lai y 
Wang (2009) 

Modelo de 7 factores 

propuesto por los 
autores + SERVQUAL 

modificado 

Industria de 

viajeros del Golf 
(Estados Unidos)  

1.992 Likert 7 3 

Calidad del servicio  

Análisis factorial  

Equidad  

Valor  

Satisfacción  

Intención de volver a visitar  

Buscar alternativas  

Boca a Boca 

(Deng, et al., 
2010) 

Modelo de 6 factores 

propuesto por los 
autores + SERVQUAL 

modificado 

Telefonía Móvil de 
Mensajes (China) 

541 Likert 7  6 

Satisfacción del cliente 

Análisis factorial, 

Cronbach, varianza 
promedio (AVE) 

  

Lealtad  

Confianza 

Calidad percibida 

Valor del cliente 

Costo de cambio  

(Jin & Hye Kang, 

2011) 

Modelo de 5 factores 
propuesto por los 

autores + PERVAL 
Modificado 

Comercio en China 747 Likert 7 8 

Actitud  LISREL 8, análisis 
factorial (CFA), 
fiabilidad (CR), 
comparación de 
varianzas (AVE) 

Conformidad 

Norma subjetiva 

Comportamiento percibido  

Intención de compra 

(Shin, Chung, Oh, 
& Lee, 2013) 

Modelo de 7 factores 
propuesto por los 

autores + SERVQUAL 
y SERVPERF 
modificado 

Compras On-Line 
(Corea) 

230 Likert 7 3 

Intención de comprar mas  Análisis factorial 
(CFA), estimación 

de máxima 
verosimilitud 

(MLE), 

Compromiso  

Comunicación  

Satisfacción  

Confianza  
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Conveniencia comparación de 
varianzas (AVE)   Calidad  

(Choudhury, 2013) 

SERVQUAL 
modificado con 5 

factores propuestos 
de un modelo por el 

autor 

Sector bancario 
(India) 

570 Likert 7 4 

Calidad del servicio 

Análisis factorial, 
Cronbach 

Intención de compra 

Valor percibido  

Fiabilidad 

Satisfacción  

(Hsu, Chang, Chu, 
& Lee, 2014) 

Modelo de 8 factores 

propuesto por los 
autores + SERVQUAL 
y PERVAL modificado 

Compras en línea  
(Groupon Taiwán) 

253 Likert 5 3 

Valor percibido 

Análisis de 

regresión, 
comparación de 
varianzas (AVE) 

Reputación 

Confiabilidad 

Confianza 

Calidad 

Satisfacción 

Intención de compra 

Boca a boca 

(Amaro & Duarte, 
2015) 

Modelo de 7 Factores 
Propuesto por los 

autores orientado a 
la intención 

Viajes On-line  1732 Likert 5 2 

Intención de comprar mas  

Análisis factorial  

Comunicación  

Compatibilidad 

Confianza 

Riesgo percibido 

Ventajas financieras 

Conveniencia  

 Fuente: Elaboración Propia. 
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En esta investigación, se tendrán en cuenta como dimensiones para la medición de 

la variable intención de fidelización del servicio bancario: (1) Recompra o 

continuidad, (2) Recomendar o hablar positivamente, (3) Cambiar de Proveedor e 

(4) Invertir en la Relación.  

 
Tabla 4.21 Preguntas de las dimensiones de la variable Intención de fidelización 

Dimensión Pregunta Enunciado Respuesta Fuente 

Recompra o 
Continuidad 

IR1 Pienso adquirir en los próximos seis 
meses más servicios con mi banco. Desacuerdo/ Acuerdo 

(Leventhal, Donio', Massari, 
& Passiante, 2006) 

 
(Michael A. Jones, 

Mothersbaugh, & Beatty, 
2000) 

IR2 Pienso adquirir en el próximo año más 
servicios con mi banco. Desacuerdo/ Acuerdo 

IR3 Planeo hacer un esfuerzo para adquirir 
otro servicio de mi banco. Desacuerdo/ Acuerdo 

IR4 
Planeo incrementar el monto de mis 

operaciones con mi banco durante los 
próximos 6 meses. 

Desacuerdo/ Acuerdo 

IR5 
Planeo incrementar el monto de mis 
operaciones con mi banco durante el 

próximo año. 
Desacuerdo/ Acuerdo 

IR6 
Estoy dispuesto a invertir mi tiempo en 
actividades que permitan a mi banco 
mejorar en la prestación de servicios 

Dispuesto/ No 
dispuesto 

Invertir en la 
Relación 

C1 
En el futuro, siempre que pueda, mi 
banco será la primera opción para 
mantener mis servicios bancarios. 

Desacuerdo / 
Acuerdo 

(Leventhal, et al., 2006) 
 

(Hutchinson, et al., 2009) 
(Kuo, et al., 2009) 

 
(H.-H. Lin & Wang, 2006) 

C2 Estoy dispuesto a mantenerme en mi 
banco durante los próximos seis meses. 

Nada dispuesto / 
dispuesto 

C3 Estoy dispuesto a mantenerme en mi 
banco durante el próximo año. 

Nada dispuesto / 
dispuesto 

C4 Planeo continuar en mi banco una vez 
terminen mis compromisos financieros. 

Desacuerdo / 
Acuerdo 

C5 Si pudiera, siempre elegiría a mi banco. Desacuerdo / 
Acuerdo 

Cambiar de 
Proveedor 

ICP1 Si pudiera, planeo cambiar mi banco si 
este mantiene sus actuales condiciones 

Desacuerdo / 
Acuerdo 

(Leventhal, et al., 2006) 
 

(T. Jones & Taylor, 2007) 

ICP2 
Si pudiera, no importando los costos de 
cambio, estaría dispuesto a trasladarme 

a otro banco. 

Nada dispuesto / 
dispuesto 

ICP3 Si pudiera, estoy dispuesto a cambiar mi 
banco durante los próximos seis meses. 

Nada dispuesto / 
dispuesto 

ICP4 Si pudiera, estoy dispuesto a cambiar mi 
banco en el próximo año. 

Nada dispuesto / 
dispuesto 

ICP5 
Si pudiera, planeo cambiar mi banco una 

vez terminen mis compromisos 
financieros. 

Desacuerdo / 
Acuerdo 

Recomendar 
(Hablar 

Positivamente) 

HP1 En reuniones con familiares y/o amigos, 
planeo recomendarles mi banco. 

Definitivamente no / 
definitivamente si 

 
(Leventhal, et al., 2006) 

 
(H.-H. Lin & Wang, 2006) 

 
(J. Sweeney & Swait, 2008) 

 
(Y.-S. Wang, Wu, Lin, & 

Wang, 2011) 
 
 

(Hutchinson, et al., 2009) 
(Kuo, et al., 2009) 

 
(Zeithaml, et al., 1996) 

HP2 Que tan dispuesto estoy a hablar 
positivamente de mi banco. 

Nada dispuesto / 
dispuesto 

HP3 Planeo hablar positivamente de mi 
banco a otras personas. 

Definitivamente no / 
definitivamente si 

HP4 Defendería a mi banco ante malos 
comentarios de otras personas. 

Desacuerdo / 
Acuerdo 

HP5 
Pienso invitar a mis amigos y/o 

familiares a adquirir servicios en mi 
banco. 

Poco probable / Muy 
probable 

HP6 Yo ofrecería un testimonio positivo de 
mi banco con fines publicitarios. 

Desacuerdo / 
Acuerdo 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La tabla 4.21 muestran los enunciados utilizados para medir cada dimensión 

planteada así como el tipo de respuesta y la(s) fuente(s) de la cual se obtuvo dicho 

enunciado. 

 

4.3  Análisis de Propiedades Psicométricas del Instrumento de Medición 

4.3.1 Tamaño y caracterización de la muestra 

En el apartado 4.1.2 se comentó que para este estudio se obtuvo información de 

205 usuarios de servicios bancarios, 100 hombres y 105 mujeres, con edades 

comprendidas entre 19 y 88 años (M = 43,26 y D.E. = 14,302), su selección se hizo 

al azar y se le solicitó disponibilidad de tiempo para llenar la encuesta de 30 minutos 

aproximadamente. El 75% de los encuestados posee un título profesional o superior. 

El 81% de los participantes tiene un ingreso superior a los $1.000.001 mensuales y 

el 84% labora. El 95% de los encuestados vive en zonas urbanas contra un mínimo 

que vive en zonas rurales y se encuentran mayormente distribuidos entre estratos 

3, 4 y 5. Por otro lado el 77% se relaciona únicamente con 2 bancos. La 

Caracterización sociodemográficas de la prueba piloto presentada en tabla 4.1, se 

repite a continuación:  
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 Tabla 4.1 Caracterización sociodemográfica de la prueba piloto 
VARIABLE CATEGORIAS FRECUENCIA CANTIDAD (%) 

EDAD (AÑOS) 

18-25 años  34 17% 
26-37 años  41 20% 
38-49 años  52 25% 
50-61 años  67 33% 
Mayor que 62 años  11 5% 

GENERO 
Masculino  100 49% 
Femenino  105 51% 

GRADO DE 
ESCOLARIDAD 

Sin Estudios  0 0% 
Estudios Primarios  3 1% 
Estudios Secundarios  24 12% 
Estudios Técnicos  26 13% 
Estudios Profesional  95 46% 
Estudios de Postgrado  57 28% 

INGRESOS 

Menos de $550.000  12 6% 
Entre $550.001 y $1.000.000  25 12% 
Entre $1.000.001 y $1.800.000  46 22% 
Entre $1.800.001 y $3.000.000  43 21% 
Entre $3.000.001 y $4.500.000  33 17% 
Mayor o igual a $4.500.001  46 22% 

ZONA DE 
VIVIENDA 

Rural  11 5% 
Urbana  194 95% 

ESTRATO 

1 2 1% 
2 16 8% 
3 47 23% 
4 62 30% 
5 48 23% 
6 30 15% 

TRABAJA 
ACTUALMENTE 

SI 172 84% 
NO 33 16% 

NÚMERO DE 
BANCOS EN LOS 

QUE POSEE 
SERVICIOS 

1 84 41% 
2 74 36% 
3 34 17% 
4 7 3% 
5 5 2% 
6 1 0% 

n = 205  

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2 Resultados  

4.3.2.1 Análisis y Frecuencia de Respuestas 

A. Variable Calidad. 

En la siguiente tabla se observan el porcentaje de frecuencia de las respuestas 

acerca de la variable calidad del servicio percibida en cada nivel de la escala Likert 

de 1 a 7 para cada ítem diseñado. Se observa un alto porcentaje concentrado en los 

niveles 5, 6 y 7, siendo en todos los casos, la puntuación 7 el extremo superior de 
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la escala que indica que el encuestado está de acuerdo con la afirmación. Se 

considera que la calidad es valorada entre media, buena y muy buena según lo que 

expresa cada ítem. 

 

Tabla 4.22 Escala Variable Calidad– Estadísticos descriptivos y frecuencia de respuestas 

Variable Media 
Desv. 
típ. 

Asimetría Curtosis 
Porcentaje de respuestas en la escala 

1 2 3 4 5 6 7 
TAN1 5,8 1,32731 -1,142 1,02 1% 2% 3% 13% 15% 27% 40% 
TAN2 6,17 1,07791 -1,436 2,226 1% 0% 1% 9% 11% 27% 51% 
TAN3 5,94 1,30853 -1,535 2,679 2% 1% 2% 9% 16% 25% 45% 
TAN4 5,46 1,67006 -1,233 0,837 5% 2% 6% 7% 18% 28% 33% 
TAN5 5,89 1,38695 -1,667 2,895 2% 2% 2% 6% 17% 28% 43% 
TAN6 6,2 1,11627 -2,037 5,742 2% 0% 1% 4% 13% 28% 52% 
GAR1 5,81 1,34849 -1,257 1,291 1% 2% 4% 8% 18% 27% 41% 
GAR2 6,09 1,33439 -2,121 4,719 2% 2% 2% 3% 10% 31% 50% 
GAR3 6,17 1,29547 -2,116 4,605 2% 2% 2% 3% 10% 26% 55% 
GAR4 5,9 1,24233 -1,632 3,293 2% 2% 2% 6% 17% 36% 37% 
GAR5 5,59 1,39985 -1,157 1,322 2% 1% 4% 13% 19% 30% 31% 
GAR6 5,58 1,4074 -1,046 0,947 2% 2% 5% 11% 23% 25% 33% 
GAR7 5,6 1,31543 -1,092 0,881 1% 3% 6% 7% 22% 35% 27% 
GAR8 5,86 1,18854 -1,59 3,272 1% 2% 2% 6% 16% 41% 32% 
CR1 5,04 1,54445 -0,582 -0,197 3% 3% 8% 22% 20% 23% 21% 
CR2 5,24 1,46496 -0,789 0,233 2% 4% 3% 22% 18% 30% 22% 
CR3 5,52 1,25086 -0,889 0,936 1% 2% 3% 14% 24% 32% 24% 
CR4 5,46 1,38439 -0,853 0,288 1% 3% 4% 18% 17% 32% 26% 
CR5 5,4 1,61367 -1,143 0,676 4% 4% 5% 9% 20% 30% 29% 
CR6 4,68 1,62153 -0,402 -0,576 4% 5% 15% 20% 20% 23% 14% 
SEG1 5,42 1,37925 -0,718 -0,085 1% 3% 4% 20% 17% 30% 26% 
SEG2 5,63 1,2594 -0,887 0,559 1% 2% 4% 11% 23% 30% 30% 
SEG3 5,67 1,31563 -1,256 1,47 1% 3% 2% 12% 14% 39% 29% 
SEG4 5,03 1,52081 -0,565 -0,145 3% 3% 8% 22% 21% 23% 20% 
SEG5 5,43 1,48889 -1,135 1,046 3% 2% 4% 15% 17% 33% 26% 
EMP1 5,11 1,71559 -0,758 -0,315 4% 7% 6% 15% 18% 24% 26% 
EMP2 5,18 1,49456 -0,713 0,229 3% 3% 4% 23% 21% 24% 22% 
EMP3 5,87 1,17874 -1,211 1,062 0% 2% 4% 9% 11% 41% 34% 
EMP4 5,53 1,32677 -0,923 0,533 1% 2% 6% 13% 19% 34% 26% 
EMP5 4,76 1,8194 -0,547 -0,674 7% 9% 7% 18% 20% 20% 21% 
EMP6 5,28 1,57429 -1,093 0,717 4% 3% 7% 8% 24% 31% 23% 
EMP7 4,91 1,65571 -0,597 -0,26 5% 5% 8% 20% 23% 19% 21% 
TEC1 5,36 1,59811 -0,882 -0,058 2% 3% 10% 11% 16% 28% 29% 
TEC2 5,81 1,14099 -0,98 0,718 0% 2% 2% 11% 18% 37% 32% 
TEC3 5,72 1,31945 -1,208 1,256 1% 2% 4% 11% 15% 35% 33% 
TEC4 5,6 1,45689 -0,997 0,323 1% 3% 5% 14% 14% 28% 35% 
TEC5 5,31 1,70011 -0,877 -0,101 4% 4% 7% 15% 14% 24% 32% 
TEC6 6,02 1,06624 -1,142 0,898 0% 1% 2% 9% 11% 38% 40% 
COB1 4,87 1,56353 -0,782 0,222 5% 4% 7% 18% 28% 24% 14% 
COB2 5,13 1,405 -0,72 0,526 2% 3% 4% 20% 29% 23% 18% 
COB3 5,46 1,32639 -0,813 0,549 1% 2% 3% 15% 26% 27% 26% 
AC1 5,26 1,7118 -0,997 0,15 5% 5% 5% 11% 17% 28% 28% 
AC2 5,56 1,46964 -1,08 0,677 2% 4% 5% 8% 22% 27% 33% 
AC3 4,98 1,51127 -0,672 0,227 4% 3% 7% 20% 28% 21% 18% 
AC4 4,89 1,53015 -0,63 0,148 4% 3% 6% 23% 26% 21% 16% 
AC5 5,2 1,47095 -0,957 0,969 4% 2% 3% 15% 32% 23% 21% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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B. Variable Valor Percibido. 

En la siguiente tabla se observan el porcentaje de frecuencia de las respuestas 

acerca de la variable Valor Percibido del servicio en cada nivel de la escala Likert de 

1 a 7 para cada ítem diseñado. No se observan datos concentrados alrededor de 

algún nivel, por lo que no se puede considerar una determinada respuesta acerca 

del valor percibido por los encuestados según lo que expresa cada ítem. 

 

Tabla 4.23 Escala Variable Valor Percibido – Estadísticos descriptivos y frecuencia de 
respuestas 

Variable Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 
Porcentaje de respuestas en la escala 

1 2 3 4 5 6 7 

VPP01 4,7463 1,63720 -,641 -,221 6% 6% 7% 21% 22,,9% 24% 13% 

VPP02 4,4146 1,64459 -,372 -,509 7% 5% 15% 22% 22% 19% 10% 

VPP03 4,5756 1,83655 -,474 -,686 10% 4% 10% 22% 16% 21% 17% 

VPP04 4,4585 1,64927 -,496 -,315 9% 3% 12% 24% 23% 19% 10% 

VPP05 4,7073 1,50886 -,494 -,115 4% 5% 10% 23% 27% 20% 12% 

VPP06 4,4732 1,62261 -,344 -,393 7% 4% 15% 24% 23% 16% 12% 

VPP07 4,3122 1,68909 -,303 -,511 9% 5% 12% 28% 20% 15% 11% 

VPP08 4,6341 1,51716 -,722 ,106 5% 7% 4% 24% 28% 24% 7% 

VPP09 5,2293 1,61522 -,935 ,382 5% 2% 5% 16% 20% 26% 25% 

VPP10 6,0634 1,29133 -1,567 2,296 1% 2% 2% 9% 11% 22% 53% 

VPI01 5,6829 1,26876 -1,130 1,424 2% 0% 4% 12% 18% 35% 30% 

VPI02 6,0000 1,16316 -1,416 2,515 1% 0% 2% 7% 16% 30% 43% 

VPI03 4,2488 1,74096 -,405 -,630 11% 8% 9% 22% 27% 14% 9% 

VPI04 5,6878 1,54034 -1,374 1,407 3% 4% 2% 11% 13% 28% 39% 

VPI05 5,6537 1,40798 -1,270 1,604 2% 2% 3% 10% 20% 29% 34% 

VPMS01 5,6195 1,50542 -1,325 1,560 4% 1% 2% 14% 14% 30% 35% 

VPMS02 4,7707 1,62128 -,662 ,050 7% 4% 3% 28% 21% 22% 15% 

VPMS03 4,8976 1,54800 -,476 -,142 4% 3% 7% 28% 20% 20% 19% 

VPMS04 4,5854 1,58695 -,470 -,039 7% 4% 6% 33% 22% 17% 13% 

VPMS05 5,1610 1,48800 -,595 -,320 1% 6% 5% 21% 19% 26% 22% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

C. Variable Cognitivo Social Conductual. 

En la siguiente tabla se observa el porcentaje de frecuencia de las respuestas acerca 

de la variable cognitivo social-conductual de cada individuo en cada nivel de la escala 

Likert de 1 a 7 para cada ítem diseñado. Se observa un alto porcentaje de respuesta 

de los encuestados concentrado en los niveles 5, 6 y 7 para los ítems relacionados 

con las dimensiones actitud y el control percibido siendo, en todos los casos, la 
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puntuación 7 el extremo superior de la escala que indica que el encuestado está de 

acuerdo con la afirmación, pero para la dimensión norma subjetiva se observa lo 

contrario. No se evidencian datos concentrados alrededor de algún nivel, por lo que 

no se puede considerar una determinada respuesta acerca de la variable cognitivo 

social conductual por los encuestados según lo que expresa cada ítem. 

Tabla 4.24 Escala Variable Cognitivo Social-Conductual – Estadísticos descriptivos y 

frecuencia de respuestas 

Ítem Media 
Desv. 
Típ. Asimetría Curtosis 

Porcentaje de respuestas en la escala 

1 2 3 4 5 6 7 
AU1 5,3024 1,46403 -,745 ,166 2% 3% 5% 19% 21% 25% 25% 
AU2 5,0098 1,58421 -,554 -,293 3% 5% 6% 24% 19% 22% 22% 
AU3 5,3610 1,39552 -,787 ,280 2% 2% 4% 20% 18% 31% 23% 
AU4 5,0976 1,69204 -,878 ,119 6% 5% 3% 18% 20% 25% 23% 
AU5 4,9268 1,71199 -,773 -,046 7% 3% 6% 17% 24% 22% 20% 
AU6 5,1024 1,75573 -,723 -,308 5% 5% 6% 18% 19% 18% 29% 
AU7 4,5854 1,84146 -,453 -,734 9% 7% 8% 22% 17% 20% 18% 
AU8 5,5122 1,59844 -1,124 ,711 3% 4% 3% 12% 19% 22% 36% 
NS1 5,1317 1,67660 -,752 ,072 6% 2% 2% 27% 17% 18% 28% 
NS2 4,9122 1,67218 -,597 ,031 7% 12% 1% 36% 16% 16% 23% 
NS3 4,8049 1,65416 -,557 ,017 7% 2% 2% 34% 19% 15% 20% 
NS4 4,0390 1,96250 -,126 -1,013 17% 9% 5% 29% 15% 10% 15% 
NS5 4,7268 1,79692 -,556 -,476 9% 5% 5% 27% 15% 20% 20% 
NS6 5,7317 1,75209 -1,543 1,544 7% 1% 2% 9% 11% 21% 49% 
NS7 3,4439 1,96614 ,188 -1,038 28% 8% 6% 32% 9% 7% 9% 
NS8 4,0293 1,96517 -,237 -1,002 20% 6% 4% 29% 17% 13% 12% 
NS9 3,2780 2,00630 ,282 -1,163 33% 10% 6% 24% 12% 8% 8% 
NS10 3,0146 1,89550 ,459 -,914 36% 10% 10% 22% 11% 5% 6% 
NS11 2,9610 1,89903 ,516 -,836 37% 11% 8% 24% 10% 4% 6% 
NS12 3,7171 1,83056 -,044 -,905 20% 9% 10% 28% 18% 8% 8% 
NS13 3,1463 1,83058 ,314 -,881 31% 11% 8% 29% 12% 3% 6% 
NS14 3,0976 1,77682 ,306 -,860 30% 12% 9% 28% 14% 2% 5% 
AR1 3,4098 1,85977 ,273 -,890 23% 13% 13% 27% 8% 9% 7% 
AR2 3,7902 1,79867 -,029 -,817 17% 10% 10% 31% 14% 10% 8% 
AR3 4,5366 1,72493 -,525 -,272 10% 3% 5% 30% 21% 17% 14% 
AR4 3,8780 1,64786 -,161 -,446 14% 6% 13% 33% 20% 7% 7% 
CP1 5,2488 1,58781 -,883 ,331 4% 2% 5% 20% 17% 26% 26% 
CP2 5,5951 1,43040 -1,208 1,506 3% 2% 2% 15% 19% 28% 33% 
CP3 5,5122 1,46063 -,949 ,515 2% 2% 3% 17% 17% 26% 32% 
CP4 6,0780 1,16894 -1,492 2,569 1% 0% 2% 10% 12% 28% 48% 
CP5 5,6537 1,65744 -1,314 1,061 5% 2% 4% 11% 14% 21% 44% 
CP6 5,5220 1,48382 -1,075 ,943 3% 2% 2% 16% 19% 25% 33% 
CP7 5,6537 1,60942 -1,446 1,647 5% 1% 3% 10% 15% 26% 40% 
CP8 5,6049 1,39149 -1,239 1,586 2% 2% 3% 12% 19% 32% 30% 
AV1 4,9366 1,72094 -,548 -,446 5% 4% 7% 24% 16% 19% 24% 
AV2 4,8000 1,39818 -,225 -,070 2% 4% 6% 34% 23% 16% 15% 
AV3 4,8244 1,56819 -,545 -,052 5% 3% 7% 27% 22% 21% 16% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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D. Variable Satisfacción. 

En la siguiente tabla se observan el porcentaje de frecuencia de las respuestas 

acerca de la variable Satisfacción que se tiene del servicio bancario en cada nivel de 

la escala Likert de 1 a 7 para cada ítem diseñado. Se observa un alto porcentaje 

concentrado en los niveles 6 y 7, siendo en todos los casos, la puntuación 7 el 

extremo superior de la escala que indica que el encuestado está de acuerdo con la 

afirmación, se considera que la satisfacción es valorada entre buena y muy buena 

según lo que expresa cada ítem. 

 
Tabla 4.25 Escala de Variable Satisfacción – Estadísticos descriptivos y frecuencia de 

respuestas 

Variable Media Desv. Típ. Asimetría Curtosis 
Porcentaje de respuestas en la escala 

1 2 3 4 5 6 7 

SA1 5,64 1,35 -1,01 0,705 1% 2% 2% 15% 17% 29% 34% 

SA2 5,78 1,35 -1,417 2,075 2% 2% 3% 9% 16% 32% 37% 

SA3 5,8 1,38 -1,494 2,147 2% 2% 2% 10% 13% 33% 39% 

EM1 4,97 1,54 -0,739 0,213 4% 3% 5% 23% 22% 27% 16% 

EM2 4,91 1,53 -0,698 0,128 4% 3% 7% 21% 24% 25% 15% 

EM3 4,80 1,54 -0,655 0,142 5% 3% 6% 26% 22% 24% 13% 

EM4 2,61 1,64 0,832 -0,101 35% 21% 11% 21% 4% 4% 3% 

EM5 2,37 1,57 1,108 0,598 42% 21% 11% 17% 4% 2% 3% 

EM6 2,34 1,65 1,149 0,441 46% 19% 9% 15% 4% 3% 3% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

E. Variable Intención. 

En la siguiente tabla se observan el porcentaje de frecuencia de las respuestas 

acerca de la variable Intención de comportamiento de los clientes en cada nivel de 

la escala Likert de 1 a 7 para cada ítem diseñado. Se observa que el porcentaje se 

encuentra distribuido entre todos los niveles, es decir, no se observan datos 

concentrados alrededor de uno solo, por lo tanto, no se considera una determinada 

respuesta acerca de la intención de comportamiento de los encuestados según lo 

que expresa cada ítem. 
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Tabla 4.26 Escala Variable Intención– Estadísticos descriptivos y frecuencia de 
respuestas 

Variable Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 
Porcentaje de respuestas en la escala 

1 2 3 4 5 6 7 

C1 5,46 1,63434 -1,058 ,578 5% 1% 4% 19% 13% 23% 36% 

C2 6,05 1,44237 -1,866 3,142 2% 2% 2% 6% 9% 22% 55% 

C3 6,02 1,44833 -1,941 3,651 3% 2% 2% 4% 13% 24% 52% 

C4 5,69 1,58427 -1,320 1,243 4% 2% 2% 13% 13% 22% 43% 

C5 5,57 1,69538 -1,096 ,366 4% 3% 5% 12% 16% 16% 44% 

HP1 3,71 1,90000 ,098 -,988 19% 13% 10% 27% 13% 9% 19% 

HP2 4,99 1,70061 -,758 -,258 5% 7% 6% 16% 19% 27% 20% 

HP3 4,37 1,87322 -,306 -,876 11% 7% 11% 22% 17% 16% 16% 

HP4 4,63 1,74272 -,435 -,539 8% 4% 11% 24% 18% 19% 17% 

HP5 4,09 2,00785 -,184 -1,146 18% 6% 13% 18% 16% 16% 14% 

HP6 4,21 1,98027 -,211 -1,079 15% 9% 9% 22% 16% 14% 16% 

IR1 3,97 1,77228 -,145 -,735 15% 6% 13% 29% 17% 12% 9% 

IR2 4,06 1,75077 -,223 -,686 13% 7% 11% 29% 19% 13% 9% 

IR3 3,84 1,79281 ,012 -,861 14% 11% 16% 24% 17% 10% 9% 

IR4 4,13 1,83838 -,196 -,941 12% 12% 10% 22% 21% 14% 11% 

IR5 4,24 1,86795 -,255 -,948 12% 10% 10% 22% 17% 17% 13% 

IR6 3,89 1,89739 ,002 -1,129 14% 17% 8% 23% 14% 15% 10% 

ICP1 3,73 1,96569 ,103 -1,107 20% 12% 11% 23% 12% 11% 11% 

ICP2 3,08 1,82675 ,507 -,888 26% 21% 13% 17% 9% 10% 4% 

ICP3 2,99 1,82165 ,548 -,841 30% 19% 13% 19% 7% 10% 3% 

ICP4 3,02 1,85884 ,487 -,962 31% 16% 13% 19% 7% 11% 3% 

ICP5 3,10 1,79330 ,496 -,737 26% 18% 15% 21% 9% 7% 5% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

F. Variable Personalidad del Servicio. 

Se analizaron los resultados de las 205 encuestas correctamente diligenciadas para 

conocer cuáles son los rasgos de personalidad humana que la población relaciona 

con los servicios de entidades financieras. Cabe destacar que la frecuencia más alta 

la presentó el rasgo “Accesible” con un total de 110 y la frecuencia más baja 

(seleccionados una sola vez) la obtuvieron rasgos como “Amoroso”, “Dedicado”, 

entre otras. Dentro de los datos elegidos, se tuvo en cuenta que los adjetivos 

opuestos o parejas unipolares fueran tomados como un solo valor, eligiendo como 

definitivo el adjetivo positivo, es decir, si los encuestados seleccionaban “Maduro” o 

“Inmaduro” esta respuesta se tomó como “Maduro” para simplificar los datos y 

obtener un mejor análisis. Para formar las parejas de adjetivos antónimos de la lista 
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inicial se tuvo en cuenta que expresaran ideas totalmente opuestas según el 

Diccionario de la Real Academia Española. Las parejas de adjetivos tenidas en cuenta 

fueron: 

Tabla 4.27 Parejas de adjetivos Consolidados en uno solo (Positivo) 
Alegre – Triste  Fácil – Difícil 

Amable – Grosero Frágil – Resistente 

Animado – Desanimado Imperfecto – Perfecto 

Aparatoso – Sobrio Maduro – Inmaduro 

Atento – Distraído Moderno – Anticuado 

Bondadoso – Malo Ofensivo – Defensivo 

Cómodo – Incómodo Positivo – Negativo 

Complicado – Sencillo Privado – Público 

Confiado – Desconfiado Prudente – Imprudente 

Dependiente – Independiente Tolerante – Intolerante 

Discreto – Indiscreto Valiente – Cobarde 

Escandaloso – Silencioso   

Fuente: Elaboración Propia 

El análisis de esta variable incluye los datos relacionados con la segunda pregunta 

(propuesta de nuevos adjetivos según la percepción de los servicios financieros por 

parte de los encuestados) implementada para incluir rasgos no presentes en la 

literatura consultada o de otras escalas, y además que ayudara a la validez de la 

escala (Azoulay & Kapferer, 2003). De las 205 encuestas diligenciadas solo 95 tenían 

respuesta a esta pregunta (46.34%), lo que quiere decir que casi la mitad de la 

muestra colaboró con esta pregunta a pesar de ser opcional. Sin embargo por ser 

de tipo abierto, se observó el uso de palabras no relacionadas con rasgos de 

personalidad (como el caso de la respuesta “Necesario”) por lo tanto no  fueron 

tenidos en cuenta. Adicionalmente, algunos encuestados repetían los adjetivos de la 

lista original (probablemente por su extensión), por tanto, se tuvo cuidado en la no 

duplicidad de la marcación. De las 95 encuestas se obtuvo un total de 102 nuevos 

adjetivos, estos son: 
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Tabla 4.28 Adjetivos Propuestos por Encuestados 
Abierto Consistente Dispendioso Gentil Irritable Puntual 

Abrumador Constante Divertido Hábil Juicioso Rápido 

Abusivo Contradictorio Efectivo Hipócrita Legal Rígido 

Ágil Cordial Eficaz Hostil Manipulador Riguroso 

Agotador Correcto Eficiente Impersonal Mezquino Selectivo 

Ambicioso Cuidadoso Efusivo Impredecible Minucioso Sensitivo 

Amoroso Cumplido Elitista Incoherente Oneroso Simple 

Arrogante Decidido Elocuente Incomprensible Oportunista Solidario 

Astuto Dedicado Engañoso Indiferente Organizado Soñador 

Autoritario Deprimente Entusiasta Indolente Paciente Suspicaz 

Avaro Desafortunado Equitativo Innovador Peligroso Tacaño 

Burocrático Desconsiderado Estresante Insensato Permisivo Transparente 

Calculador Desesperante Estricto Insensible Persistente Tratable 

Calmado Desmotivado Excesivo Insistente Perspicaz Útil 

Caritativo Destacado Excluyente Integral Pertinente Vanidoso 

Consciente Directo Extenuante Inteligente Preciso Variado 

Consecuente Disciplinado Fiel Intenso Prepotente Veraz 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta que los rasgos de personalidad con mayor frecuencia de 

selección estuvieron por encima de 50, se observa que a pesar del gran número de 

nuevos adjetivos aportados por los encuestados, la frecuencia de estos fue muy 

baja, lo que significa que el listado original de 234 entregados en la primera pregunta 

abarcó la mayoría de adjetivos necesarios para la escala y que no se desechó 

información valiosa ni significativa con la primera revisión realizada. El soporte de 

las frecuencias de respuestas de la segunda pregunta (propuesta de nuevos 

adjetivos) se presenta en la tabla 4.29. Para definir los rasgos de personalidad del 

servicio bancario se realizó un análisis de frecuencia que permitiera conocer cuáles 

representan un mayor porcentaje en la descripción realizada por los encuestados. 

Aplicando el principio estadístico de Pareto, el cual dice que el 20% de una acción 

producirá el 80% de los efectos, mientras que el 80% restante sólo origina el 20% 

de los efectos (el fin es tener la información de mayor impacto en los resultados) 
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Tabla 4.29 Frecuencia de Respuestas de Adjetivos Propuestos por Encuestados 
Adjetivo Frec Adjetivo Frec Adjetivo Frec Adjetivo Frec 

Ágil 8 Estricto 2 Desconsiderado 1 Intenso 1 

Entusiasta 7 Gentil 2 Desesperante 1 Irritable 1 

Rápido 6 Indiferente 2 Desmotivado 1 Juicioso 1 

Innovador 4 Oneroso 2 Destacado 1 Legal 1 
Puntual 4 Oportunista 2 Disciplinado 1 Manipulador 1 

Agotador 3 Rígido 2 Dispendioso 1 Mezquino 1 

Ambicioso 3 Suspicaz 2 Divertido 1 Minucioso 1 

Burocrático 3 Solidario 2 Efusivo 1 Peligroso 1 

Directo 3 Abierto 1 Elocuente 1 Permisivo 1 

Eficiente 3 Amoroso 1 Equitativo 1 Persistente 1 

Engañoso 3 Arrogante 1 Excesivo 1 Perspicaz 1 

Insistente 3 Autoritario 1 Excluyente 1 Pertinente 1 

Inteligente 3 Calculador 1 Extenuante 1 Preciso 1 

Paciente 3 Calmado 1 Fiel 1 Prepotente 1 

Organizado 2 Caritativo 1 Hábil 1 Riguroso 1 

Útil 2 Consciente 1 Hipócrita 1 Selectivo 1 
Abrumador 2 Consecuente 1 Hostil 1 Sensitivo 1 

Abusivo 2 Consistente 1 Impersonal 1 Simple 1 

Astuto 2 Constante 1 Impredecible 1 Soñador 1 

Avaro 2 Contradictorio 1 Incoherente 1 Transparente 1 

Cordial 2 Correcto 1 Incomprensible 1 Tratable 1 

Cumplido 2 Cuidadoso 1 Indolente 1 Vanidoso 1 

Efectivo 2 Decidido 1 Insensato 1 Variado 1 

Eficaz 2 Dedicado 1 Insensible 1 Veraz 1 

Elitista 2 Deprimente 1 Integral 1 Tacaño 1 

Estresante 2 Desafortunado 1         

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación se muestra una tabla con los resultados de las frecuencias de los 

adjetivos, la frecuencia acumulada y el porcentaje acumulado que representan: 

 

Tabla 4.30 Resultados Frecuencia de Selección de Adjetivos Preguntas 1 y 2 
Encuesta Piloto 
Adjetivo Frecuencia Frecuencia Acumulada % Acumulado 

Accesible 110 110 3,24% 

Seguro 69 179 5,28% 

Amable 66 245 7,22% 

Sencillo 64 309 9,11% 

Único 61 370 10,91% 

Moderno 56 426 12,56% 

Ahorrativo 55 481 14,18% 

Cómodo 54 535 15,77% 
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Serio 54 589 17,36% 

Acreditado 50 639 18,84% 

Dinámico 50 689 20,31% 

Acogedor 49 738 21,76% 

Sofisticado 48 786 23,17% 
Agradable 46 832 24,53% 

Cortés 45 877 25,85% 

Fácil 45 922 27,18% 

Servicial 43 965 28,45% 

Atento 42 1007 29,69% 

Sobrio 42 1049 30,93% 

Creativo 37 1086 32,02% 

Amistoso 36 1122 33,08% 

Complaciente 36 1158 34,14% 

Fidedigno 36 1194 35,20% 

Atractivo 34 1228 36,20% 

Elegante 34 1262 37,21% 
Hospitalario 34 1296 38,21% 

Sociable 34 1330 39,21% 

Honesto 33 1363 40,18% 

Acertado 32 1395 41,13% 

Privado 32 1427 42,07% 

Confiado 30 1457 42,95% 

Exigente 30 1487 43,84% 

Respetuoso 30 1517 44,72% 

Estable 29 1546 45,58% 

Tranquilo 29 1575 46,43% 

Responsable 28 1603 47,26% 

Decente 27 1630 48,05% 

Flexible 27 1657 48,85% 

Lento 27 1684 49,65% 

Práctico 27 1711 50,44% 

Trabajador 27 1738 51,24% 

Aburrido 26 1764 52,00% 

Conservador 26 1790 52,77% 

Injusto 26 1816 53,54% 

Ordenado 26 1842 54,30% 

Absurdo 25 1867 55,04% 

Familiar 25 1892 55,78% 

Interesante 25 1917 56,52% 

Completo 24 1941 57,22% 

Positivo 24 1965 57,93% 

Convencional 23 1988 58,61% 

Exitoso 23 2011 59,29% 

Claro 22 2033 59,94% 

Discreto 22 2055 60,58% 

Emprendedor 22 2077 61,23% 

Exacto 22 2099 61,88% 

Desorganizado 21 2120 62,50% 

Enérgico 21 2141 63,12% 

Bondadoso 20 2161 63,71% 
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Modesto 20 2181 64,30% 

Auténtico 19 2200 64,86% 

Imparcial 19 2219 65,42% 

Reservado 19 2238 65,98% 

Exclusivista 18 2256 66,51% 
Personal 18 2274 67,04% 

Popular 18 2292 67,57% 

Prudente 18 2310 68,10% 

Angustiado 17 2327 68,60% 

Centrado 17 2344 69,10% 

Egoísta 17 2361 69,60% 

Fino 17 2378 70,11% 

Tosco 17 2395 70,61% 

Audaz 16 2411 71,08% 

Fastidioso 16 2427 71,55% 

Honrado 16 2443 72,02% 

Inoportuno 16 2459 72,49% 
Caótico 15 2474 72,94% 

Dominante 15 2489 73,38% 

Maduro 15 2504 73,82% 

Perfecto 15 2519 74,26% 

Distinguido 14 2533 74,68% 

Llamativo 14 2547 75,09% 

Pausado 14 2561 75,50% 

Racional 14 2575 75,91% 

Sincero 14 2589 76,33% 

Agresivo 13 2602 76,71% 

Dependiente 13 2615 77,09% 

Tolerante 13 2628 77,48% 

Carismático 12 2640 77,83% 

Exagerado 12 2652 78,18% 

Sensato 12 2664 78,54% 

Silencioso 12 2676 78,89% 

Afortunado 11 2687 79,22% 

Íntegro 11 2698 79,54% 

Razonable 11 2709 79,86% 

Apático 10 2719 80,16% 

Defensivo 10 2729 80,45% 

Fresco 10 2739 80,75% 

Frívolo 10 2749 81,04% 

Líder 10 2759 81,34% 

Resistente 10 2769 81,63% 

Superior 10 2779 81,93% 

Técnico 10 2789 82,22% 

Imponente 9 2798 82,49% 

Inútil 9 2807 82,75% 

Ortodoxo 9 2816 83,02% 

Precavido 9 2825 83,28% 

Ágil 8 2833 83,52% 

Alegre 8 2841 83,76% 

Áspero 8 2849 83,99% 
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Desinteresado 8 2857 84,23% 

Dispuesto 8 2865 84,46% 

Engreído 8 2873 84,70% 

Generoso 8 2881 84,94% 

Lujoso 8 2889 85,17% 
Molesto 8 2897 85,41% 

Negligente 8 2905 85,64% 

Animado 7 2912 85,85% 

Ansioso 7 2919 86,06% 

Casual 7 2926 86,26% 

Culto 7 2933 86,47% 

Descuidado 7 2940 86,67% 

Determinado 7 2947 86,88% 

Encantador 7 2954 87,09% 

Entusiasta 7 2961 87,29% 

Estimable 7 2968 87,50% 

Estupendo 7 2975 87,71% 
Impecable 7 2982 87,91% 

Informal 7 2989 88,12% 

Perseverante 7 2996 88,33% 

Sobresaliente 7 3003 88,53% 

Urbano 7 3010 88,74% 

Agraciado 6 3016 88,92% 

Apreciado 6 3022 89,09% 

Bonito 6 3028 89,27% 

Festivo 6 3034 89,45% 

Oficioso 6 3040 89,62% 

Rápido 6 3046 89,80% 

Tenso 6 3052 89,98% 

Variable 6 3058 90,15% 

Apartado 5 3063 90,30% 

Extraordinario 5 3068 90,45% 

Intelectual 5 3073 90,60% 

Salvaje 5 3078 90,74% 

Vergonzoso 5 3083 90,89% 

Aventurero 4 3087 91,01% 

Compuesto 4 3091 91,13% 

Emotivo 4 3095 91,24% 

Entrometido 4 3099 91,36% 

Eufórico 4 3103 91,48% 

Gracioso 4 3107 91,60% 

Imaginativo 4 3111 91,72% 

Innovador 4 3115 91,83% 

Inquietante 4 3119 91,95% 

Insólito 4 3123 92,07% 

Juvenil 4 3127 92,19% 

Ligero 4 3131 92,31% 

Loco 4 3135 92,42% 

Locuaz 4 3139 92,54% 

Opulento 4 3143 92,66% 

Pesado 4 3147 92,78% 
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Puntual 4 3151 92,90% 

Receptivo 4 3155 93,01% 

Simpático 4 3159 93,13% 

Vistoso 4 3163 93,25% 

Vivo 4 3167 93,37% 
Voluble 4 3171 93,48% 

Agotador 3 3174 93,57% 

Ambicioso 3 3177 93,66% 

Burocrático 3 3180 93,75% 

Crítico 3 3183 93,84% 

Cursi 3 3186 93,93% 

Directo 3 3189 94,02% 

Eficiente 3 3192 94,10% 

Emocional 3 3195 94,19% 

Emocionante 3 3198 94,28% 

Engañoso 3 3201 94,37% 

Esmerado 3 3204 94,46% 
Excéntrico 3 3207 94,55% 

Extremo 3 3210 94,63% 

Furioso 3 3213 94,72% 

Honroso 3 3216 94,81% 

Insistente 3 3219 94,90% 

Inteligente 3 3222 94,99% 

Nervioso 3 3225 95,08% 

Noble 3 3228 95,17% 

Paciente 3 3231 95,25% 

Perezoso 3 3234 95,34% 

Provocativo 3 3237 95,43% 

Ridículo 3 3240 95,52% 

Sigiloso 3 3243 95,61% 

Sombrío 3 3246 95,70% 

Abrumador 2 3248 95,75% 

Abusivo 2 3250 95,81% 

Aprovechado 2 3252 95,87% 

Astuto 2 3254 95,93% 

Avaro 2 3256 95,99% 

Blando 2 3258 96,05% 

Colorido 2 3260 96,11% 

Cordial 2 3262 96,17% 

Cumplido 2 3264 96,23% 

Curioso 2 3266 96,29% 

Desenfrenado 2 3268 96,34% 

Efectivo 2 3270 96,40% 

Eficaz 2 3272 96,46% 

Elitista 2 3274 96,52% 

Espeluznante 2 3276 96,58% 

Estresante 2 3278 96,64% 

Estricto 2 3280 96,70% 

Evidente 2 3282 96,76% 

Femenino 2 3284 96,82% 

Gentil 2 3286 96,88% 
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Indiferente 2 3288 96,93% 

Local 2 3290 96,99% 

Masculino 2 3292 97,05% 

Oneroso 2 3294 97,11% 

Oportunista 2 3296 97,17% 
Previsible 2 3298 97,23% 

Relajado 2 3300 97,29% 

Rígido 2 3302 97,35% 

Sensible 2 3304 97,41% 

Solidario 2 3306 97,46% 

Suspicaz 2 3308 97,52% 

Tenaz 2 3310 97,58% 

Valiente 2 3312 97,64% 

Abierto 1 3313 97,67% 

Amoroso 1 3314 97,70% 

Arrogante 1 3315 97,73% 

Autoritario 1 3316 97,76% 
Calculador 1 3317 97,79% 

Calmado 1 3318 97,82% 

Cariñoso 1 3319 97,85% 

Caritativo 1 3320 97,88% 

Consciente 1 3321 97,91% 

Consecuente 1 3322 97,94% 

Consistente 1 3323 97,97% 

Constante 1 3324 98,00% 

Contradictorio 1 3325 98,02% 

Correcto 1 3326 98,05% 

Cuidadoso 1 3327 98,08% 

Decidido 1 3328 98,11% 

Dedicado 1 3329 98,14% 

Deprimente 1 3330 98,17% 

Desafortunado 1 3331 98,20% 

Desconsiderado 1 3332 98,23% 

Desesperante 1 3333 98,26% 

Desmotivado 1 3334 98,29% 

Destacado 1 3335 98,32% 

Desventurado 1 3336 98,35% 

Disciplinado 1 3337 98,38% 

Dispendioso 1 3338 98,41% 

Divertido 1 3339 98,44% 

Efusivo 1 3340 98,47% 

Elocuente 1 3341 98,50% 

Equitativo 1 3342 98,53% 

Excesivo 1 3343 98,56% 

Excluyente 1 3344 98,58% 

Extenuante 1 3345 98,61% 

Extrovertido 1 3346 98,64% 

Fiel 1 3347 98,67% 

Hábil 1 3348 98,70% 

Hipócrita 1 3349 98,73% 

Hostil 1 3350 98,76% 
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Impersonal 1 3351 98,79% 

Impredecible 1 3352 98,82% 

Incoherente 1 3353 98,85% 

Incomprensible 1 3354 98,88% 

Indolente 1 3355 98,91% 
Infantil 1 3356 98,94% 

Ingenuo 1 3357 98,97% 

Insensato 1 3358 99,00% 

Insensible 1 3359 99,03% 

Integral 1 3360 99,06% 

Intenso 1 3361 99,09% 

Irritable 1 3362 99,12% 

Juicioso 1 3363 99,15% 

Legal 1 3364 99,17% 

Malo 1 3365 99,20% 

Manipulador 1 3366 99,23% 

Mezquino 1 3367 99,26% 
Minucioso 1 3368 99,29% 

Misterioso 1 3369 99,32% 

Patético 1 3370 99,35% 

Peligroso 1 3371 99,38% 

Permisivo 1 3372 99,41% 

Persistente 1 3373 99,44% 

Perspicaz 1 3374 99,47% 

Pertinente 1 3375 99,50% 

Preciso 1 3376 99,53% 

Prepotente 1 3377 99,56% 

Provocador 1 3378 99,59% 

Riguroso 1 3379 99,62% 

Selectivo 1 3380 99,65% 

Sensitivo 1 3381 99,68% 

Simple 1 3382 99,71% 

Soñador 1 3383 99,73% 

Suave 1 3384 99,76% 

Sumiso 1 3385 99,79% 

Tacaño 1 3386 99,82% 

Torpe 1 3387 99,85% 

Transparente 1 3388 99,88% 

Tratable 1 3389 99,91% 

Vanidoso 1 3390 99,94% 

Variado 1 3391 99,97% 

Veraz 1 3392 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para un total de 3392 respuestas o selección de adjetivos por parte de los 

encuestados, se observa que por principio de Pareto 678, 4 datos corresponderían 

al 20%. Para este número de observaciones se incluiría hasta el adjetivo “Dinámico” 
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aumentando el porcentaje de selección a 20,32% (adjetivos con frecuencia de 

respuestas superiores a 50). Con esta decisión la lista de rasgos o dimensiones que 

influyen en la personalidad de los servicios financieros en la región Caribe 

Colombiana son:  

Tabla 4.31 Dimensiones Personalidad del Servicio 

Accesible Amable Único Ahorrativo Serio Dinámico 

Seguro Sencillo Moderno Cómodo Acreditado  
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se consolidan las dimensiones o adjetivos definitivos de la 

personalidad del servicio bancario (incluyendo los opuestos), con sus respectivos 

significados: 

 

Tabla 4.32 Definición de Dimensiones de la Variable Personalidad del Servicio 
Bancario 

Adjetivo Definición Opuesto Definición 
Accesible De fácil acceso o de trato fácil, 

amable y cordial. 
Inaccesible De difícil acceso o de trato difícil y 

poco amable. 
Seguro Libre de peligro, amenaza o 

riesgo y que proporciona garantía 
de funcionar de forma correcta. 

Inseguro Qué No está libre de peligro, 
amenaza o riesgo y no proporciona 

garantía de funcionar de forma 
correcta. 

Amable De trato agradable, afectuoso, 
gentil. 

Antipático De trato desagradable y descortés. 

Sencillo Que no presenta dificultades o 
complicación. 

Complicado Que presenta dificultades o 
complicación. 

Único Que es extraordinario, fuera de lo 
común o muy bueno entre otras 

posibilidades. 

Común Que es habitual, abundante, normal 
o corriente. 

Moderno Que sigue las costumbres 
modernas. 

Anticuado Que no sigue las costumbres 
modernas. 

Ahorrador Que economiza o gasta poco. Despilfarrador Que tiende a gastar de forma 
insensata e incontrolada. 

Cómodo Que es conveniente y oportuno, 
no exige molestias o excesivo 

esfuerzo. 

Incómodo Que no es conveniente u oportuno, 
exige molestias y excesivo esfuerzo. 

Alegre De aspecto capaz de infundir 
sentimiento grato y vivo. 

Serio De aspecto severo y sobrio. 

Acreditado Que tiene crédito, reputación o 
buena opinión. 

Desprestigiado Que no goza crédito, reputación o 
buena opinión. 

Dinámico Que tiene mucha actividad, 
energía y diligencia para hacer 

las cosas. 

Pasivo Que es inactivo, con poca energía. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.2.2 Análisis Factorial Exploratorio (análisis estadístico descriptivo, medias, 
desviaciones, pruebas KMO y Barlett, análisis de comunalidades, varianza 
y análisis de correlación) 

  

A. variable Calidad. 

Basados en los resultados obtenidos en las encuestas, se realiza el análisis factorial 

exploratorio con técnica de rotación VARIMAX y método de extracción de análisis de 

componentes principales con el objeto de analizar de qué forma se distribuyen los 

ítems en un número de factores específicos. Se procede a realizar el análisis de 

cargas de los ítems para cada factor, considerando significativas aquellas cargas 

mayores o iguales a 0.4 además de la coherencia entre la carga de cada ítem con 

las bases teóricas estudiadas en relación con las dimensiones establecidas como 

determinantes en la medición de la calidad percibida del servicio (Hair, Anderson, 

Tatham, & Black, 2004a). Además de esto, se examinará el porcentaje de la varianza 

total explicada por el conjunto de ítems y la aceptación del tamaño de muestra según 

la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) la cual debe ser 

mayor a 0,8 para ser aceptable (Kaiser, 1970).    

Igualmente se evalúa la prueba de esfericidad de Bartlett la cual contrasta la 

hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad, en cuyo 

caso no existirían correlaciones significativas entre las variables y el modelo factorial 

no sería pertinente.  

Para el conjunto de ítems inicial propuesto para el estudio en la aplicación de la 

encuesta en la prueba piloto, la varianza total explicada es del 69% (Tabla 4.33) y 

el coeficiente de KMO fue de 0,934, lo que significa una aceptación del tamaño de 

muestra aplicado. La prueba de esfericidad de Bartlett (Chi2=7489,639; gl=1035; 

p<0,01) fue altamente significativa, lo que quiere decir que el análisis factorial es 

una forma adecuada de analizar los datos. En general, se extraen ítems para realizar 

el análisis factorial hasta que todos los factores sean coherentes teóricamente con 

los ítems que contiene el factor. Por lo tanto se tienen en cuenta ciertos criterios 
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para realizar la extracción, los cuales son: (1) Ítems con alta carga en dos o más 

factores y que por lo que expresa el ítem no hay similitud teórica entre ambos; (2) 

Agrupación de ítems totalmente distintos teóricamente en un mismo factor (3) 

Factores con menos de tres ítems e (4) Índices de extracción en comunalidades por 

debajo del valor critico (0,4).  

La siguiente tabla presenta el resumen del análisis factorial inicial realizado:  
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Tabla 4.33 Análisis Factorial Inicial. Varianza total explicada análisis de componentes iniciales de la escala de la variable 
Calidad Percibida del servicio bancario 

Varianza total explicada 

Componente 

Auto valores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 19,901 43,263 43,263 19,901 43,263 43,263 6,353 13,810 13,810 

2 2,843 6,180 49,443 2,843 6,180 49,443 5,858 12,734 26,544 

3 1,867 4,060 53,503 1,867 4,060 53,503 4,835 10,512 37,056 

4 1,810 3,934 57,438 1,810 3,934 57,438 4,374 9,509 46,565 

5 1,662 3,613 61,050 1,662 3,613 61,050 3,627 7,885 54,449 

6 1,341 2,914 63,964 1,341 2,914 63,964 2,835 6,163 60,613 

7 1,258 2,734 66,698 1,258 2,734 66,698 2,676 5,817 66,430 

8 1,104 2,399 69,097 1,104 2,399 69,097 1,227 2,668 69,097 

9 ,999 2,172 71,269       

10 ,970 2,109 73,378       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Así mismo, se presenta en la siguiente tabla, el análisis de comunalidades inicial, el 

cual arroja valores superiores a 0,4 para los 46 ítems: 

 

Tabla 4.34 Índices de extracción inicial Variable Calidad 

Comunalidades 

Ítem Inicial Extracción Ítem Inicial Extracción Ítem Inicial Extracción 

TAN1 1 0,526 CR1 1 0,716 TEC1 1 0,769 

TAN2 1 0,713 CR2 1 0,76 TEC2 1 0,624 

TAN3 1 0,728 CR3 1 0,67 TEC3 1 0,714 

TAN4 1 0,756 CR4 1 0,715 TEC4 1 0,616 

TAN5 1 0,66 CR5 1 0,69 TEC5 1 0,633 

TAN6 1 0,603 CR6 1 0,66 TEC6 1 0,63 

GAR1 1 0,657 SEG1 1 0,636 COB1 1 0,608 

GAR2 1 0,698 SEG2 1 0,646 COB2 1 0,69 

GAR3 1 0,753 SEG3 1 0,721 COB3 1 0,584 

GAR4 1 0,725 SEG4 1 0,637 AC1 1 0,732 

GAR5 1 0,758 SEG5 1 0,719 AC2 1 0,617 

GAR6 1 0,734 EMP1 1 0,717 AC3 1 0,746 

GAR7 1 0,63 EMP2 1 0,676 AC4 1 0,732 

GAR8 1 0,704 EMP3 1 0,69 AC5 1 0,779 

      EMP4 1 0,767       

      EMP5 1 0,776       

      EMP6 1 0,7       

      EMP7 1 0,767       

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego, se realiza el análisis a la primera matriz de componentes rotados que se 

presenta a continuación y de la cual se eliminan 16 de los 46 ítems, de acuerdo con 

las 4 causas planteadas en párrafos anteriores. La matriz de la primera rotación es:  
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Tabla 4.35 Matriz inicial de componentes rotados de la variable Calidad Percibida del 
Servicio Bancario 

Matriz de componentes rotados a 

VARIABLE 
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 
TAN1    ,514     

TAN2    ,759     

TAN3    ,642     

TAN4   ,732      

TAN5    ,571     

TAN6    ,658     

GAR1 ,685        

GAR2      ,733   

GAR3 ,403     ,705   

GAR4 ,628     ,429   

GAR5 ,723        

GAR6 ,779        

GAR7 ,709        

GAR8 ,727        

CR1 ,528 ,414       

CR2 ,587 ,402       

CR3 ,528 ,425       

CR4     ,678    

CR5   ,702      

CR6        -,788 
SEG1  ,609       

SEG2  ,568       

SEG3  ,527   ,492    

SEG4  ,614       

SEG5  ,498   ,556    

EMP1   ,737      

EMP2  ,506       

EMP3    ,545     

EMP4 ,413 ,500  ,457     

EMP5  ,638       

EMP6 ,471 ,510       

EMP7 ,403 ,676       

TEC1   ,835      

TEC2   ,415  ,481    

TEC3     ,648    

TEC4     ,635    

TEC5      ,575   

TEC6    ,422     

COB1  ,505       

COB2  ,539       

COB3  ,480       

AC1   ,757      

AC2   ,630      

AC3       ,726  

AC4       ,725  

AC5       ,620  

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 15 iteraciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De la tabla anterior, se eliminan los siguientes ítems, indicando la causa: 

 

Tabla 4.36 Ítems Eliminados Variable Calidad Percibida Primera Rotación 
AC1 Carga significativa en otro componente 

AC2 Carga significativa en otro componente 

CR4  Carga significativa en otro componente  

CR5 Carga significativa en otro componente  

CR6  Carga no significativa (inferior a 0,4) 

EMP 1 Carga significativa en otro componente 

EMP 3 Carga significativa en otro componente 

EMP 4 Carga significativa en tres factores 

GAR 2 Carga significativa en otro componente  

GAR 3 Carga significativa en dos componentes distintos 

GAR 4 Carga significativa en dos componentes distintos 

SEG 3  Carga significativa en dos componentes distintos 

SEG 5 Carga significativa en dos componentes distintos 

TAN4 Carga significativa en otro componente. No tiene relación con capacidad de respuesta 

TEC 1 Carga significativa en otro componente 

TEC5 Carga significativa en otro componente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El anterior procedimiento se realizó en varias oportunidades, finalizando en la quinta 

rotación. De 46 ítems propuestos para la medición de la variable calidad del servicio, 

después de la extracción de los ítems, el análisis factorial definitivo mostró 18 ítems 

con los siguientes resultados: la varianza total explicada es del 70%; el coeficiente 

de KMO fue de 0,914; y la prueba de esfericidad de Bartlett (Chi2=2413,098; 

gl=153; p<0,01), concluyendo que se acepta el tamaño de la muestra y que el 

análisis factorial es una forma adecuada de analizar los datos.  

En la siguiente tabla se muestra el resumen del análisis factorial definitiva de la 

variable Calidad: 
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Tabla 4.37 Análisis Factorial Definitivo. Varianza total explicada análisis de componentes principales de la escala de la 
variable calidad percibida del servicio bancario  

Varianza total explicada 

Componente 

Auto valores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 8,571 47,616 47,616 8,571 47,616 47,616 4,825 26,806 26,806 

2 1,633 9,073 56,688 1,633 9,073 56,688 2,635 14,639 41,445 

3 1,364 7,579 64,267 1,364 7,579 64,267 2,581 14,342 55,787 

4 1,042 5,790 70,056 1,042 5,790 70,056 2,569 14,270 70,056 

5 ,926 5,143 75,199       

6 ,639 3,550 78,750       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 4.38 Matriz definitiva de componentes rotados de la variable calidad percibida 
del servicio bancario 

Matriz de componentes rotados a 

VARIABLE 
Componente 

1 2 3 4 

TAN2   ,837  

TAN3   ,741  

TAN6   ,697  

GAR5 ,711    

GAR6 ,790    

GAR7 ,793    

GAR8 ,732    

CR1 ,701    

CR2 ,707    

CR3 ,707    

SEG4 ,491    

EMP6 ,563    

TEC2    ,758 

TEC3    ,819 

TEC4    ,727 

AC3  ,805   

AC4  ,833   

AC5  ,730   

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Del análisis factorial quedaron completamente excluidos los ítems relacionados con 

la variable cobertura, por lo que se concluye que esta variable no tiene mayor 

representatividad en la forma como los clientes valoran la calidad percibida del 

servicio bancario.  

El primer componente que arroja el análisis factorial está compuesto por ítems 

inicialmente planteados dentro de las variables garantía, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía. Se concluye que al indagar a los clientes sobre los tiempos de 

respuesta, el conocimiento de los empleados sobre la información necesaria, la 

valoración sobre el servicio que prestan los empleados, las respuestas de los 

empleados ante inquietudes, la confianza en los empleados y la atención del banco 

en general, se hace referencia a un solo constructo y no a cuatro diferentes. Este 
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nuevo constructo se renombra como Fiabilidad del servicio bancario y hace 

referencia a la capacidad operativa del banco y del personal. Se define a 

continuación esta nueva dimensión: 

La dimensión fiabilidad de los servicios bancarios se define como la capacidad 

que tiene el banco y sus empleados para ofrecer y cumplir los compromisos 

realizados con el cliente de manera personalizada, incluyendo tiempos, 

conocimiento, confianza y precisión necesaria para que el banco proporcione 

un buen servicio. 

El segundo componente que arroja el análisis factorial está compuesto por 3 de los 

5 ítems inicialmente planteados de la dimensión accesibilidad. Se mantiene la 

siguiente definición de la variable accesibilidad de los servicios bancarios:  

Percepción del cliente sobre el grado de facilidad para acceder a los servicios 

proporcionados por el banco. 

El tercer componente que arroja el análisis factorial está compuesto por 3 de los 6 

ítems inicialmente planteados de la dimensión tangibles. Se ajusta la definición de 

la variable tangible de los servicios bancarios propuesta y se redefine como: 

Los elementos visibles que tiene el banco relacionados con las condiciones 

físicas y apariencia de instalaciones necesarios para proporcionar un buen 

servicio. 

El cuarto componente que arroja el análisis factorial está compuesto por 3 de los 6 

ítems inicialmente planteados de la dimensión tecnología. Se ajusta la definición de 

la variable tecnología de los servicios bancarios propuesta y se redefine como: 

La disponibilidad, facilidad y seguridad de los medios tecnológicos para la 

conectividad del cliente con el banco para la atención del mismo y realización 

de transacciones 
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B. Variable Valor Percibido. 

Basados en los resultados obtenidos en las encuestas, se realiza el análisis factorial 

exploratorio con técnica de rotación VARIMAX y método de extracción de análisis de 

componentes principales con el objetivo de analizar de qué forma se distribuyen los 

ítems en un número de factores específicos. Se procede a realizar el análisis de 

cargas de los ítems para cada factor considerando significativas aquellas cargas 

mayores o iguales a 0.4 además de la coherencia entre la carga de cada ítem con 

las bases teóricas estudiadas en relación con las dimensiones establecidas como 

determinantes en la medición del valor percibido del servicio (Hair, et al., 2004a). 

Además de esto, se examinará el porcentaje de la varianza total explicada por el 

conjunto de ítems y la aceptación del tamaño de muestra según la medida de 

adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) la cual debe ser mayor a 0,8 para 

ser aceptable (Kaiser, 1970). Igualmente se evalúa la prueba de esfericidad de 

Bartlett la cual contrasta la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una 

matriz identidad, en cuyo caso no existirían correlaciones significativas entre las 

variables y el modelo factorial no sería pertinente.  

Para el conjunto de ítems inicial propuesto para el estudio en la aplicación de la 

encuesta en la prueba piloto, la varianza total explicada es del 68,33% (Tabla 4.39) 

y el coeficiente de KMO fue de 0,89, lo que significa una aceptación del tamaño de 

muestra aplicado. La prueba de esfericidad de Bartlett (Chi2=2324,499; gl=190; 

p<0,01) fue altamente significativa, lo que quiere decir que el análisis factorial es 

una forma adecuada de analizar los datos. En general, se extraen ítems para realizar 

el análisis factorial hasta que todos los factores sean coherentes teóricamente con 

los ítems que contiene el factor. Por lo tanto se tienen en cuenta los mismos criterios 

de la variable Calidad para realizar la extracción, los cuales son: (1) Ítems con alta 

carga en dos o más factores y que por lo que expresa el ítem no hay similitud teórica 

entre ambos; (2) Agrupación de ítems totalmente distintos teóricamente en un 

mismo factor (3) Factores con menos de tres ítems e (4) Índices de extracción en 

comunalidades por debajo del valor critico (0,4). La siguiente tabla presenta el 

resumen del análisis factorial inicial realizado: 
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Tabla 4.39 Análisis Factorial Inicial. Varianza total explicada análisis de componentes iniciales de la escala de la variable 
Valor Percibido del servicio bancario 

Varianza total explicada 

Componente 

Auto valores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 7,984 39,919 39,919 7,984 39,919 39,919 5,581 27,905 27,905 

2 2,086 10,431 50,350 2,086 10,431 50,350 3,310 16,552 44,456 

3 1,361 6,805 57,155 1,361 6,805 57,155 2,134 10,671 55,128 

4 1,181 5,906 63,060 1,181 5,906 63,060 1,394 6,969 62,097 

5 1,054 5,270 68,330 1,054 5,270 68,330 1,247 6,233 68,330 

6 ,903 4,516 72,847       

7 ,754 3,772 76,618       

8 ,700 3,498 80,116       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Así mismo, se presenta en la siguiente tabla, el análisis de comunalidades inicial, el 

cual arroja valores superiores a 0,4 para los 20 ítems: 

Tabla 4.40 Índices de extracción inicial Variable Valor Percibido 
Comunalidades 

ïtem Inicial Extracción Ítem Inicial Extracción 
VPP01 1,000 ,749 VPI01 1,000 ,590 
VPP02 1,000 ,768 VPI02 1,000 ,599 
VPP03 1,000 ,655 VPI03 1,000 ,544 
VPP04 1,000 ,666 VPI04 1,000 ,650 
VPP05 1,000 ,688 VPI05 1,000 ,638 
VPP06 1,000 ,756 VPMS01 1,000 ,674 
VPP07 1,000 ,607 VPMS02 1,000 ,771 
VPP08 1,000 ,681 VPMS03 1,000 ,853 
VPP09 1,000 ,525 VPMS04 1,000 ,824 
VPP10 1,000 ,732 VPMS05 1,000 ,696 

Método de extracción: Análisis de Componentes 
principales. 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego, se realiza el análisis a la primera matriz de componentes rotados que se 

presenta a continuación y de la cual se eliminan 5 de los 20 ítems, de acuerdo con 

las 4 causas planteadas en párrafos anteriores. La matriz de la primera rotación es:  

Tabla 4.41 Matriz inicial de componentes rotados de la variable Valor Percibido del Servicio  
Matriz de componentes rotados a 

VARIABLE 
Componente 

1 2 3 4 5 
VPP01 ,819     

VPP02 ,825     

VPP03 ,783     

VPP04 ,743     

VPP05 ,793     

VPP06 ,857     

VPP07    ,670  

VPP08 ,765     

VPP09 ,545     

VPP10     ,851 
VPI01 ,490     

VPI02   ,529   

VPI03    ,642  

VPI04   ,789   

VPI05   ,598   

VPMS01   ,669 -,437  

VPMS02  ,797    

VPMS03  ,866    

VPMS04  ,783    

VPMS05  ,782    

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla anterior, se eliminan los siguientes ítems, indicando la causa: 
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Tabla 4.42 Ítems Eliminados Variable Valor Percibido Primera Rotación 
VPP07 Carga significativa en otro componente 

VPP10 Menos de 3 ítems en el factor 

VPI01 Carga significativa en otro componente 

VPI03 Carga significativa en otro componente 

VPMS01 Carga significativa en un componente y negativa en otro componente. 
Ninguno de los tiene relación con valor percibido de marco social 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El anterior procedimiento se realizó en varias oportunidades, finalizando en la cuarta 

rotación. De 20 ítems propuestos para la medición de la variable valor percibido, 

después de la extracción de los ítems, el análisis factorial definitivo mostró 11 ítems 

con los siguientes resultados: la varianza total explicada es del 73,21%; el 

coeficiente de KMO fue de 0,908; y la prueba de esfericidad de Bartlett 

(Chi2=1680,879; gl=55; p<0,01), concluyendo que se acepta el tamaño de la 

muestra y que el análisis factorial es una forma adecuada de analizar los datos.  

En la siguiente tabla se muestra el resumen del análisis factorial definitivo de la 

variable valor percibido: 
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Tabla 4.43 Análisis Factorial Definitivo. Varianza total explicada análisis de componentes principales de la escala de la 
variable valor percibido del servicio bancario 

Varianza total explicada 

Componente 

Auto valores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 6,333 57,577 57,577 6,333 57,577 57,577 4,777 43,431 43,431 

2 1,721 15,642 73,219 1,721 15,642 73,219 3,277 29,788 73,219 

3 ,546 4,960 78,179       

4 ,484 4,401 82,580       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

  Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 4.44 Matriz definitiva de componentes rotados de la variable valor percibido 
del servicio bancario 

Matriz de componentes rotados a 

VARIABLE 
Componente 

1 2 

VPP01 ,820  

VPP02 ,828  

VPP03 ,814  

VPP04 ,773  

VPP05 ,779  

VPP06 ,852  

VPP08 ,755  

VPMS02  ,811 

VPMS03  ,891 

VPMS04  ,849 

VPMS05  ,825 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Del análisis factorial quedaron completamente excluidos los ítems relacionados con 

la variable imagen, por lo que se concluye que esta variable no tiene mayor 

representatividad en la forma como los clientes perciben el valor del servicio 

bancario.  

El primer componente que arroja el análisis factorial está compuesto por 7 de los 10 

ítems inicialmente planteados dentro de la dimensión Precio, por lo cual se conserva 

la definición inicialmente planteada para esta dimensión, así: 

 

Valor que está dispuesto a pagar el usuario por un servicio. El valor radica en 

que tan bajo es, específicamente, la hipótesis que se manejará dicta que entre 

más bajo sea el precio de un servicio mayor será el valor percibido por los 

clientes. 

 

El segundo componente que arroja el análisis factorial está compuesto por 4 de los 

5 ítems inicialmente planteados para la dimensión Valor Social por lo cual se 

mantiene la siguiente definición para los servicios bancarios:  
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Es la aceptación en el nivel de las relaciones de los individuos con su entorno 

social. 

 

C. Variable Cognitivo Social Conductual. 

Basados en los resultados obtenidos en las encuestas, se realiza el análisis factorial 

exploratorio con técnica de rotación VARIMAX y método de extracción de análisis de 

componentes principales con el objetivo de analizar de qué forma se distribuyen los 

ítems en un número de factores específicos. Se procede a realizar el análisis de 

cargas de los ítems para cada factor considerando significativas aquellas cargas 

mayores o iguales a 0.4 (Hair, et al., 2004a) además de la coherencia entre la carga 

de cada ítem con las bases teóricas estudiadas en relación con las variables 

establecidas como determinantes en la medición de la variable cognitivo social 

conductual del servicio bancario. Además de esto, se examinará el porcentaje de la 

varianza total explicada por el conjunto de ítems y la aceptación del tamaño de 

muestra según la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) la 

cual debe ser mayor a 0,8 para ser aceptable (Kaiser, 1970).    

Igualmente se evalúa la prueba de esfericidad de Bartlett la cual contrasta la 

hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad, en cuyo 

caso no existirían correlaciones significativas entre las variables y el modelo factorial 

no sería pertinente.  

Para el conjunto de ítems inicial propuesto para el estudio en la aplicación de la 

encuesta en la prueba piloto, la varianza total explicada es del 68,715% (Tabla 4.45) 

y el coeficiente de KMO fue de 0,882, lo que significa una aceptación del tamaño de 

muestra aplicado. La prueba de esfericidad de Bartlett (Chi2=5502,657; gl=630; 

p<0,01) fue altamente significativa, lo que quiere decir que el análisis factorial es 

una forma adecuada de analizar los datos.  

En general, se extraen ítems para realizar el análisis factorial hasta que todos los 

factores sean coherentes teóricamente con los ítems que contiene el factor. Por lo 

tanto se tienen en cuenta los mismos criterios de la variable Calidad para realizar la 
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extracción, los cuales son: (1) Ítems con alta carga en dos o más factores y que por 

lo que expresa el ítem no hay similitud teórica entre ambos; (2) Agrupación de ítems 

totalmente distintos teóricamente en un mismo factor (3) Factores con menos de 

tres ítems e (4) Índices de extracción en comunalidades por debajo del valor critico 

(0,4).   

La siguiente tabla presenta el resumen del análisis factorial inicial realizado: 
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Tabla 4.45 Análisis Factorial Inicial. Varianza total explicada análisis de componentes iniciales de la escala de la variable 
Cognitivo Social Conductual del servicio bancario. 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 
Suma de las saturaciones al cuadrado 

de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% acumulado Total 
% de la 
varianza 

% acumulado Total 
% de la 
varianza 

% acumulado 

1 12,242 34,007 34,007 12,242 34,007 34,007 6,539 18,164 18,164 

2 4,487 12,463 46,470 4,487 12,463 46,470 3,791 10,531 28,695 

3 2,059 5,719 52,189 2,059 5,719 52,189 3,576 9,932 38,627 

4 1,819 5,053 57,241 1,819 5,053 57,241 3,101 8,615 47,241 

5 1,569 4,357 61,599 1,569 4,357 61,599 2,930 8,138 55,379 

6 1,469 4,081 65,679 1,469 4,081 65,679 2,879 7,998 63,377 

7 1,093 3,036 68,715 1,093 3,036 68,715 1,922 5,338 68,715 

8 ,957 2,659 71,374             

9 ,900 2,500 73,874             

10 ,827 2,297 76,171             

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Así mismo, se presenta en la siguiente tabla, el análisis de comunalidades inicial, el 

cual arroja valores superiores a 0,4 para los 36 ítems: 

 

Tabla 4.46 Índices de extracción inicial Variable Cognitivo Social Conductual 
Comunalidades 

Ítem Inicial Extracción Ítem Inicial Extracción Ítem Inicial Extracción 

AU1 1,000 ,696 NS6 1,000 ,453 AR4 1,000 ,610 

AU2 1,000 ,659 NS7 1,000 ,652 CP1 1,000 ,630 

AU3 1,000 ,540 NS8 1,000 ,526 CP2 1,000 ,759 

AU4 1,000 ,651 NS9 1,000 ,800 CP3 1,000 ,693 

AU5 1,000 ,831 NS10 1,000 ,878 CP4 1,000 ,554 

AU6 1,000 ,744 NS11 1,000 ,878 CP5 1,000 ,787 

AU7 1,000 ,717 NS12 1,000 ,691 CP6 1,000 ,729 

NS1 1,000 ,636 NS13 1,000 ,842 CP7 1,000 ,822 

NS2 1,000 ,809 NS14 1,000 ,820 CP8 1,000 ,703 

NS3 1,000 ,680 AR1 1,000 ,654 AV1 1,000 ,520 

NS4 1,000 ,454 AR2 1,000 ,748 AV2 1,000 ,684 

NS5 1,000 ,611 AR3 1,000 ,617 AV3 1,000 ,659 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Luego, se realiza el análisis a la primera matriz de componentes rotados que se 

presenta a continuación y de la cual se eliminan 14 de los 36 ítems, de acuerdo con 

las 4 causas planteadas en párrafos anteriores. La matriz de la primera rotación es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.47 Matriz inicial de componentes rotados de la variable Cognitivo Social 
Conductual del Servicio Bancario 

Matriz de componentes rotadosa 

VARIABLE Componente 
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1 2 3 4 5 6 7 

AU1         ,673     

AU2   ,447     ,586     

AU3   ,402     ,507     

AU4   ,759           

AU5   ,871           

AU6 ,441 ,683           

AU7   ,753           

NS1     ,667         

NS2     ,805         

NS3     ,728         

NS4 ,459             

NS5     ,621         

NS6   ,456           

NS7 ,709             

NS8 ,597             

NS9 ,844             

NS10 ,906             

NS11 ,911             

NS12 ,742             

NS13 ,901             

NS14 ,891             

AR1             ,743 

AR2             ,844 

AR3       ,487 ,433     

AR4             ,671 

CP1       ,701       

CP2       ,827       

CP3       ,756       

CP4         ,548     

CP5           ,830   

CP6         ,512 ,495   

CP7           ,875   

CP8           ,713   

AV1       ,442       

AV2     ,501 ,413 ,464     

AV3     ,441   ,466     

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla anterior, se eliminan los siguientes ítems, indicando la causa: 

Tabla 4.48 Ítems Eliminados Variable Cognitivo Social Conductual Primera Rotación 
AU1  Carga significativa en otro componente 

AU2 Carga significativa en dos componentes distintos 

AU3 Carga significativa en dos componentes distintos 
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AU6 Carga significativa en dos componentes distintos 

NS6 Carga significativa en otro componente 

AR3  Carga significativa en dos componentes distintos 

CP4  Carga significativa en otro componente 

CP6 Carga significativa en dos componentes distintos 

NS1 Carga significativa en otro componente 

NS2 Carga significativa en otro componente 

NS3 Carga significativa en otro componente 

NS5 Carga significativa en otro componente 

AV2 Carga significativa en tres factores 

AV3 Carga significativa en dos componentes distintos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El anterior procedimiento se realizó en varias oportunidades, finalizando en la cuarta 

rotación. De 36 ítems propuestos para la medición de la variable cognitivo social 

conductual, después de la extracción de los ítems, el análisis factorial definitivo 

mostró 17 ítems con los siguientes resultados: la varianza total explicada es del 

75.690%; el coeficiente de KMO fue de 0,843; y la prueba de esfericidad de Bartlett 

(Chi2=2857.599; gl=136; p<0,01), concluyendo que se acepta el tamaño de la 

muestra y que el análisis factorial es una forma adecuada de analizar los datos.  

En la siguiente tabla se muestra el resumen del análisis factorial definitivo de la 

variable cognitivo social conductual: 
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Tabla 4.49 Análisis Factorial Definitivo. Varianza total explicada análisis de componentes principales de la escala de la 
variable cognitivo social conductual del servicio bancario 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al cuadrado 

de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% acumulado Total 
% de la 
varianza 

% acumulado Total 
% de la 
varianza 

% acumulado 

1 6,935 40,796 40,796 6,935 40,796 40,796 5,852 34,424 34,424 

2 3,035 17,854 58,650 3,035 17,854 58,650 2,412 14,185 48,610 

3 1,588 9,341 67,991 1,588 9,341 67,991 2,330 13,703 62,313 

4 1,309 7,698 75,690 1,309 7,698 75,690 2,274 13,377 75,690 

5 ,720 4,234 79,924             

6 ,587 3,456 83,380             

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración Propia 



324 
 

Tabla 4.50 Matriz definitiva de componentes rotados de la variable cognitivo social 
conductual del servicio bancario 

Matriz de componentes rotadosa 

VARIABLE 
Componente 

1 2 3 4 

AU4     0,808   

AU5     0,885   

AU7     0,794   

NS7 0,744       

NS8 0,662       

NS9 0,877       

NS10 0,918       

NS11 0,917       

NS12 0,777       

NS13 0,902       

NS14 0,904       

CP1       0,722 

CP2       0,868 

CP3       0,85 

CP5   0,866     

CP7   0,897     

CP8   0,755     

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del análisis factorial se obtiene que el primer componente está conformado por 8 de 

los 14 ítems inicialmente planteados dentro de la dimensión Norma Subjetiva, por lo 

cual se conserva la definición inicialmente planteada para esta dimensión, así: 

 

Presión social percibida por un individuo si participa o no participa de un 

comportamiento definido. Esta dimensión se puede determinar por el conjunto total 

de creencias normativas accesibles en relación con las expectativas de referentes 

importantes 

 

El segundo componente que arroja el análisis factorial lo conforman 3 ítems y el 

componente 4 lo conforman otros 3 ítems de los 8 ítems inicialmente planteados de 

la dimensión Control Percibido. A pesar de estar ubicados en dos componentes 

diferentes, ambos hacen parte de la dimensión Control percibido, y la separación se 
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explica por la base bibliográfica utilizada para el diseño de los ítems (en el caso de 

las preguntas 2, 3 y 4 se tuvo en cuenta no solo los mimos autores del resto de 

preguntas de la dimensión control percibido sino que se incluyó el trabajo 

desarrollado por Carpenter y Reimers en el 2005). Por tanto, se mantiene la siguiente 

definición de la dimensión Control Percibido de la variable cognitivo social conductual 

de los servicios bancarios: 

 

Grado de facilidad o dificultad para realizar una acción percibida por la persona, 

pudiendo influir directamente en la realización de la acción además de intervenir a 

través de la intención. Se refiere a la percepción de un individuo con respecto a su 

capacidad de realizar un comportamiento dado. 

 

El tercer componente que arroja el análisis factorial está compuesto por 3 de los 14 

ítems inicialmente planteados para la dimensión Actitud. Se ajusta la definición dicha 

dimensión de la variable cognitivo social conductual de los servicios bancarios 

propuesta como: 

 

Creencias del individuo acerca de un comportamiento determinado. Es el grado o 

valoración positiva o negativa que un individuo da a un comportamiento especifico. 

 

D. Variable Satisfacción. 

Basados en los resultados obtenidos en las encuestas, se realiza el análisis factorial 

exploratorio con técnica de rotación VARIMAX y método de extracción de análisis de 

componentes principales con el objetivo de analizar de qué forma se distribuyen los 

ítems en un número de factores específicos. Se procede a realizar el análisis de 

cargas de los ítems para cada factor considerando significativas aquellas cargas 

mayores o iguales a 0.4 (Hair, et al., 2004a) además de la coherencia entre la carga 

de cada ítem con las bases teóricas estudiadas en relación con las variables 

establecidas como determinantes en la medición de la variable satisfacción percibida 
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del servicio bancario. Además de esto, se examinará el porcentaje de la varianza 

total explicada por el conjunto de ítems y la aceptación del tamaño de muestra según 

la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) la cual debe ser 

mayor a 0,8 para ser aceptable (Kaiser, 1970).    

Igualmente se evalúa la prueba de esfericidad de Bartlett la cual contrasta la 

hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad, en cuyo 

caso no existirían correlaciones significativas entre las variables y el modelo factorial 

no sería pertinente.  

Para el conjunto de ítems inicial propuesto para el estudio en la aplicación de la 

encuesta en la prueba piloto, la varianza total explicada es del 78.309% Tabla 4.51 

y el coeficiente de KMO fue de 0,848, lo que significa una aceptación del tamaño de 

muestra aplicado. La prueba de esfericidad de Bartlett (Chi2= 1934,847; gl=45; 

p<0,01) fue altamente significativa, lo que quiere decir que el análisis factorial es 

una forma adecuada de analizar los datos.  

En general, se extraen ítems para realizar el análisis factorial hasta que todos los 

factores sean coherentes teóricamente con los ítems que contiene el factor. Por lo 

tanto se tienen en cuenta los mismos criterios de la variable Calidad para realizar la 

extracción, los cuales son: (1) Ítems con alta carga en dos o más factores y que por 

lo que expresa el ítem no hay similitud teórica entre ambos; (2) Agrupación de ítems 

totalmente distintos teóricamente en un mismo factor (3) Factores con menos de 

tres ítems e (4) Índices de extracción en comunalidades por debajo del valor critico 

(0,4).   

 

La siguiente tabla presenta el resumen del análisis factorial inicial realizado: 
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Tabla 4.51 Análisis Factorial Inicial. Varianza total explicada análisis de componentes iniciales de la escala de la variable 
Satisfacción Percibida del Servicio Bancario 

Varianza total explicada 

Componente 

Auto valores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 4,926 54,731 54,731 4,926 54,731 54,731 4,490 49,891 49,891 

2 2,122 23,578 78,309 2,122 23,578 78,309 2,558 28,418 78,309 

3 ,887 9,857 88,166             

4 ,329 3,659 91,825             

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Así mismo, se presenta en la siguiente tabla, el análisis de comunalidades inicial, el 

cual arroja valores superiores a 0,4 para los 9 ítems: 

 

Tabla 4.52 Índices de extracción inicial Variable Satisfacción 
Comunalidades 

Ítem Inicial Extracción 

SA1 1,000 ,697 

SA2 1,000 ,767 

SA3 1,000 ,778 

EM1 1,000 ,764 

EM2 1,000 ,780 

EM3 1,000 ,746 

EM4 1,000 ,869 

EM5 1,000 ,870 

EM6 1,000 ,776 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego, se realiza el análisis a la primera matriz de componentes rotados que se 

presenta a continuación y de la cual no se elimina ninguno de los 9 ítems de acuerdo 

con las 4 causas planteadas en párrafos anteriores. La matriz de la primera y única 

rotación es: 

 

Tabla 4.53 Matriz Inicial-Final de componentes rotados de la Variable Satisfacción 
Percibida del Servicio Bancario 

Matriz de componentes rotadosa 

VARIABLE 
Componente 

1 2 

SA1 ,821  

SA2 ,866  

SA3 ,871  

EM1 ,863  

EM2 ,873  

EM3 ,861  

EM4  ,916 

EM5  ,930 

EM6  ,867 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: 
Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El primer componente que arroja el análisis factorial está compuesto por ítems 

inicialmente planteados dentro de las dimensiones Bienestar (3) y Emociones (3) 

(positivas). Se concluye que al indagar a los clientes sobre sus sentimientos con 

respecto a la decisión y satisfacción de adquirir y mantener servicios con su banco 

y si la experiencia lo hace sentir feliz, optimista y sorprendido positivamente, se hace 

referencia a un solo constructo y no a dos diferentes. Este nuevo constructo se 

nombra como Bienestar del servicio bancario y hace referencia a la experiencia 

positiva de la relación entre el cliente y el servicio recibido de su banco. Se redefine 

a continuación esta dimensión: 

  

Evaluación realizada por un cliente donde ejecuta un proceso cognitivo y afectivo 

desde lo positivo donde compara lo recibido contra lo esperado estableciendo la 

brecha de felicidad, conformidad y placer.  

 

El segundo componente del análisis factorial lo conforman 3 de los 6 ítems diseñados 

originalmente para la dimensión Emocionalidad. Se ajusta así la definición de dicha 

dimensión de la variable Satisfacción de los servicios bancarios propuesta: 

 

Evaluación realizada por un cliente donde ejecuta un proceso afectivo desde lo 

negativo donde compara lo recibido contra lo esperado estableciendo la brecha de 

conformidad y placer. 

 

E. Variable Intención. 

Basados en los resultados obtenidos en las encuestas, se realiza el análisis factorial 

exploratorio con técnica de rotación VARIMAX y método de extracción de análisis de 

componentes principales con el objetivo de analizar de qué forma se distribuyen los 

ítems en un número de factores específicos. Se procede a realizar el análisis de 

cargas de los ítems para cada factor considerando significativas aquellas cargas 

mayores o iguales a 0.4 (Hair, et al., 2004a) además de la coherencia entre la carga 
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de cada ítem con las bases teóricas estudiadas en relación con las variables 

establecidas como determinantes en la medición de la variable intención de 

fidelización del servicio bancario. Además de esto, se examinará el porcentaje de la 

varianza total explicada por el conjunto de ítems y la aceptación del tamaño de 

muestra según la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) la 

cual debe ser mayor a 0,8 para ser aceptable (Kaiser, 1970).    

Igualmente se evalúa la prueba de esfericidad de Bartlett la cual contrasta la 

hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad, en cuyo 

caso no existirían correlaciones significativas entre las variables y el modelo factorial 

no sería pertinente.  

Para el conjunto de ítems inicial propuesto para el estudio en la aplicación de la 

encuesta en la prueba piloto, la varianza total explicada es del 75,263% tabla 4.54 

y el coeficiente de KMO fue de 0.882, lo que significa una aceptación del tamaño de 

muestra aplicado. La prueba de esfericidad de Bartlett (Chi2=3412.45; gl=190; 

p<0,01) fue altamente significativa, lo que quiere decir que el análisis factorial es 

una forma adecuada de analizar los datos.  

En general, se extraen ítems para realizar el análisis factorial hasta que todos los 

factores sean coherentes teóricamente con los ítems que contiene el factor. Por lo 

tanto se tienen en cuenta los mismos criterios de la variable Calidad para realizar la 

extracción, los cuales son: (1) Ítems con alta carga en dos o más factores y que por 

lo que expresa el ítem no hay similitud teórica entre ambos; (2) Agrupación de ítems 

totalmente distintos teóricamente en un mismo factor (3) Factores con menos de 

tres ítems e (4) Índices de extracción en comunalidades por debajo del valor critico 

(0,4).   

 

La siguiente tabla presenta el resumen del análisis factorial inicial realizado: 



331 
 

Tabla 4.54 Análisis Factorial Inicial. Varianza total explicada análisis de componentes iniciales de la escala de la variable 
Intención de Fidelización del servicio bancario 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% acumulado Total 
% de la 
varianza 

% acumulado Total 
% de la 
varianza 

% acumulado 

1 8,166 40,829 40,829 8,166 40,829 40,829 4,351 21,756 21,756 

2 3,717 18,584 59,413 3,717 18,584 59,413 3,808 19,041 40,797 

3 1,871 9,356 68,769 1,871 9,356 68,769 3,519 17,594 58,391 

4 1,299 6,495 75,263 1,299 6,495 75,263 3,375 16,873 75,263 

5 ,711 3,554 78,817             

6 ,606 3,030 81,848             

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Así mismo, se presenta en la siguiente tabla, el análisis de comunalidades inicial, el 

cual arroja valores superiores a 0,4 para los 20 ítems: 

 

Tabla 4.55 Índices de extracción inicial Variable Intención de Fidelización 
Comunalidades 

Ítems Inicial Extracción Ítems Inicial Extracción 
C1 1,000 ,655 HP6 1,000 ,646 
C2 1,000 ,731 IR1 1,000 ,774 
C3 1,000 ,774 IR2 1,000 ,830 
C4 1,000 ,663 IR3 1,000 ,724 
C5 1,000 ,699 IR4 1,000 ,778 

HP1 1,000 ,715 IR5 1,000 ,701 
HP2 1,000 ,734 ICP1 1,000 ,724 
HP3 1,000 ,808 ICP2 1,000 ,886 
HP4 1,000 ,727 ICP3 1,000 ,912 
HP5 1,000 ,779 ICP4 1,000 ,791 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego, se realiza el análisis a la primera matriz de componentes rotados que se 

presenta a continuación y de la cual no se elimina ninguno de los 20 ítems de 

acuerdo con las 4 causas planteadas en párrafos anteriores. La matriz de la primera 

y única rotación es: 

 

Tabla 4.56 Matriz inicial – final de componentes rotados Variable Intención de Fidelización 
del Servicio Bancario 

Matriz de componentes rotadosa 

VARIABLE 
Componente 

1 2 3 4 
C1   ,730  

C2   ,805  

C3   ,792  

C4   ,718  

C5   ,720  

HP1 ,813    

HP2 ,762    

HP3 ,820    

HP4 ,742    

HP5 ,827    

HP6 ,773    

IR1  ,857   

IR2  ,886   

IR3  ,828   

IR4  ,820   

IR5  ,792   

ICP1    ,827 
ICP2    ,919 
ICP3    ,897 
ICP4    ,820 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El análisis factorial agrupó las 4 dimensiones planteadas originalmente en 4 

componentes, ratificando la definición diseñada para cada una de estas dimensiones 

así: 

 

- Dimensión Recompra-Continuidad: La intención de un cliente de mantener 

una relación comercial con un proveedor específico y realizar su próxima compra a 

este mismo proveedor (Componente 1 del Análisis Factorial). 

 

- Intención de Recomendar – Hablar Positivamente: La intención de los clientes 

de recomendar un proveedor a otros consumidores (hablar públicamente sobre sus 

virtudes) (Componente 2 del Análisis Factorial).  

 

- Invertir en la Relación: La intención de un cliente de mantener una relación 

comercial con un proveedor específico a partir de la compra de artículos o servicios 

diferentes a los adquiridos con regularidad (Componente 3 del Análisis Factorial). 

 

- Dimensión Cambiar de Proveedor: intención del cliente hacia terminar la 

relación con un proveedor de servicio particular e iniciar tratos con otro de la misma 

actividad económica (Componente 4 del Análisis Factorial).  

 

4.3.2.3 Análisis de Confiabilidad. 

Una vez determinados los nuevos componentes en estudio y sus ítems a partir del 

análisis factorial, se hace necesario verificar la fiabilidad del instrumento. Una de las 

medidas más comunes para la fiabilidad es la consistencia interna que se aplica a 

las variables en una escala aditiva. La motivación para la consistencia interna es que 

los ítems individuales o indicadores de escala deberían estar midiendo las mismas 

construcciones y, de esta forma, estar altamente correlacionados (Hair, et al., 

2004a) 
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Inicialmente, debido a que no hay un único ítem que sea una medida perfecta de 

un concepto, debemos valorar un conjunto de medidas de diagnóstico. El proceso 

utilizado corresponde a (Hair, et al., 2004a): 

 

1. Se evalúa separadamente cada ítem del cuestionario, calculando la 

correlación ítem-total y la correlación ítem-ítem. La práctica empírica sugiere que la 

correlación ítem-total debe exceder 0,5 y que las correlaciones inter-item excedan 

de 0,3. 

2. El segundo tipo de medida de diagnóstico es el Alfa de Cronbach, el cual es 

un coeficiente de fiabilidad que valora la consistencia interna de la escala. Cuanto 

más se acerque el valor obtenido a la unidad, mayor será la consistencia de los 

indicadores en la dimensión evaluada. El acuerdo general sobre el límite inferior para 

el Alfa de Cronbach es de 0,7. 

 

En este punto se debe tomar la decisión de eliminar algunos ítems del instrumento, 

con el fin de mejorar sus propiedades sicométricas. Sin embargo, esta medida debe 

ir acompañada de una evaluación cualitativa del ítem bajo estudio a través del juicio 

de los expertos en el tema de investigación. 

A continuación se presentan los resultados para cada variable, teniendo en cuenta 

los lineamientos establecidos en cuanto a fiabilidad. 

 

A. Variable Calidad. 

En la presente investigación, la media de las correlaciones inter-elementos se 

observa en la Tabla 4.57, en donde se obtienen valores superiores a 0.5 en la media 

de las correlaciones, lo que valida la relación inter ítem. 
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Tabla 4.57 Estadísticos resumen de los elementos de la Escala de la variable Calidad 
percibida del Servicio Bancario 

Correlaciones inter-elementos 

Dimensión Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo- 
Mínimo 

Varianza 
N° de 

elementos 

Tangibles ,608 ,514 ,737 ,223 1,434 ,011 3 

Fiabilidad ,562 ,420 ,836 ,416 1,991 ,009 9 

Tecnología ,558 ,468 ,645 ,178 1,380 ,006 3 

Accesibilidad ,708 ,705 ,713 ,008 1,012 ,000 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 4.58 se observa el Alfa de Cronbach para cada uno de los componentes 

de la escala de la variable calidad percibida del servicio bancario y se concluye que 

para todas las dimensiones los ítems están altamente correlacionados, lo que indica 

que los mismos miden lo que el constructo indica.  

 

Tabla 4.58 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable Calidad Percibida del 
servicio Bancario 

Estadísticos de fiabilidad 

Dimensión Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 
basada en los 

elementos 

tipificados 

N° de elementos 

Tangibles ,821 ,823 3 

Fiabilidad ,919 ,920 9 

Tecnología ,784 ,791 3 

Accesibilidad ,879 ,879 3 

   Fuente. Elaboración Propia 

 

En las tablas siguientes se observan los valores de medias de la escala si se elimina 

el elemento, lo que indica el valor que tendría la media en el caso de eliminar cada 

uno de dichos elementos. Igualmente se presentan los valores de correlación 

elemento-total corregida, que es el coeficiente de homogeneidad corregido. Si el 

valor es cero o negativo se elimina. Para considerar que los ítems del factor son 

homogéneos, dicho valor deberá ser superior a 0.6. En todos los casos, se puede 

concluir que los diferentes subconjuntos de ítems miden un rasgo o comportamiento 

homogéneo; es decir, el grado en que covarían, correlacionan o son consistentes 
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entre sí. También se presentan los valores de Alfa de Cronbach si se elimina el 

elemento, que equivale al valor de Alfa si eliminamos cada uno de los ítems. Se 

observa, para todos los casos, que no es posible eliminar un elemento sin impactar 

en un decremento del alfa, por lo que no es posible mejorar la fiabilidad de la prueba 

si se excluye un determinado ítem. La información descrita se encuentra en: Tabla 

4.59, Tabla 4.60, Tabla 4.61 y Tabla 4.62 para la escala de medición de la variable 

Calidad Percibida del Servicio Bancario. 

 

Tabla 4.59 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Tangible 
Estadísticos total-elemento 

Tangibles 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 

se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 
TAN2 12,1366 4,628 ,715 ,556 ,722 

TAN3 12,3659 3,645 ,750 ,594 ,679 
TAN6 12,1122 4,953 ,585 ,346 ,839 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 4.60 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Fiabilidad 
Estadísticos total-elemento 

Fiabilidad 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 
GAR5 43,1610 78,342 ,710 ,620 ,909 
GAR6 43,1707 77,878 ,727 ,715 ,908 

GAR7 43,1415 79,955 ,689 ,552 ,911 
GAR8 42,8829 81,104 ,719 ,616 ,910 
CR1 43,7024 75,504 ,746 ,729 ,907 
CR2 43,5024 76,065 ,771 ,762 ,905 
CR3 43,2293 80,021 ,729 ,611 ,909 

SEG4 43,7171 78,508 ,634 ,465 ,915 
EMP6 43,4634 75,936 ,710 ,562 ,910 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 4.61 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Tecnología 
Estadísticos total-elemento 

Tecnología 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si se 

elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 
TEC2 11,3268 6,025 ,624 ,432 ,718 
TEC3 11,4146 4,979 ,697 ,503 ,625 

TEC4 11,5317 4,986 ,571 ,335 ,779 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 4.62 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Accesibilidad 
Estadísticos total-elemento 

Accesibilidad 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 

se elimina el 
elemento 

Correlación 

elemento-total 
corregida 

Correlación 

múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

AC3 10,0976 7,687 ,768 ,590 ,828 

AC4 10,1854 7,583 ,769 ,591 ,827 

AC5 9,8732 7,925 ,763 ,582 ,833 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con los resultados obtenidos en cuanto a la fiabilidad, se demuestra que el 

instrumento construido para la medición de la variable Calidad Percibida del Servicio 

Bancario es de consistencia interna pertinente, es decir, que las predicciones que de 

allí se obtengan serán bastante acercadas a la realidad o tendrán bajo nivel de error. 

 

B. Variable Valor Percibido. 

Basados en el análisis factorial presentado en el ítem anterior para la variable Valor 

Percibido, no se encontró evidencias sobre ninguno de los 4 criterios establecidos 

para eliminar ítems en la tercera rotación, por tanto se procedió a realizar el análisis 

de fiabilidad. Al calcular el Alfa de Cronbach para cada una de las dimensiones de la 

escala de Valor Percibido del servicio bancario se encontraron los siguientes valores: 

 

Tabla 4.63 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable Valor Percibido- Tercera 
Rotación 

Estadísticos de fiabilidad 

Dimensión Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 

en los elementos 
tipificados 

N° de 
elementos 

Precio ,929 ,929 7 

Imagen ,665 ,674 3 

Marco Social ,903 ,903 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa, la dimensión Imagen no cumple con el valor mínimo establecido 

de 0,7 para el Alfa de Cronbach por tanto se elimina esta dimensión y los ítems que 
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la conforman, continuando con la cuarta y última rotación presentada en el análisis 

factorial. 

La Tabla 4.64 presenta la media de las correlaciones inter-elementos, en donde se 

obtienen valores superiores a 0.5 en la media de las correlaciones, lo que valida la 

relación inter ítem.  

 

Tabla 4.64 Estadísticos resumen de los elementos de la Escala de la variable Valor 
Percibido del Servicio Bancario 

Correlaciones inter-elementos 

Dimensión Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo-
Mínimo 

Varianza 
N° de 

elementos 

Precio ,653 ,522 ,791 ,269 1,516 ,003 7 

Marco Social ,699 ,578 ,803 ,225 1,389 ,007 4 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la Tabla 4.65 se observa el Alfa de Cronbach para cada uno de los componentes 

de la escala de la variable valor percibido del servicio bancario y se concluye que 

para las 2 dimensiones finales, los ítems están altamente correlacionados, lo que 

indica que los mismos miden lo que el constructo indica. 

 

 

Tabla 4.65 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable Valor Percibido del servicio Bancario 

Dimensión Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 
N° de 

elementos 

Precio ,929 ,929 7 

Marco Social ,903 ,903 4 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 

En las tablas siguientes se observan los valores de medias de la escala si se elimina 

el elemento, lo que indica el valor que tendría la media en el caso de eliminar cada 

uno de dichos elementos. Igualmente se presentan los valores de correlación 

elemento-total corregida, que es el coeficiente de homogeneidad corregido. Si el 

valor es cero o negativo se elimina. Para considerar que los ítems del factor son 

homogéneos, dicho valor deberá ser superior a 0.6. En todos los casos, se puede 
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concluir que los diferentes subconjuntos de ítems miden un rasgo o comportamiento 

homogéneo; es decir, el grado en que covarían, correlacionan o son consistentes 

entre sí. También se presentan los valores de Alfa de Cronbach si se elimina el 

elemento, que equivale al valor de Alfa si eliminamos cada uno de los ítems. Se 

observa, para todos los casos, que no es posible eliminar un elemento sin impactar 

en un decremento del alfa, por lo que no es posible mejorar la fiabilidad de la prueba 

si se excluye un determinado ítem. La información descrita se encuentra en: Tabla 

4.66 y Tabla 4.67 para la escala de medición de la variable Valor Percibido del 

Servicio Bancario. 

 
 
Tabla 4.66 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Precio 

Estadísticos total-elemento 

Precio 
Media de la escala 

si se elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se elimina 

el elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 

VPP01 27,2634 66,999 ,820 ,705 ,913 

VPP02 27,5951 66,664 ,830 ,723 ,912 

VPP03 27,4341 65,717 ,758 ,580 ,920 

VPP04 27,5512 68,856 ,734 ,574 ,922 

VPP05 27,3024 70,536 ,744 ,582 ,921 

VPP06 27,5366 67,691 ,799 ,662 ,915 

VPP08 27,3756 70,510 ,740 ,584 ,921 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4.67 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Marco Social 
Estadísticos total-elemento 

Marco 
social 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

VPMS02 14,6439 17,417 ,751 ,650 ,886 

VPMS03 14,5171 16,869 ,861 ,777 ,845 

VPMS04 14,8293 17,064 ,811 ,700 ,864 

VPMS05 14,2537 18,837 ,709 ,535 ,899 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con los resultados obtenidos en cuanto a la fiabilidad, se demuestra que el 

instrumento construido para la medición de la variable Valor Percibido del Servicio 



340 
 

Bancario es de consistencia interna pertinente, es decir, que las predicciones que de 

allí se obtengan serán bastante acercadas a la realidad o tendrán bajo nivel de error. 

 

C. Variable Cognitivo Social Conductual. 

Basados en el análisis factorial presentado en el ítem anterior para la variable 

Cognitivo Social Conductual, no se encontró evidencia sobre ninguno de los 4 

criterios establecidos para eliminar ítems en la tercera rotación, por tanto se procedió 

a realizar el análisis de fiabilidad. Al calcular el Alfa de Cronbach para cada una de 

las dimensiones de la escala de la variable cognitivo social conductual del servicio 

bancario se encontraron los siguientes valores: 

 

Tabla 4.68 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable Cognitivo Social Conductual 
- Tercera Rotación 

Estadísticos de fiabilidad 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 
N° de 

elementos 

Actitud Riesgo ,680 ,679 3 

Norma subjetiva ,947 ,948 8 

Actitud utilidad ,841 ,841 3 

Control Percibido 1 ,810 ,813 3 

Control Percibido 2 ,854 ,855 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa, la dimensión Actitud Riesgo no cumple con el valor mínimo 

establecido de 0,7 para el Alfa de Cronbach por tanto se elimina esta dimensión y 

los ítems que la conforman, continuando con la cuarta y última rotación presentada 

en el análisis factorial. 

 

La tabla 4.69 presenta la media de las correlaciones inter-elementos, en donde se 

obtienen valores superiores a 0.5 en la media de las correlaciones, lo que valida la 

relación inter ítem. 
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Tabla 4.69 Estadísticos resumen de los elementos de la Escala de la variable 
Cognitivo Social Conductual del Servicio Bancario 

Correlaciones inter-elementos 

Dimensión Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo-
Mínimo 

Varianza 
N° de 

elementos 

Norma subjetiva ,694 ,486 ,940 ,453 1,932 ,015 8 

Actitud utilidad ,639 ,558 ,689 ,130 1,233 ,004 3 

Control Percibido 1 ,591 ,543 ,665 ,122 1,225 ,003 3 

Control Percibido 2  ,662 ,604 ,747 ,143 1,237 ,005 3 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Tabla 4.70 se observa el Alfa de Cronbach para cada uno de los componentes 

de la escala de la variable cognitivo social conductual del servicio bancario y se 

concluye que para las 4 dimensiones finales, los ítems están altamente 

correlacionados, lo que indica que los mismos miden lo que el constructo indica. 

 

Tabla 4.70 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable Cognitivo Social Conductual 
del servicio Bancario 

Estadísticos de fiabilidad 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 
N° de 

elementos 

Norma subjetiva ,947 ,948 8 

Actitud utilidad ,841 ,841 3 

Control Percibido 1 ,810 ,813 3 

Control Percibido 2 ,854 ,855 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En las tablas siguientes se observan los valores de medias de la escala si se elimina 

el elemento, lo que indica el valor que tendría la media en el caso de eliminar cada 

uno de dichos elementos. Igualmente se presentan los valores de correlación 

elemento-total corregida, que es el coeficiente de homogeneidad corregido. Si el 

valor es cero o negativo se elimina. Para considerar que los ítems del factor son 

homogéneos, dicho valor deberá ser superior a 0.6. En todos los casos, se puede 

concluir que los diferentes subconjuntos de ítems miden un rasgo o comportamiento 

homogéneo; es decir, el grado en que covarían, correlacionan o son consistentes 

entre sí. También se presentan los valores de Alfa de Cronbach si se elimina el 
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elemento, que equivale al valor de Alfa si eliminamos cada uno de los ítems. Se 

observa, para todos los casos, que no es posible eliminar un elemento sin impactar 

en un decremento del alfa, por lo que no es posible mejorar la fiabilidad de la prueba 

si se excluye un determinado ítem. La información descrita se encuentra en: Tabla 

4.71, Tabla 4.72, Tabla 4.73 y Tabla 4.74 para la escala de medición de la variable 

Cognitivo Social Conductual del Servicio Bancario. 

 

Tabla 4.71 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Norma Subjetiva 
Estadísticos total-elemento 

 Norma 

Subjetiva 

Media de la 
escala si se 

elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si se 

elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 

se elimina el 
elemento 

NS7 23,2439 130,842 ,746 ,598 ,944 

NS8 22,6585 135,373 ,635 ,516 ,952 

NS9 23,4098 125,125 ,872 ,843 ,936 

NS10 23,6732 126,437 ,897 ,926 ,934 

NS11 23,7268 126,837 ,884 ,905 ,935 

NS12 22,9707 133,725 ,737 ,633 ,945 

NS13 23,5415 129,308 ,855 ,882 ,937 

NS14 23,5902 130,812 ,844 ,895 ,938 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 4.72 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Actitud 
Estadísticos total-elemento 

 Actitud 

Media de la 
escala si se 
elimina el 

elemento 

Varianza de 
la escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

AU4 10,6146 9,503 ,671 ,466 ,813 

AU5 10,4390 8,542 ,769 ,592 ,715 

AU7 10,0293 10,038 ,683 ,491 ,802 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4.73 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Control Percibido 1 
Estadísticos total-elemento 

Control 
Percibido1  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 
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CP1 11,1073 6,959 ,607 ,369 ,799 
CP2 10,7610 7,173 ,698 ,501 ,702 
CP3 10,8439 7,132 ,679 ,484 ,719 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 4.74 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Control Percibido 2 
Estadísticos total-elemento 

Control 
Percibido2  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 

se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 
CP5 11,2585 7,379 ,752 ,585 ,773 
CP7 11,2585 7,467 ,777 ,612 ,746 
CP8 11,3073 9,322 ,663 ,443 ,855 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los resultados obtenidos en cuanto a la fiabilidad, se demuestra que el 

instrumento construido para la medición de la variable Cognitivo Social Conductual 

del Servicio Bancario es de consistencia interna pertinente, es decir, que las 

predicciones que de allí se obtengan serán bastante acercadas a la realidad o 

tendrán bajo nivel de error. 

 

D. Variable Satisfacción. 

En la presente investigación, la media de las correlaciones inter-elementos se 

observa en la Tabla 4.75, en donde se obtienen valores superiores a 0.5 en la media 

de las correlaciones, lo que valida la relación inter ítem. 

 

Tabla 4.75 Estadísticos resumen de los elementos de la Escala de la variable 
Satisfacción Percibida del Servicio Bancario 

Correlaciones inter-elementos 

Dimensión Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo-
mínimo 

Varianza 
N° de 

elementos 
BIENESTAR 0,705 0,563 0,902 0,339 1,602 0,016 6 

EMOCIONALIDAD 0,754 0,712 0,833 0,122 1,171 0,004 3 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 4.76 se observa el Alfa de Cronbach para cada uno de los componentes 

de la escala de Satisfacción Percibida del Servicio Bancario y se concluye que para 
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todas las dimensiones los ítems están altamente correlacionados, lo que indica que 

los mismos miden lo que el constructo indica. 

 

Tabla 4.76 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable Satisfacción Percibida del 
servicio Bancario 

Estadísticos de fiabilidad 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 
N° de 

elementos 

BIENESTAR ,934 ,935 6 

EMOCIONALIDAD ,901 ,902 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En las tablas siguientes se observan los valores de medias de la escala si se elimina 

el elemento, lo que indica el valor que tendría la media en el caso de eliminar cada 

uno de dichos elementos. Igualmente se presentan los valores de correlación 

elemento-total corregida, que es el coeficiente de homogeneidad corregido. Si el 

valor es cero o negativo se elimina. Para considerar que los ítems del factor son 

homogéneos, dicho valor deberá ser superior a 0.6. En todos los casos, se puede 

concluir que los diferentes subconjuntos de ítems miden un rasgo o comportamiento 

homogéneo; es decir, el grado en que covarían, correlacionan o son consistentes 

entre sí. También se presentan los valores de Alfa de Cronbach si se elimina el 

elemento, que equivale al valor de Alfa si eliminamos cada uno de los ítems. Se 

observa, para todos los casos, que no es posible eliminar un elemento sin impactar 

en un decremento del alfa, por lo que no es posible mejorar la fiabilidad de la prueba 

si se excluye un determinado ítem. La información descrita se encuentra en: Tabla 

4.77 y Tabla 4.78 para la escala de medición de la variable Satisfacción Percibida del 

Servicio Bancario. 

 

 

 

Tabla 4.77 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Bienestar 
Estadísticos total-elemento 
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BIENESTAR 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 

se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

SA1 26,263 42,195 0,755 0,719 0,928 

SA2 26,132 41,419 0,809 0,853 0,922 

SA3 26,102 40,926 0,817 0,832 0,921 

EM1 26,946 39,218 0,822 0,826 0,920 

EM2 27,000 39,010 0,835 0,857 0,918 

EM3 27,117 39,437 0,803 0,758 0,923 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 4.78 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Emocionalidad 
Estadísticos total-elemento 

EMOCIONALIDAD 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina 

el elemento 

EM4 4,702 8,867 0,837 0,726 0,831 

EM5 4,951 9,282 0,833 0,721 0,836 

EM6 4,980 9,451 0,747 0,557 0,909 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los resultados obtenidos en cuanto a la fiabilidad, se demuestra que el 

instrumento construido para la medición de la variable Satisfacción Percibida del 

Servicio Bancario es de consistencia interna pertinente, es decir, que las predicciones 

que de allí se obtengan serán bastante acercadas a la realidad o tendrán bajo nivel 

de error. 

E. Variable Intención de Fidelización. 

En la presente investigación, la media de las correlaciones inter-elementos se 

observa en la Tabla 4.79, en donde se obtienen valores superiores a 0.5 en la media 

de las correlaciones, lo que valida la relación inter ítem. 

 

 

Tabla 4.79 Estadísticos resumen de los elementos de la Escala de la variable 
Intención de Fidelización Percibida del Servicio Bancario 

Correlaciones inter-elementos 
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Dimensión Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo-
Mínimo 

Varianza 
N° de 

elementos 

Continuidad ,626 ,537 ,823 ,286 1,533 ,007 5 

Hablar 

Positivamente 
,670 ,571 ,754 ,182 1,319 ,004 6 

Invertir en la 
Relación 

,684 ,549 ,866 ,317 1,577 ,011 5 

Cambio de 

Proveedor 
,759 ,623 ,885 ,261 1,420 ,008 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 4.80 se observa el Alfa de Cronbach para cada uno de los componentes 

de la escala de Intención de Fidelización Percibida del Servicio Bancario y se concluye 

que para todas las dimensiones los ítems están altamente correlacionados, lo que 

indica que los mismos miden lo que el constructo indica. 

 

Tabla 4.80 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable Intención de Fidelización 
Percibida del servicio Bancario 

Estadísticos de fiabilidad 

DIMENSIÓN Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 
N° de 

elementos 

CONTINUIDAD ,891 ,893 5 

HABLAR 
POSITIVAMENTE 

,923 ,924 6 

INVERTIR EN LA 
RELACIÓN 

,915 ,915 5 

CAMBIO DE 

PROVEEDOR 
,927 ,927 4 

Fuente: Elaboración Propia. 

En las tablas siguientes se observan los valores de medias de la escala si se elimina 

el elemento, lo que indica el valor que tendría la media en el caso de eliminar cada 

uno de dichos elementos. Igualmente se presentan los valores de correlación 

elemento-total corregida, que es el coeficiente de homogeneidad corregido. Si el 

valor es cero o negativo se elimina. Para considerar que los ítems del factor son 

homogéneos, dicho valor deberá ser superior a 0.6. En todos los casos, se puede 

concluir que los diferentes subconjuntos de ítems miden un rasgo o comportamiento 

homogéneo; es decir, el grado en que covarían, correlacionan o son consistentes 

entre sí. También se presentan los valores de Alfa de Cronbach si se elimina el 
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elemento, que equivale al valor de Alfa si eliminamos cada uno de los ítems. Se 

observa, para todos los casos, que no es posible eliminar un elemento sin impactar 

en un decremento del alfa, por lo que no es posible mejorar la fiabilidad de la prueba 

si se excluye un determinado ítem. La información descrita se encuentra en: Tabla 

4.81, Tabla 4.82, Tabla 4.83 y Tabla 4.84 para la escala de medición de la variable 

Intención de fidelización Percibida del Servicio Bancario. 

 

Tabla 4.81 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Continuidad 
Estadísticos total-elemento 

Continuidad 

Media de la 
escala si se 

elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 

elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

C1 23,3268 27,888 ,699 ,520 ,876 

C2 22,7317 29,099 ,735 ,701 ,868 

C3 22,7659 28,376 ,787 ,735 ,857 

C4 23,0976 28,059 ,718 ,529 ,871 

C5 23,2195 26,672 ,747 ,611 ,865 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 4.82 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Hablar Positivamente 
Estadísticos total-elemento 

Hablar 
Positivamente 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

HP1 22,2927 64,561 ,748 ,587 ,913 

HP2 21,0098 66,294 ,788 ,648 ,909 

HP3 21,6293 62,607 ,839 ,716 ,901 

HP4 21,3659 65,861 ,781 ,655 ,909 

HP5 21,9122 61,208 ,820 ,682 ,903 

HP6 21,7902 64,470 ,711 ,527 ,919 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 4.83 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Invertir en la Relación 
Estadísticos total-elemento 
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Invertir en la 
Relación 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si se 

elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

IR1 16,2732 39,974 ,787 ,718 ,895 

IR2 16,1805 39,178 ,845 ,763 ,883 

IR3 16,4000 40,682 ,737 ,620 ,905 

IR4 16,1073 39,018 ,800 ,792 ,892 

IR5 15,9951 39,721 ,745 ,764 ,904 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 4.84 Estadísticos Total-Elemento Dimensión Cambiar de Proveedor 
Estadísticos total-elemento 

Cambiar 

de 
Proveedor 

Media de la 

escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 

escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 

elemento-total 
corregida 

Correlación 

múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 
elimina el 
elemento 

ICP1 9,1073 26,479 ,739 ,566 ,934 

ICP2 9,2000 24,543 ,878 ,804 ,888 

ICP3 9,1610 23,802 ,907 ,850 ,878 

ICP4 9,0878 25,904 ,799 ,696 ,915 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con los resultados obtenidos en cuanto a la fiabilidad, se demuestra que el 

instrumento construido para la medición de la variable Intención de Fidelización del 

Servicio Bancario es de consistencia interna pertinente, es decir, que las predicciones 

que de allí se obtengan serán bastante acercadas a la realidad o tendrán bajo nivel 

de error. 

 

4.3.2.4 Análisis de resultados y conclusiones del instrumento 

Esta investigación inició con la aplicación de una herramienta para medir, en el 

servicio bancario del Caribe Colombiano, las variables: calidad, valor percibido, 

cognitivo social conductual, personalidad del servicio, satisfacción e intención de 

fidelización. El instrumento fue validado mediante análisis factorial exploratorio y 

análisis de componentes principales con rotación VARIMAX.  
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A continuación se consolidan los resultados y conclusiones finales del instrumento 

diseñado para cada variable objeto de esta investigación y cuyo detalle fue 

presentado en los ítems anteriores. 

A. Variable Calidad. 

Las dimensiones inicialmente propuestas para la medición de la variable calidad 

percibida del servicio bancario fueron: (1) Tangible; (2) Garantía; (3) Capacidad De 

Respuesta; (4) Seguridad; (5) Empatía; (6) Tecnología y Conectividad; (7) 

Cobertura; y (8) Accesibilidad.  

En este estudio se concluyó, mediante análisis factorial, que las dimensiones que 

miden el constructo de la Calidad Percibida del servicio en el sector bancario del 

Caribe Colombiano son: Tangible, Accesibilidad, Tecnología y Fiabilidad, esta última, 

redefinida a partir de la consolidación de varios ítems en un solo componente del 

análisis factorial inicialmente planteados en las dimensiones garantía, capacidad de 

respuesta y rasgos de seguridad y empatía. 

De la propuesta adicional a las dimensiones del SERVQUAL de Parasuraman, 

Zeithaml y Berry (1988), quedó completamente excluida la variable de cobertura, 

por lo que se concluye que esta dimensión no tiene mayor incidencia en los clientes 

al momento de valorar la calidad percibida del servicio bancario. Se resalta que las 

dimensiones accesibilidad y tecnología, arrojaron buenos resultados en la validación.  

Del análisis factorial también surgió un factor compuesto por ítems variados. A esa 

nueva dimensión se le denominó fiabilidad y se planteó una definición para la misma. 

Se concluye que al indagar a los clientes sobre los tiempos de respuesta, el 

conocimiento de los empleados sobre la información necesaria, la valoración sobre 

el servicio que prestan los empleados, las respuestas de los empleados ante 

inquietudes, la confianza en los empleados y la atención del banco en general, se 

hace referencia a un solo constructo y no a cuatro diferentes como se había 

planteado inicialmente.  
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A continuación se presentan los 18 ítems definitivos (46 iniciales) a utilizar para la 

medición de la variable Calidad Percibida del Servicio Bancario: 

 

Tabla 4.85 Ítems Definitivos de las Dimensiones de la Variable Calidad 
Dimensión Ítem Enunciado Respuesta 

TANGIBLE 

TAN2 
Las instalaciones del banco son de 

apariencia agradable 
Desacuerdo/ Acuerdo 

TAN3 
El banco cuenta con instalaciones 

cómodas 
Desacuerdo/ Acuerdo 

TAN6 
Al ingresar al banco encuentro 

comúnmente las instalaciones Limpias y 
organizadas 

Desacuerdo/ Acuerdo 

FIABILIDAD 

FIAB1 
El banco cumple con los tiempos de 

respuesta para sus quejas y reclamos 
Casi nunca/ Muy 
frecuentemente 

FIAB2 
Los empleados cumplen con los tiempos 

de respuesta ante los requerimientos 
del cliente 

Casi nunca/ Muy 
frecuentemente 

FIAB3 
El empleado conoce la información 

necesaria para atender mis inquietudes 
Desacuerdo/ Acuerdo 

FIAB4 
Pienso que el personal de mi banco 

brinda un servicio 
Deficiente/ Excelente 

FIAB5 
El banco ofrece tiempos adecuados de 
respuesta para sus quejas y reclamos 

Desacuerdo/ Acuerdo 

FIAB6 
Los empleados brindan tiempos de 

respuesta adecuados ante los 
requerimientos del cliente 

Desacuerdo/ Acuerdo 

FIAB7 
Las respuestas proporcionadas por 

funcionarios del banco ante sus 
inquietudes son pertinentes 

Desacuerdo/ Acuerdo 

FIAB8 Confío en los empleados del Banco Desacuerdo/ Acuerdo 

FIAB9 La atención de mi banco es Poco / Muy Personalizada 

TECNOLOGÍA 

TEC2 
La disponibilidad de los medios 

electrónicos utilizados por su banco es 
Muy Baja/ Muy Alta 

TEC3 
La información registrada por los 

medios electrónicos es 

Nada Confiable/ Muy 

Confiable 

TEC4 Manejar la página WEB de mi banco es Muy Difícil/ Muy Fácil 

ACCESIBILIDAD 

AC3 
Los trámites para acceder a un servicio 

en mi entidad bancaria son 
Excesivos/ Mínimos 

AC4 
Los requisitos para acceder a servicios 

de mi banco son 
Excesivos/ Mínimos 

AC5 
Siento que acceder a un servicio de mi 

banco es 
Muy Difícil/ Muy Fácil 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Variable Valor Percibido. 

Las dimensiones inicialmente propuestas para la medición de la variable valor 

percibido del servicio bancario fueron: (1) Precio; (2) Imagen y (3) Marco Social.  

En este estudio se concluyó, mediante análisis factorial, que las dimensiones que 

miden el constructo de dicha variable son: Precio y Marco Social. 

De la propuesta inicial, quedó completamente excluida la dimensión Imagen, por lo 

que se concluye que esta variable no tiene mayor incidencia en los clientes al 

momento de percibir el valor del servicio bancario.  

A continuación se presentan los 11 ítems definitivos (20 iniciales) a utilizar para la 

medición de la variable valor Percibido del Servicio Bancario: 

 

Tabla 4.86 Ítems Definitivos de las Dimensiones de la Variable Valor Percibido 
Dimensión Ítem Enunciado Respuesta 

Precio 

VPP01 
El costo de los servicios ofrecidos por mi banco 

es 
Nada/ Muy Atractivo 

VPP02 Las tarifas que cobra mi banco por los servicios 
que utilizo son 

Injustas/ Justas 

VPP03 
Los beneficios gratuitos que ofrece mi banco 

son 
Nada/ Muy Atractivo 

VPP04 Las tasas de interés que ofrece mi banco son: Nada/ Muy Interesantes 

VPP05 
La relación entre lo que pago y lo que obtengo 

del banco que utilizo es 
Mala/ Buena 

VPP06 
La cantidad de comisiones que cobra mi banco 

son 
Numerosas y Abusivas/ 

Pocas y Justificadas 

VPP08 
La relación entre lo que pago y lo que obtengo 

del banco que utilizo me hace sentir 
Insatisfecho/ Satisfecho 

Marco Social 

VPMS02 
Las actividades de responsabilidad social 

desarrolladas por mi banco son 
Insuficientes/ suficientes 

VPMS03 
El impacto de las actividades de responsabilidad 

social desarrolladas por mi banco son: 
Negativas/ Positivas 

VPMS04 
Mi banco contribuye al desarrollo de la 

comunidad y/o sociedad: 
Desacuerdo/ Acuerdo 

VPMS05 Socialmente mi banco es: Nada/ Muy Responsables 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

C. Variable Cognitivo Social Conductual. 

Las dimensiones inicialmente propuestas para la medición de la variable cognitivo 

social conductual del servicio bancario fueron: (1) Actitud; (2) Norma Subjetiva y (3) 

Control Percibido. En este estudio se concluyó, mediante análisis factorial, que las 

dimensiones que miden el constructo de la variable cognitivo social conductual del 
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servicio en el sector bancario del Caribe Colombiano fueron las inicialmente 

planteadas. Del análisis factorial surgieron dos componentes conformados por 3 y 4 

ítems de los 8 inicialmente planteados para la dimensión Control Percibido. A pesar 

de agruparse en dos componentes diferentes, se concluyó que ambos hacen parte 

de la dimensión Control percibido, y la separación se explica por la base bibliográfica 

utilizada para el diseño de los ítems (se utilizó a (Gopi & Ramayah, 2007; Stone, et 

al., 2010; Tohidinia & Mosakhani, 2010) para todas las preguntas y se adiciona a 

(Carpenter y Reimers, 2005) para los ítems 2, 3 y 4).  

A continuación se presentan los 17 ítems definitivos (36 iniciales) a utilizar para la 

medición de la variable Cognitivo Social Conductual del Servicio Bancario: 

 
 

Tabla 4.87 Ítems Definitivos de las Dimensiones de la Variable Cognitivo Social Conductual 
Dimensión Ítem Enunciado Respuesta 

Actitud 

AU4 
Mantener un paquete bancario a largo plazo es necesario para mi 

desarrollo personal: 
Desacuerdo/ 

Acuerdo 

AU5 Para alcanzar mis sueños a largo plazo necesito el respaldo de mi banco: 
Desacuerdo/ 

Acuerdo 

AU7 Para mi tener el respaldo de mi banco a largo plazo es: 
Nada/ Muy 
 Importante 

Norma 
Subjetiva 

NS7 
Para mí permanecer con el mismo banco me generaría aceptación en mi 

familia : 
Desacuerdo/ 

Acuerdo 

NS8 Se espera de mí que me mantenga fiel a un mismo banco: 
Desacuerdo/ 

Acuerdo 

NS9 
Qué tan importante es para mí, que mis familiares piensen que debo 

mantenerme en un mismo banco por largo tiempo: 
Nada/ Muy 
 Importante 

NS10 
Qué tan importante es para mí, que mis amigos piensen que debo 

mantenerme en un mismo banco por largo tiempo: 
Nada/ Muy 
 Importante 

NS11 
Qué tan importante es para mí, que mis compañeros de trabajo piensen 

que debo mantenerme en un mismo banco por largo tiempo: 
Nada/ Muy 
 Importante 

NS12 
Qué tan dispuesto estoy a complacer a mi familia en su idea de que me 

mantenga en un mismo banco: 
Nada/ Muy 
Dispuesto 

NS13 
Qué tan dispuesto estoy a complacer a mis compañeros de trabajo en su 

idea de que yo me mantenga en un mis banco: 
Nada/ Muy 
 Dispuesto 

NS14 
Qué tan dispuesto estoy a complacer a mis amigos en su idea de que yo 

me mantenga en un mis banco: 
Nada/ Muy 
 Dispuesto 

Control 
Percibido 

CP1 Confío en mi capacidad para mantener mi paquete bancario: 
Desacuerdo/ 

Acuerdo 

CP2 
Confío poder cumplir con los requisitos que me permitan mantener mi 

paquete bancario. 
Desacuerdo/ 

Acuerdo 

CP3 Estoy en condiciones de seguir a largo plazo con el mismo paquete: 
Desacuerdo/ 

Acuerdo 

CP5 Mantener a largo plazo mi paquete bancario depende de mí: 
Desacuerdo/ 

Acuerdo 

CP7 Esta bajo mi control mantener a largo plazo mi paquete bancario: 
Desacuerdo/ 

Acuerdo 

CP8 
Que tan seguro me siento de mantener a largo plazo mi paquete 

bancario: 
Inseguro/ 
Seguro 

Fuente: Elaboración Propia 



353 
 

D. Variable Satisfacción. 

Las dimensiones inicialmente propuestas para la medición de la variable satisfacción 

percibida del servicio bancario fueron: (1) Bienestar y (2) Emocionalidad.  

En este estudio se concluyó, mediante análisis factorial, que las dimensiones que 

miden el constructo de la satisfacción Percibida del servicio en el sector bancario del 

Caribe Colombiano son las dos inicialmente planteadas pero con una distribución 

diferente de sus ítems. El primer componente (dimensión) que arrojó el análisis 

factorial estuvo compuesto por ítems inicialmente planteados dentro de las 

dimensiones Bienestar (3) y Emociones (3). Se concluye que al indagar a los clientes 

sobre sus sentimientos con respecto a la decisión y satisfacción de adquirir y 

mantener servicios con su banco y si la experiencia lo hace sentir feliz, optimista y 

sorprendido positivamente, se hace referencia a un solo constructo y no a dos 

diferentes. Este nuevo constructo se nombra como Bienestar del servicio bancario y 

hace referencia a la experiencia positiva de la relación entre el cliente y el servicio 

recibido de su banco (se redefinió esta dimensión). El segundo componente 

(dimensión) del análisis factorial lo conformaron 3 de los 6 ítems diseñados 

originalmente para la dimensión Emocionalidad. Se ajustó la definición de dicha 

dimensión de la variable Satisfacción de los servicios bancarios propuesta.  

 

A continuación se presentan los 9 ítems definitivos (9 iniciales) a utilizar para la 

medición de la variable Satisfacción Percibida del Servicio Bancario: 

 

Tabla 4.88 Ítems Definitivos de las Dimensiones de la Variable Satisfacción 
Dimensión Ítem Enunciado Respuesta 

BIENESTAR 

SA1 Mi decisión de adquirir servicios en mi banco fue sabia. Desacuerdo/ Acuerdo 

SA2 
Me siento bien con la decisión de mantener y adquirir servicios 

en mi banco. 
Desacuerdo/ Acuerdo 

SA3 Me siento satisfecho al adquirir servicios en mi banco Desacuerdo/ Acuerdo 
EM1 Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir feliz: Nunca/ Siempre 
EM2 Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir optimista: Nunca/ Siempre 

EM3 
Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir sorprendido 

positivamente: 
Nunca/ Siempre 

EMOCIONALIDAD 
EM4 Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir deprimido: Nunca/ Siempre 
EM5 Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir culpable: Nunca/ Siempre 
EM6 Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir humillado: Nunca/ Siempre 

Fuente: Elaboración Propia 
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E. Variable Intención de Fidelización. 

Las dimensiones inicialmente propuestas para la medición de la variable intención 

de fidelización percibida del servicio bancario fueron: (1) Intención de Recompra o 

Continuidad, (2) Intención de Hablar Positivamente o Recomendar, (3) Intención de 

Cambiar de Proveedor e (4) Intención de Invertir en la Relación. Las dimensiones 

finales de la intención de fidelización se mantuvieron agrupadas como inicialmente 

se concibieron. 

A los 20 ítems propuestos para la medición de la intención de fidelización en el 

servicio bancario, se les realizó el análisis factorial el cual arrojó que los 20 ítems se 

mantenían. A continuación se presentan los 20 ítems definitivos (20 iniciales) a 

utilizar para la medición de la variable Intención de Fidelización Percibida del Servicio 

Bancario: 

 

Tabla 4.89 Ítems Definitivos de las Dimensiones de la Variable Intención de Fidelización 
Dimensión Ítem Enunciado Respuesta 

Invertir en la 
Relación 

IR1 Pienso adquirir en los próximos seis meses más servicios con mi 
banco. Desacuerdo/ Acuerdo 

IR2 Pienso adquirir en el próximo año más servicios con mi banco. Desacuerdo/ Acuerdo 
IR3 Planeo hacer un esfuerzo para adquirir otro servicio de mi banco. Desacuerdo/ Acuerdo 

IR4 Planeo incrementar el monto de mis operaciones con mi banco 
durante los próximos 6 meses. Desacuerdo/ Acuerdo 

IR5 Planeo incrementar el monto de mis operaciones con mi banco 
durante el próximo año. Desacuerdo/ Acuerdo 

Recompra o 
Continuidad 

C1 En el futuro, siempre que pueda, mi banco será la primera opción 
para mantener mis servicios bancarios. Desacuerdo / Acuerdo 

C2 Estoy dispuesto a mantenerme en mi banco durante los próximos 
seis meses. Nada dispuesto / dispuesto 

C3 Estoy dispuesto a mantenerme en mi banco durante el próximo 
año. Nada dispuesto / dispuesto 

C4 Planeo continuar en mi banco una vez terminen mis compromisos 
financieros. Desacuerdo / Acuerdo 

C5 Si pudiera, siempre elegiría a mi banco. Desacuerdo / Acuerdo 

Cambiar de 
Proveedor 

ICP1 Si pudiera, no importando los costos de cambio, estaría dispuesto 
a trasladarme a otro banco. Nada dispuesto / dispuesto 

ICP2 Si pudiera, estoy dispuesto a cambiar mi banco durante los 
próximos seis meses. Nada dispuesto / dispuesto 

ICP3 Si pudiera, estoy dispuesto a cambiar mi banco en el próximo 
año. Nada dispuesto / dispuesto 

ICP4 Si pudiera, planeo cambiar mi banco una vez terminen mis 
compromisos financieros. Desacuerdo / Acuerdo 

Recomendar o 
Hablar 

Positivamente 

HP1 En reuniones con familiares y/o amigos, planeo recomendarles mi 
banco. 

Definitivamente no / 
definitivamente si 

HP2 Que tan dispuesto estoy a hablar positivamente de mi banco. Nada dispuesto / dispuesto 

HP3 Planeo hablar positivamente de mi banco a otras personas. Definitivamente no / 
definitivamente si 

HP4 Defendería a mi banco ante malos comentarios de otras personas. Desacuerdo / Acuerdo 

HP5 Pienso invitar a mis amigos y/o familiares a adquirir servicios en 
mi banco. 

Poco probable / Muy 
probable 

HP6 Yo ofrecería un testimonio positivo de mi banco con fines 
publicitarios. Desacuerdo / Acuerdo 

Fuente: Elaboración Propia 
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F. Variable Personalidad del Servicio. 

Se analizaron los resultados de las 205 encuestas correctamente diligenciadas para 

conocer cuáles son los rasgos de personalidad humana que la población relaciona 

con los servicios de entidades financieras (listado de 234 adjetivos). El análisis de 

esta variable incluye los datos relacionados con una segunda pregunta (propuesta 

de nuevos adjetivos según la percepción de los servicios financieros por parte de los 

encuestados) implementada para incluir rasgos no presentes entre los 234 

entregados. De las 205 encuestas diligenciadas solo 95 tenían respuesta a esta 

pregunta (46.34%), lo que quiere decir que casi la mitad de la muestra colaboró con 

esta pregunta a pesar de ser opcional (se obtuvo un total de 102 nuevos adjetivos). 

Para definir los rasgos de personalidad del servicio bancario se realizó un análisis de 

frecuencia que permitiera conocer cuáles representan un mayor porcentaje en la 

descripción realizada por los encuestados. Los rasgos de personalidad seleccionados 

fueron aquellos que al aplicar el principio estadístico de Pareto (el cual dice que el 

20% de una acción producirá el 80% de los efectos, mientras que el 80% restante 

sólo origina el 20% de los efectos) explicaran un alto porcentaje de la personalidad 

del servicio. Con esta decisión, la lista de rasgos o dimensiones que influyen en la 

personalidad de los servicios financieros en la región Caribe Colombiana son: 

Accesible, Seguro, Amable, Sencillo, Único, Moderno, Ahorrativo, Cómodo, Serio, 

Acreditado y Dinámico. A continuación se presentan los 11 ítems definitivos a utilizar 

para la medición de la variable Personalidad Percibida del Servicio Bancario:  

Tabla 4.90 Ítems Definitivos de las Dimensiones de la Variable Personalidad del Servicio 
Variable Ítem Enunciado Respuesta 

PERSONALIDAD 
DEL SERVICIO 

PS1 Mi Banco es: Inaccesible/Accesible 
PS2 Mi Banco es: Inseguro/Seguro 
PS3 Mi Banco es: Antipático/Amable 
PS4 Mi Banco es: Complicado/Sencillo 
PS5 Mi Banco es: Común/Único 
PS6 Mi Banco es: Anticuado/Moderno 
PS7 Mi Banco es: Despilfarrador/Ahorrativo 
PS8 Mi Banco es: Incómodo/Cómodo 
PS9 Mi Banco es: Serio/Alegre 
PS10 Mi Banco es: Desprestigiado/Acreditado 
PS11 Mi Banco es: Pasivo/Dinámico 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4  Comportamiento de Fidelización. 

4.4.1 Definición 

Tal y como se expuso en el capítulo 3, partiendo de las diferentes corrientes sobre 

el constructo de la fidelización de usuarios bancarios, la presente investigación la 

considerará desde el campo de la cognición, como un comportamiento mediado por 

una intención sobre la cual inciden algunos factores entre los que se encuentra la 

actitud (basado en la teoría de Ajzen, 1991). 

Así mismo, se presentaron algunas investigaciones desarrolladas con respecto a la 

fidelización de los clientes en los servicios financieros con el fin de lograr una 

definición para este término aplicada a este sector. Para esto se tuvo en cuenta 

trabajos como los de Oliver (1999b) quien vio la lealtad del cliente como una fé 

fuerte que se forma en la mente de los clientes sobre un producto, servicio, marca 

u organización, llevándolo a realizar sus compras repetidamente en el mismo lugar. 

Para Fisher (2001), el cliente fiel de un banco es una persona que va a seguir 

haciendo negocios con el mismo banco y consumirá nuevos productos en éste, es 

decir, que el cliente fiel de un banco es aquel que con el tiempo no sólo ha 

permanecido utilizando el servicio en el mismo lugar sino que al momento de adquirir 

nuevos productos lo hará en ese mismo sitio.  

Igualmente Lam, Shankar, Erramilli y Murthy (2004) definen al cliente fiel como 

aquel que se inclina a recomendar un proveedor de servicios a otros clientes y en 

repetidas ocasiones. Según Lewis y Soureli (2006), la fidelidad de los usuarios de la 

banca minorista es el resultado de un proceso cognitivo más que de tipo afectivo. 

Por otra parte, Bloemer, Ruyter y Peeters (1998) describen a la lealtad en la banca 

como un comportamiento sesgado (es decir, no aleatorio), de respuesta (es decir, 

volver a visitar), expresado en el tiempo, por alguna unidad de la toma de decisiones 

con respecto a un banco de un conjunto de bancos, como función de un proceso 

psicológico (toma de decisiones y evaluación) dando como resultado un compromiso 

con la marca. 
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Para Siddiqi (2011), la mayoría de expertos en fidelización de clientes concuerdan 

con que ésta se define como un estado de ánimo, un conjunto de actitudes, 

creencias, deseos etc. Por tanto, la fidelidad es desarrollada bajo enfoques que se 

esfuerzan por los estados positivos de la mente y los comportamientos asociados. 

En su estudio, Gremler y Brown (1996) concluyen que la lealtad en servicios es el 

grado en el cual un cliente asume un comportamiento de repetición de compra, 

posee una actitud positiva hacia el proveedor y considera únicamente al mismo 

proveedor cuando necesita el servicio.  

Auh, Bell, McLeod y Shih (2007), por su parte, incorporaron la fidelización de 

servicios financieros desde dos conceptos: actitudinal y conductual. Lealtad 

actitudinal se refiere a una medida de las intenciones de los clientes de permanecer 

y comprometerse con la organización; y la lealtad del comportamiento como una 

medida de la cuantía que los clientes están dispuestos a pagar por los servicios del 

banco.  

Una vez revisadas las diferentes investigaciones sobre el concepto de fidelización de 

usuarios bancarios expuestos por los anteriores autores podemos identificar diversas 

corrientes: la que considera la fidelización como un proceso cognitivo que involucra 

actitudes, creencias y fé fuerte, y otra que la presenta como un proceso de tipo 

afectivo que implica el deseo. Así mismo, para parte de la literatura es el producto 

de una serie de comportamientos tales como: comprar repetidamente, recomendar 

el servicio a los amigos, mostrar actitud positiva hacia el proveedor, permanecer en 

el banco, pagar más por los servicios y adquirir otros productos entre otros. En 

cambio, para otros investigadores la fidelización es el resultado de la influencia de 

ciertas variables de tipo ambiental, tales como la calidad, la imagen, la satisfacción, 

la presión de amigos y la confiablidad sobre una intención previa de fidelización.  

Por todo lo anterior, la presente investigación considerará la fidelización de los 

usuarios de servicios bancarios como un comportamiento antecedido por una 

intención de fidelización y la satisfacción, sobre las cuales también inciden variables 

como la calidad, el valor percibido, cognitivo sociales conductuales y personalidad 

del servicio.  
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4.4.2 Identificación y Definición de la Rúbrica de “Cliente Fiel” 

Por definición, la rúbrica es una serie de criterios y estándares establecidos para 

comprobar un objetivo final. En el caso de la presente investigación, se deben 

identificar y definir aquellos criterios, características o atributos que definen las 

entidades bancarias para rotular a su “Cliente Fiel”. 

Para establecer lo anterior se realizó una consulta a 4 expertos, cada uno de ellos 

era representante de una entidad bancaria específica diferente, con cargo de 

Gerente de Sucursal o Zona (Bancolombia, Davivienda, BBVA y Banco de Bogotá) 

Se especificó que la información suministrada se manejaría bajo estricta 

confidencialidad y solo sería utilizada para fines investigativos y en ningún caso para 

objetivos comerciales.  

Se diseñó entonces una guía denominada “Cuestionario para la elaboración de la 

rúbrica de cliente fiel de entidades bancarias utilizando criterio de expertos” (ver 

anexo 4.4), el cual fue aplicado a cada uno de los 4 especialistas seleccionados, 

obteniendo los siguientes resultados para cada Pregunta: 

 

A. Pregunta 1: ¿En su banco, la fidelidad es considerada como una característica de 

clasificación de sus usuarios? 

El 100% de los expertos respondió afirmativamente. 

 

B. Pregunta 2: ¿Cuáles con las características de fidelidad de los usuarios definidas 

por su banco? 

Ante esta pregunta, se consolida en la tabla a continuación, la respuesta entregada 

por cada experto, unificándolas bajo características similares:  

Tabla 4.91 Resultados respuesta de expertos a la pregunta: ¿Cuáles con las características 
de fidelidad de los usuarios definidas por el banco? 
EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 EXPERTO 4 

Tiempo Permanencia Número de productos con 
el banco 

Llevar nuevos clientes Costos del servicio 
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Número de bancos con 
productos 

Hablar bien del banco Tiempo de permanencia Recomendar 

% de recursos manejados 
por un banco 

Tiempo de permanencia Número de productos con 
el banco 

Número de productos con 
el banco 

Recomendar a otros Sentido de pertenencia 
hacia el banco  

Costos del servicio Tiempo de permanencia 

Número de productos con 
el banco 

Costos del servicio No quiere cambiar de 
banco 

Sentido de pertenencia 
hacia el banco  

El cliente se considere fiel Todos los servicios en un 
solo banco 

El cliente se considere fiel El cliente se considere fiel 

No quiere cambiar de 
banco 

% de recursos manejados 
por un banco 

No conoce otros bancos Todos los servicios en un 
solo banco 

Fuente: Elaboración Propia 

 

C. Pregunta 3: ¿Qué es cliente fiel para su banco? 

Ante esta pregunta, se consolidan las respuestas entregadas por cada experto en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 4.92 Resultados respuesta de expertos a la pregunta: ¿Qué es cliente fiel para su 
banco? 

EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 EXPERTO 4 

Tiempo de permanencia en 
el banco superior a 5 años 

Tiene al menos tres 
productos del banco 

Recomienda el banco por lo 
menos a un nuevo cliente 

Considera bajos los costos 
del banco 

Utiliza un solo banco Habla positivamente del 

banco 

Tiempo de permanencia en 

el banco superior a 5 años 

Recomienda el banco por lo 

menos a un nuevo cliente 

100% de recursos 
manejados por un solo 
banco 

Tiempo de permanencia en 
el banco superior a 5 años 

Tiene al menos tres 
productos del banco 

Tiene tres productos o más 
con el banco 

Recomienda el banco por lo 
menos a un nuevo cliente 

Siente afecto hacia el banco No considera los costos 
para evaluar los servicios 

Tiempo de permanencia en 
el banco superior a 5 años 

Tiene al menos cuatro 
productos del banco 

No considera los costos 
para evaluar los servicios 

Manifiesta no querer 
cambiar de banco 

Siente afecto hacia el banco 

Se considera fiel  Utiliza 2 bancos como 
máximo 

Se considera fiel por encima 
del 80%  

Se considera fiel por encima 
del 70% 

Manifiesta no querer 
cambiar de banco 

70% de recursos 
manejados por un solo 
banco 

Utiliza un solo banco Utiliza solo un banco 

Fuente: Elaboración Propia 

D. Pregunta 4: ¿Utiliza el banco la clasificación de sus clientes para establecer 

políticas, actividades y estrategias de mercadeo y ventas? 

El 100% de los expertos respondió afirmativamente. 
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Luego de realizar la consulta de expertos, y analizada la información entregada por 

cada uno de ellos, se estableció una rúbrica para el comportamiento de fidelización 

de usuarios de entidades bancarias con la que se pretende identificar las prácticas y 

comportamientos que llevan a clasificar a un usuario o cliente bancario como fiel. El 

objetivo es evaluar qué cantidad de personas de la muestra objetivo cumplen con 

estas prácticas y conocer un poco cómo se encuentra el mercado actualmente, en 

materia de fidelización. En términos generales, Johnson y Svingby dicen en su 

artículo “The use of scoring rubrics: Reliability, validity and educational 

consequenceslas” que las rúbricas de comportamiento no facilitan un juicio válido 

sobre el real comportamiento, no obstante, ayudan a conocerlo, y posteriormente 

pueden ser útiles para mejorar dicho comportamiento, pues facilitan la 

retroalimentación y la autoevaluación (Jonsson & Svingby, 2007). 

A partir de la información anterior se estableció la siguiente rúbrica de 

Comportamiento de Fidelización de Usuarios Bancarios de la presente investigación: 
 

Tabla 4.93 Rúbrica de Comportamiento de Fidelización de Usuarios Bancarios 
COMPORTAMIENTO FIEL NO FIEL 

Características y/o 
 prácticas 

Ha recomendado su banco a otras personas No ha recomendado su banco a 
otras personas 

Siempre lleva a cabo sus servicios en el mismo 
banco 

Maneja diferentes servicios en 
diferentes bancos 

No ha cambiado de banco en los últimos 5 años Ha cambiado de banco en los 
últimos 5 o más años 

No está buscando cambiar su banco Está buscando cambiar su banco 
Los costos no son determinantes para su 

permanencia en su banco 
Los costos son determinantes para 

su permanencia en su banco 

Considera que los costos de servicios son bajos Considera que los costos de servicios 
son excesivos 

Ha realizado negocios con su banco por afecto hacia 
él 

No ha realizado negocios con su 
banco por afecto hacia él 

Se considera fiel por encima de un 80% Se considera fiel por debajo de un 
80% 

Maneja el 80% de sus recursos en un solo banco Maneja menos de un 79% de sus 
recursos en un solo banco 

Maneja gran cantidad de servicios en un solo banco Maneja solo los servicios necesarios 
en un solo banco 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.3 Definición de ítems para el Comportamiento de Fidelización 

A partir de la rúbrica diseñada y teniendo en cuenta las recomendaciones 

establecidas por diversos autores sobre diseño de escalas de Comportamiento, se 

establecieron los siguientes ítems para evaluar la variable “Comportamiento de 
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fidelización de usuarios bancarios” en la herramienta a aplicar por la presente 

investigación:  
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Tabla 4.94 Ítems iniciales definidos para medición del Comportamiento de Fidelización de usuarios Bancarios 

Pregunta Enunciado Respuesta  

1 ¿Cuántos bancos utiliza? Especificar cantidad 

2 

Marque con una X cuáles y en donde utiliza los siguientes servicios   

      

SERVICIO Mi Banco Otros Bancos 
Corresponsal No 

Bancarios 

Seleccionar 

Depósitos       

Cuenta Ahorro       

Cuenta Corriente       

Créditos (Cualquier tipo)       

Tarjetas Débito       

Tarjetas Crédito       

Asesoría Financiera       

Cambio Moneda Extranjera       

Cajas de Seguridad       

Seguros       

Otro (mencione cual)       

3 He recomendado mi banco por los servicios ofrecidos Si / No 

4 Ha adquirido servicios de otros bancos solo por recomendación de otras personas o por probar Si / No 

5 Siempre que necesita un servicio lo lleva a cabo en un mismo banco Si / No 

6 Maneja usted diferentes servicios en diferentes entidades bancarias Si / No 

7 Ha cambiado de banco en el último año Si / No 

8 Ha cambiado de banco en los últimos de 5 años Si / No 

9 Ha cambiado de banco en los últimos de 10 años Si / No 
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10 Cuanto tiempo ha permanecido utilizando su actual banco Especificar cantidad 

11 Cuantos años ha sido el tiempo de mayor permanencia con una entidad bancaria Especificar cantidad 

12 Actualmente Usted está buscando cambiar su entidad bancaria Si/No 

13 Los costos de utilización de servicios de su banco son determinantes para su permanencia en él Si/No 

14 

Como clasificaría los costos de utilización de servicios de su banco       

Seleccionar 
Excesivos     

Justos     
Bajos     
No los conozco       

15 Ha adquirido servicios o realizado negocios con su banco por afecto hacia él Si/No 

16 

El (Los) motivo(s) o causa(s) por las cuales permanezco en mi banco es (son)       

CAUSA MARQUE X 

Seleccionar 1 o varios 

Debido a la empresa donde trabajo.   

Bajas tasas de Interés   

Excelente atención al cliente ( Buen Asesoramiento)   

Alta Accesibilidad   

Beneficios adicionales   

Servicios innovadores o diferenciados   

Por posicionamiento de marca   

Por Costumbre   

Por desconocimiento de otras entidades   

17 En una escala de 1 a 100, que tan fiel es usted con su banco Especificar cantidad 

18 En una escala de 1 a 100, que porcentaje de sus recursos maneja en su banco Especificar cantidad 

19 Cuantos bancos diferentes al suyo considera como opción para adquirir servicios Especificar cantidad 

20 Cuantos corresponsales no bancarios (presta diarios, compra y ventas u otros) considera como opción para adquirir servicios Especificar cantidad 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para la evaluación de los ítems diseñados y anteriormente presentados se utilizó la 

técnica de juicio de expertos (6), los cuales pertenecen a distintas disciplinas y 

niveles de experticia (el mismo grupo evaluador de las preguntas de las variables 

involucradas en el estudio y descrito en el numeral 4.1.1).  

Cabe recordar que los expertos evaluaron las preguntas de cada variable, en este 

caso el comportamiento de fidelización, con respecto a la pertinencia, coherencia, 

discriminación, claridad, factibilidad y redacción.  

El juicio de los expertos evaluó que las afirmaciones planteadas expresaran lo que 

realmente se pretende medir, evitando ambigüedades o malas interpretaciones. Los 

expertos contrastaron la aptitud del cuestionario en aspectos relacionados con la 

correcta selección, la claridad en el enunciado de las preguntas, su ordenación y las 

instrucciones. En el anexo 4.1 se presenta el cuestionario entregado a los expertos 

para la evaluación de contenido así como los formatos diligenciados por cada uno 

de ellos.  

Para la evaluación del instrumento se utilizó un grupo de 5 expertos los cuales debían 

calificar las preguntas del comportamiento de fidelización con un puntaje de 3 

(mucho), 2 (poco) o 1 (nada) si dichas preguntas eran: 

• Razonables: cuando son coherentes con la conceptualización de la dimensión 

• Discrimina variaciones: cuando son capaces de definir diferentes grados. 

• Justificable: cuando es pertinente su inclusión en el cuestionario.  

• Claramente definido: cuando se enuncian asertivamente.  

• Datos factibles de obtener: cuando a partir de las escalas de respuesta 

propuesta se puede obtener información útil al objetivo de la investigación.  

 

La siguiente tabla resume el porcentaje de expertos que calificaron las preguntas 

con puntuación de 3 en cada aspecto citado anteriormente: 
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Tabla 4.95 Resumen Calificación Preguntas Fidelidad Juicio de Expertos 

RESULTADOS RAZONABLE 
DISCRIMINA 

VALORES 
JUSTIFICABLE 

CLARAMENTE 
DEFINIDO 

DATOS 
FACTIBLES 

Juicio Experto 1 3 3 3 3 3 

Juicio Experto 2 3 3 3 2 3 

Juicio Experto 3 3 2 3 3 3 

Juicio Experto 4 3 3 3 3 3 

Juicio Experto 5 1 1 3 3 3 

Total  Expertos con calificación "3" 4 3 5 4 5 

Porcentaje de expertos con calificación 

"3" 
80% 60% 100% 80% 100% 

Total expertos con calificación menor a 
"3" 

1 2 0 1 0 

Porcentaje de expertos con calificación 

menor a "3" 
20% 40% 100% 20% 100% 

Elaboración Propia. 

 

Tal y como se estableció en el numeral 4.1.1, se tomarían correctivos sobre aquellos 

aspectos cuyo porcentaje de expertos calificando por debajo de 3 fuese inferior a 

60%. Dado que para el caso de los ítems diseñados para el Comportamiento de 

fidelización, la opinión de los expertos no estuvo por debajo de dicho valor, las 

preguntas no fueron modificadas en cuanto a pertinencia, coherencia, 

discriminación, claridad y factibilidad.  

Por otro lado, se entregó a los expertos, tanto la guía para evaluación del 

instrumento como el instrumento en sí. 3 de los 5 especialistas incluyeron en su 

respuesta no solamente la guía enviada de evaluación, sino también la herramienta 

con la sugerencia de eliminación de algunas preguntas por considerar duplicidad o 

inclusión de la misma información a partir de las respuestas de otras. Ante estas 

sugerencias se eliminan las preguntas 1, 2, 7, 9, 14, 16, 19 y 20 (ver preguntas 

numeradas en la Tabla 4.94). “ 

Como resultado del análisis de respuestas del juicio de expertos, las preguntas 

establecidas en el instrumento para medir el comportamiento de fidelización de 

usuarios bancarios son: 
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Tabla 4.96 Resumen Preguntas Fidelización de Usuarios Bancarios 

Pregunta 
Enunciado Respuesta 

COMP1 ¿He recomendado mi banco por los servicios ofrecidos? Si/No 

COMP2 
¿Ha adquirido servicios de otros bancos solo por recomendación de otras 

personas o por probar? 
Si/No 

COMP3 ¿Siempre que necesita un servicio lo lleva a cabo en un mismo banco? Si/No 

COMP4 ¿Maneja usted diferentes servicios en diferentes entidades bancarias? Si/No 

COMP5 ¿Ha cambiado de banco en los últimos 5 años? Si/No 

COMP6 
¿Cuánto tiempo ha permanecido utilizando su actual banco (Aproxime a 

años)? 
Respuesta 
numérica 

COMP7 
¿Cuántos años  ha sido el tiempo de mayor permanencia con una entidad 

bancaria? 
Respuesta 
numérica 

COMP8 ¿Actualmente usted está buscando cambiar su entidad bancaria? Si/No 

COMP9 
¿Los costos de utilización de servicios  de su banco son determinantes para su 

permanencia en él? 
Si/No 

COMP10 ¿Cómo clasificaría los costos de utilización de servicios de su banco? 

Excesivos 

Justos 

Bajos 

No los 
conozco 

COMP11 ¿Ha adquirido servicios o realizado negocios con su banco por afecto hacia él? Si/No 

COMP12 En una escala de 1 a 100, que tan fiel es usted con su banco: 1-100% 

 
En una escala de 1 a 100, que porcentaje de sus recursos maneja en su 

banco: 
1-100% 

COMP13 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como conclusión, la investigación inició con el diseño y aplicación de un cuestionario 

o herramienta para medir las variables calidad, valor percibido, cognitivo social 

conductual, personalidad del servició, satisfacción e intención de fidelización de los 

usuarios del servicio bancario. El instrumento fue validado mediante análisis factorial 

exploratorio y análisis de componentes principales con rotación VARIMAX (para 

algunas variables). En otros casos se utilizó el juicio de expertos y las metodologías 

recomendadas por la literatura.  

Se concluyó para cada variable que: 
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a. Las dimensiones que miden el constructo de la Calidad Percibida del servicio en 

el sector bancario del Caribe Colombiano son: Tangible, Accesibilidad, Tecnología y 

Fiabilidad, esta última, redefinida a partir de la consolidación de varios ítems en un 

solo componente del análisis factorial inicialmente planteados en las dimensiones 

garantía, capacidad de respuesta y rasgos de seguridad y empatía. 

b. Las dimensiones que miden el constructo de variable valor percibido son: Precio 

y Marco Social. De la propuesta inicial, quedó completamente excluida la dimensión 

Imagen, por lo que se concluye que esta variable no tiene mayor incidencia en los 

clientes al momento de percibir el valor del servicio bancario. 

c. Las dimensiones inicialmente propuestas para la medición de la variable cognitivo 

social conductual del servicio bancario fueron: (1) Actitud; (2) Norma Subjetiva y (3) 

Control Percibido. El análisis factorial y de componentes principales confirmó la 

propuesta. 

d. Las dimensiones inicialmente propuestas para la medición de la variable 

satisfacción percibida del servicio bancario fueron: (1) Bienestar y (2) 

Emocionalidad. En este estudio se concluyó, mediante análisis factorial, que las 

dimensiones que miden el constructo son las dos inicialmente planteadas pero con 

una distribución diferente de sus ítems. 

e. Las dimensiones inicialmente propuestas para la medición de la variable intención 

de fidelización percibida del servicio bancario fueron: (1) Intención de Recompra o 

Continuidad, (2) Intención de Hablar Positivamente o Recomendar, (3) Intención de 

Cambiar de Proveedor e (4) Intención de Invertir en la Relación. 

Después de los análisis factorial y de componentes principales, las dimensiones 

finales de la intención de fidelización se mantuvieron agrupadas como inicialmente 

se concibieron. 

f. Se analizaron los resultados de las 205 encuestas diligenciadas para conocer cuáles 

eran los rasgos de personalidad humana que la población relaciona con los servicios 
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de entidades financieras (listado de 234 adjetivos). Los rasgos de personalidad 

seleccionados fueron aquellos que al aplicar el principio estadístico de Pareto 

explicaran un alto porcentaje de la personalidad del servicio. Con esta decisión, la 

lista de rasgos o dimensiones que influyen en la personalidad de los servicios 

bancarios en la región Caribe Colombiana está compuesta por 11 ítems (adjetivos). 

g. Se analizó la información entregada por la consulta de 4 expertos, definiendo una 

rúbrica para “Cliente Fiel”. Posteriormente se diseñó una serie de ítems para medir 

el comportamiento de fidelización de usuarios bancarios (sometidos a juicio de otro 

de grupo de expertos en cuanto a pertinencia, coherencia, discriminación, claridad, 

factibilidad y redacción), obteniéndose como resultado final, la declaración de 13 

ítems para esta variable. 
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5. CAPITULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para toda empresa, especialmente aquellas proveedoras de servicios, es importante 

tener un grupo de clientes fieles como base de la rentabilidad a largo plazo. En el 

sector bancario, es todo un reto el desarrollo de relaciones comerciales duraderas 

en el tiempo debido a la amplia oferta de servicios existentes en el mercado y la 

exigencia cada vez mayor de los clientes. Medir el comportamiento de fidelización 

de los clientes basados en variables como: calidad, valor percibido, cognitivo social 

conductual, personalidad del servicio, satisfacción e intención de ser fiel, se hace 

muy importante para una entidad bancaria, ya que le permitiría estudiar qué tipo de 

clientes son los que tienen intenciones de comportamiento beneficiosas para la 

compañía y así crear estrategias específicas hacia ellos, o les permitiría determinar 

a los clientes con intenciones de comportamiento desventajosas y así establecer 

estrategias para mejorarlas. Más allá de la identificación de clientes con potenciales 

intenciones de comportamiento de fidelización, se podrían establecer las 

características del servicio bancario en términos de calidad, valor percibido, cognitivo 

social conductual, personalidad del servicio, satisfacción e intención que hacen que 

los clientes tengan un comportamiento de fidelización. 

En la región caribe Colombiana no se han realizado estudios debidamente 

documentados sobre las variables calidad, valor percibido, cognitivo social 

conductual y personalidad del servicio y su impacto sobre la satisfacción y la 

intención de ser fiel y de estas dos últimas sobre el comportamiento de fidelidad del 

servicio bancario. Los estudios actuales disponibles sobre dicha temática han sido 

aplicados en poblaciones culturalmente distintas al caso del Caribe Colombiano, lo 

que significa un aporte importante de la presente investigación.  

 

5.1  Análisis Descriptivo. 

Tal y como se indicó en el capítulo 1, esta parte de la investigación corresponde a 

un tipo no experimental, correlacional, multivariado, de corte trasversal y enfoque 
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cuantitativo. El propósito es analizar la interacción entre las variables calidad, valor 

percibido, cognitivo social conductual y personalidad del servicio con la intención de 

ser fiel y la satisfacción en el sector bancario del Caribe Colombiano y ofrecer 

predicciones sobre el comportamiento de fidelización mediante el establecimiento 

de modelos. El alcance investigativo es explicativo puesto que permite generar un 

entendimiento y la comprensión de los factores estudiados. Recuérdese también que 

se determinó un diseño “ex post facto” (capítulo 1), prospectivo y correlacional 

según (García-Celay & León, 2007). Debido a que el fin es evaluar la capacidad 

predictiva de las variables mencionadas sobre la variables criterio (intención y 

satisfacción por un lado y comportamiento de fidelización por otro), se debe 

entonces estudiar las correlaciones entre las variables independientes y la 

dependiente dentro de una muestra que permitan establecer dichas predicciones 

(García-Celay & León, 2007). 

En el capítulo 4 se justificaron las preguntas a incluir en el cuestionario para medir 

las variables calidad, valor percibido, cognitivo social conductual, personalidad del 

servicio, satisfacción, intención de ser fiel y comportamiento de fidelidad del servicio 

bancario. En la primera parte del cuestionario se utilizaron preguntas cerradas, que 

incluían aspectos sociodemográficos, tales como edad, educación, ingresos, 

profesión y situación geográfica de los clientes, con el fin de caracterizar la muestra. 

La segunda parte del cuestionario, se compone de 99 preguntas con respuestas 

medidas con una escala Likert de siete puntos, en donde 1 corresponde a una 

calificación y 7 a otra totalmente opuesta; los ítems o preguntas fueron distribuidos 

así: 

 

- Variable Calidad: 18 preguntas (9 de fiabilidad, 3 de tangibles, 3 de 

accesibilidad, 3 de tecnología). 

- Variable Valor Percibido: 11 preguntas (7 de precio, 4 de valor social). 
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- Variable Cognitivo Social Conductual: 17 preguntas (8 de norma subjetiva, 6 

de control percibido, 3 de actitud). 

- Variable Personalidad del Servicio: 11 Preguntas (11 adjetivos) 

- Variable Satisfacción: 9 preguntas (6 de bienestar, 3 de emocionalidad). 

- Intención de ser fiel: 20 preguntas (5 de recompra-continuidad, 6 de 

recomendar – hablar positivamente, 5 de invertir en la relación, 4 de 

cambiar de proveedor). 

- Comportamiento de Fidelización: 13 preguntas. 

 

La aplicación de la encuesta se realizó en los meses de julio a octubre de 2012 con 

el apoyo de un grupo de estudiantes de último semestre del programa de ingeniería 

industrial de la Universidad del Norte. El cuestionario completo está disponible en el 

anexo 4.3. 

Existen diversos criterios propuestos por diversos autores sobre el tamaño de 

muestra necesario para realizar el análisis factorial de un instrumento de medición. 

Según lo expuesto en el capítulo 4 se estima suficiente una muestra de dos o tres 

veces el número de ítems (Guilford & Fruchter, 1973); (Kline, 2014b), aunque la 

recomendación mínima sugerida es 200 individuos (Kline, 2014).  

Para el presente estudio se define un tamaño de muestra de 700 usuarios de los 

servicios bancarios (según lo recomendando por autores citados anteriormente, 

debe ser 444 dado que la encuesta tiene 148 ítems). Este tamaño de 700 usuarios 

se define porque la población de clientes de servicios bancarios en el caribe 

colombiano es desconocida, por tanto se debe tomar un tamaño de muestra grande 

que nos permita hacer inferencias sobre la población. Se obtuvieron 1028 

cuestionarios respondidos. Una vez tabuladas las encuestas, estas fueron depuradas 

para eliminar todas aquellas que fueron respondidas de manera incompleta y/o 

equivocadamente de manera incorregible. En este proceso, 30 de las encuestas 

fueron eliminadas, dejando un total de 998 válidas para análisis. Con estas 
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respuestas se creó una hoja de datos en el software IBM SPSS Statisctics, donde se 

tabularon y codificaron debidamente las variables. 

 

5.1.1 Descripción Población Objetivo. 

Para este estudio se obtuvo información de 998 usuarios de servicios bancarios, 470 

hombres y 528 mujeres, con edades comprendidas entre 18 y 85 años (M = 39,23 

y D.E. = 13,827), su selección se hizo al azar y se le solicitó disponibilidad de tiempo 

para llenar la encuesta de 30 minutos aproximadamente. El 78% de los encuestados 

poseen un título profesional o superior. El 75% de los participantes tiene un ingreso 

superior a los $1.000.001 mensuales. El 95% de los encuestados vive en zonas 

urbanas contra un mínimo que vive en zonas rurales y se encuentran mayormente 

distribuidos entre estratos 3, 4 y 5. En la tabla 5.1 se presenta la Caracterización 

sociodemográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.1 Caracterización sociodemográfica de la Población 

VARIABLE CATEGORIAS FRECUENCIA CANTIDAD (%) 

EDAD (AÑOS) 18-25 años  242 24% 
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26-37 años  222 22% 
38-49 años  271 27% 
50-61 años  218 22% 
Mayor que 62 años  45 5% 

GENERO 
Masculino  470 47% 
Femenino  528 53% 

GRADO DE 
ESCOLARIDAD 

Sin Estudios  2 0% 
Estudios Primarios  6 1% 
Estudios Secundarios  79 8% 
Estudios Técnicos  130 13% 
Estudios Profesional  488 49% 
Estudios de Postgrado  293 29% 

INGRESOS 

Menos de $550.000  83 8% 
Entre $550.001 y $1.000.000  169 17% 
Entre $1.000.001 y $1.800.000  201 20% 
Entre $1.800.001 y $3.000.000  208 21% 
Entre $3.000.001 y $4.500.000  142 14% 
Mayor o igual a $4.500.001  195 20% 

ZONA DE VIVIENDA 
Rural  48 5% 
Urbana  950 95% 

ESTRATO 

1 18 2% 
2 80 8% 
3 253 25% 
4 294 29% 
5 196 20% 
6 157 16% 

TRABAJA 
ACTUALMENTE 

SI 809 81% 
NO 189 19% 

NÚMERO DE BANCOS 
EN LOS QUE POSEE 

SERVICIOS 

0 1 0% 
1 417 42% 
2 381 38% 
3 149 15% 
4 37 4% 
5 10 1% 
6 o más 2 0% 

VEHICULO PROPIO 
SI 521 52% 
NO 477 48% 

n = 998 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.2 Variables de Estudio 

Por las relaciones a estudiar, se han establecido los siguientes tres grupos de 

variables:  

- Primer grupo conformado por las variables: calidad, valor percibido, cognitivo social 

conductual y personalidad del servicio. 

- Segundo grupo conformado por las variables: satisfacción e intención de ser fiel. 

- Tercer grupo: involucra la variable fidelización de clientes bancarios.  
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5.2  Resultados 

5.2.1 Análisis y Frecuencia de Respuesta 

5.2.1.1 Variable Calidad 

En la tabla 5.2 se observan el porcentaje de frecuencia de las respuestas acerca de 

la calidad del servicio percibida en cada nivel de la escala Likert para cada ítem 

encuestado. Se observa un alto porcentaje concentrado en los niveles 5, 6 y 7. 

Siendo en todos los casos la puntuación 7 el extremo superior de la escala que indica 

que el encuestado está de acuerdo con la afirmación, se considera que la calidad es 

valorada entre media, buena y muy buena según lo que expresa cada ítem. 

   

Tabla 5.2 Escala Variable Calidad– Estadísticos descriptivos y frecuencia de respuestas 

Variable Media 
Desv. 
típ. 

Asimetría Curtosis 
Porcentaje de respuestas en la escala 

1 2 3 4 5 6 7 

TAN2 5,708 1,381 -1,185 1,139 1% 3% 3% 10% 18% 28% 36% 

TAN3 5,686 1,361 -1,135 0,992 1% 2% 4% 11% 18% 30% 34% 

TAN6 5,982 1,209 -1,463 2,241 1% 2% 3% 7% 15% 31% 43% 

FIAB1 5,447 1,491 -0,976 0,492 2% 3% 5% 15% 18% 28% 29% 

FIAB2 5,496 1,367 -1,045 0,942 2% 2% 5% 12% 22% 33% 26% 

FIAB3 5,631 1,359 -1,028 0,634 1% 3% 4% 11% 20% 29% 32% 

FIAB4 5,780 1,222 -1,224 1,593 1% 1% 4% 9% 17% 37% 32% 

FIAB5 5,130 1,497 -0,705 0,068 1% 1% 4% 9% 17% 37% 32% 

FIAB6 5,259 1,405 -0,801 0,405 2% 2% 6% 18% 22% 30% 20% 

FIAB7 5,306 1,387 -0,823 0,403 2% 2% 7% 15% 23% 31% 21% 

FIAB8 4,789 1,528 -0,390 -0,307 3% 5% 10% 24% 24% 18% 16% 

FIAB9 5,276 1,532 -1,035 0,710 4% 4% 4% 13% 24% 29% 23% 

TEC2 5,844 1,302 -1,537 2,511 2% 2% 3% 8% 13% 37% 36% 

TEC3 5,665 1,346 -1,158 1,253 2% 2% 3% 12% 18% 31% 32% 

TEC4 5,616 1,536 -1,167 0,775 3% 2% 5% 12% 14% 26% 38% 

AC3 4,739 1,557 -0,517 -0,238 4% 5% 9% 23% 23% 22% 13% 

AC4 4,680 1,540 -0,445 -0,309 4% 6% 10% 24% 23% 21% 12% 

AC5 4,939 1,479 -0,571 -0,076 3% 4% 9% 21% 24% 24% 15% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.1.2 Variable Valor Percibido. 

En la tabla 5.3 se observa el porcentaje de frecuencia de las respuestas acerca del 

valor percibido del servicio en cada nivel de la escala Likert para cada ítem 
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encuestado. Se observa un alto porcentaje concentrado en los niveles 4, 5 y 6. 

Siendo en todos los casos la puntuación 7 el extremo superior de la escala que indica 

que el encuestado está de acuerdo con la afirmación, se considera que el valor 

percibido es valorado entre normal, medio y bueno según lo que expresa cada ítem. 

 

 Tabla 5.3 Escala Variable Valor Percibido – Estadísticos descriptivos y frecuencia de 
respuestas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.1.3 Variable Cognitivo Social Conductual 

En la siguiente tabla se observa el porcentaje de frecuencia de las respuestas acerca 

de la variable cognitivo social-conductual de cada individuo en cada nivel de la escala 

Likert de 1 a 7 para cada ítem diseñado. Se observa un alto porcentaje de respuesta 

de los encuestados concentrado en los niveles 4, 5, 6 y 7 para los ítems relacionados 

con las dimensiones actitud y el control percibido, siendo en todos los casos, la 

puntuación 7 el extremo superior de la escala que indica que el encuestado está de 

acuerdo con la afirmación, pero para la dimensión norma subjetiva se observa lo 

contrario. No se evidencian datos concentrados alrededor de algún nivel, por lo que 

Variable Media 
Desv. 
típ. 

Asimetría Curtosis 
Porcentaje de respuestas en la escala 

1 2 3 4 5 6 7 

VPP01 4,786 1,606 -0,550 -0,269 5% 6% 7% 22% 23% 21% 15% 

VPP02 4,427 1,561 -0,326 -0,404 5% 7% 12% 26% 24% 17% 9% 

VPP03 4,736 1,755 -0,556 -0,508 7% 7% 6% 22% 20% 20% 18% 

VPP04 4,547 1,567 -0,522 -0,267 6% 7% 9% 23% 26% 20% 9% 

VPP05 4,755 1,490 -0,541 -0,067 4% 4% 10% 23% 26% 23% 11% 

VPP06 4,414 1,528 -0,336 -0,316 5% 7% 12% 28% 24% 16% 8% 

VPP08 4,707 1,462 -0,646 0,069 4% 5% 8% 22% 28% 24% 8% 

VPMS02 4,844 1,482 -0,460 -0,092 3% 4% 7% 30% 20% 23% 14% 

VPMS03 5,012 1,393 -0,426 -0,046 2% 3% 5% 29% 21% 23% 17% 

VPMS04 4,712 1,492 -0,282 -0,243 3% 5% 9% 31% 22% 16% 15% 

VPMS05 5,150 1,425 -0,493 -0,181 2% 3% 6% 25% 21% 23% 21% 
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no se puede considerar una determinada respuesta acerca de la variable cognitivo 

social conductual por los encuestados según lo que expresa cada ítem.  

 

Tabla 5.4 Escala Variable Cognitivo Social-Conductual – Estadísticos descriptivos y 

frecuencia de respuestas 

Variable Media 
Desv. 
típ. 

Asimetría Curtosis 
Porcentaje de respuestas en la escala 

1 2 3 4 5 6 7 

NS7 3,338 2,0336 ,225 -1,262 33% 8% 7% 21% 12% 11% 7% 

NS8 3,838 2,0646 -,041 -1,268 23% 8% 9% 21% 13% 15% 12% 

NS9 3,032 2,0625 ,503 -1,106 40% 9% 8% 17% 10% 8% 8% 

NS10 2,804 1,9558 ,639 -,913 44% 10% 8% 17% 9% 7% 5% 

NS11 2,748 1,9420 ,695 -,825 45% 9% 9% 16% 9% 7% 5% 

NS12 3,070 1,9857 ,462 -1,055 36% 11% 9% 19% 11% 8% 7% 

NS13 2,791 1,8804 ,634 -,821 41% 11% 10% 18% 9% 6% 4% 

NS14 2,760 1,9003 ,699 -,744 42% 12% 9% 18% 7% 7% 5% 

AU4 5,109 1,7257 -,789 -,216 5% 4% 7% 16% 16% 25% 26% 

AU5 5,086 1,7589 -,710 -,400 5% 5% 7% 17% 16% 21% 28% 

AU7 5,461 1,5670 -1,053 ,520 3% 3% 5% 13% 16% 27% 32% 

CP1 5,713 1,3362 -1,180 1,238 1% 2% 4% 11% 17% 31% 34% 

CP2 5,754 1,3009 -1,215 1,465 1% 2% 3% 10% 18% 31% 35% 

CP3 5,504 1,4994 -1,054 ,615 2% 3% 5% 13% 17% 29% 31% 

CP5 5,707 1,4701 -1,263 1,193 2% 2% 4% 11% 15% 26% 39% 

CP7 5,632 1,4848 -1,184 ,941 2% 3% 4% 11% 16% 28% 36% 

CP8 5,642 1,3634 -1,055 ,765 1% 2% 4% 12% 17% 30% 33% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.1.4 Variable Personalidad del Servicio. 

Se analizaron los resultados de las 998 encuestas correctamente diligenciadas para 

conocer cuáles son los rasgos de personalidad humana que la población relaciona 

con los servicios de entidades financieras. En la siguiente tabla se observan el 

porcentaje de frecuencia de las respuestas acerca de la variable Personalidad del 

Servicio bancario en cada nivel de la escala Likert de 1 a 7 para cada ítem diseñado. 

Se observa un alto porcentaje concentrado en los niveles 6 y 7, siendo en todos los 
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casos, la puntuación 7 el extremo superior de la escala que indica que el encuestado 

está de acuerdo con la presencia de esa característica de personalidad en su 

experiencia bancaria según lo que expresa cada ítem. 

 

 Tabla 5.5 Escala Variable Personalidad del Servicio – Estadísticos descriptivos y 
frecuencia de respuestas 

Variable Media 
Desv. 
típ. 

Asimetría Curtosis 
Porcentaje de respuestas en la escala 

1 2 3 4 5 6 7 

PS1 5,814 1,243 -1,162 1,300 1% 1% 3% 10% 17% 32% 36% 

PS2 5,912 1,197 -1,324 1,692 1% 1% 3% 9% 12% 36% 38% 

PS3 5,819 1,292 -1,354 1,773 1% 2% 3% 9% 13% 35% 36% 

PS4 5,494 1,415 -1,008 0,652 2% 3% 5% 14% 18% 32% 27% 

PS5 4,914 1,614 -0,737 0,097 6% 4% 5% 20% 26% 22% 18% 

PS6 5,684 1,302 -1,161 1,334 1% 2% 4% 10% 19% 33% 31% 

PS7 5,305 1,315 -0,511 -0,140 1% 3% 3% 23% 22% 27% 22% 

PS8 5,747 1,284 -1,277 1,780 1% 1% 3% 10% 18% 34% 33% 

PS9 4,431 1,955 -0,431 -0,961 13% 8% 7% 19% 17% 20% 16% 

PS10 5,923 1,271 -1,358 1,761 1% 1% 2% 10% 14% 29% 43% 

PS11 5,734 1,280 -1,181 1,490 1% 1% 2% 12% 18% 32% 33% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.1.5 Variable Satisfacción. 

En la siguiente tabla se observan el porcentaje de frecuencia de las respuestas 

acerca de la variable Satisfacción que se tiene del servicio bancario en cada nivel de 

la escala Likert de 1 a 7 para cada ítem diseñado. Se observa un alto porcentaje 

concentrado en los niveles 6 y 7 para la dimensión bienestar, siendo en todos los 

casos, la puntuación 7 el extremo superior de la escala que indica que el encuestado 

está de acuerdo con la afirmación, mientras que los valores para la dimensión 

emocionalidad son contrarios (mayor concentración de respuestas en las 

puntuaciones 1 y 2), siendo consistente por significar que los encuestados no están 



378 
 

de acuerdo con la afirmación (en este caso no tienen emociones negativas frente a 

la experiencia con su banco). 

 

Tabla 5.6 Escala de Variable Satisfacción – Estadísticos descriptivos y frecuencia de 
respuestas 

Variable Media 
Desv. 
típ. 

Asimetría Curtosis 
Porcentaje de respuestas en la escala 

1 2 3 4 5 6 7 

SA1 5,611 1,361 -0,963 0,557 1% 2% 4% 14% 18% 29% 32% 

SA2 5,660 1,361 -1,095 0,912 1% 2% 4% 11% 18% 30% 33% 

SA3 5,671 1,348 -1,144 1,079 1% 2% 4% 9% 20% 31% 33% 

EM1 4,962 1,504 -0,621 -0,048 3% 5% 6% 23% 22% 26% 16% 

EM2 4,964 1,484 -0,615 0,001 3% 4% 6% 23% 22% 26% 15% 

EM3 4,800 1,521 -0,547 -0,082 4% 4% 8% 26% 21% 24% 13% 

EM4 2,737 1,757 0,724 -0,526 36% 18% 11% 19% 6% 6% 3% 

EM5 2,169 1,550 1,205 0,549 53% 16% 8% 15% 4% 3% 2% 

EM6 2,038 1,532 1,423 1,161 59% 13% 8% 13% 4% 2% 2% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.1.6 Variable Intención de Ser Fiel. 

En la siguiente tabla se observan el porcentaje de frecuencia de las respuestas 

acerca de la variable Intención de ser fiel de los clientes en cada nivel de la escala 

Likert de 1 a 7 para cada ítem diseñado. Se observa que el porcentaje se encuentra 

distribuido entre todos los niveles, es decir, no se observan datos concentrados 

alrededor de uno solo, por lo tanto, no se considera una determinada respuesta 

acerca de la intención de ser fiel de los encuestados según lo que expresa cada ítem.  

 

Tabla 5.7 Escala Variable Intención – Estadísticos descriptivos y frecuencia de 

respuestas 

Variable Media 
Desv. 
típ. 

Asimetría Curtosis 
Porcentaje de respuestas en la escala 

1 2 3 4 5 6 7 

C1 5,287 1,619 -0,865 0,080 4% 3% 6% 17% 16% 25% 29% 

C2 6,028 1,368 -1,611 2,260 1% 2% 2% 9% 11% 22% 53% 
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C3 5,895 1,422 -1,492 1,884 2% 2% 3% 8% 13% 24% 47% 

C4 5,448 1,724 -1,081 0,333 5% 3% 5% 13% 14% 22% 38% 

C5 5,449 1,584 -0,934 0,182 3% 4% 5% 15% 17% 22% 35% 

HP1 3,574 1,933 0,098 -1,143 23% 11% 11% 22% 14% 12% 8% 

HP2 4,696 1,750 -0,580 -0,436 8% 4% 8% 21% 20% 22% 16% 

HP3 4,248 1,854 -0,282 -0,865 13% 6% 11% 24% 17% 17% 13% 

HP4 4,346 1,772 -0,282 -0,728 10% 7% 11% 25% 18% 16% 13% 

HP5 3,999 1,929 -0,144 -1,093 17% 9% 11% 21% 16% 16% 11% 

HP6 3,973 1,921 -0,116 -1,054 17% 9% 11% 23% 15% 14% 11% 

IR1 3,975 1,796 -0,150 -0,864 14% 10% 10% 26% 19% 12% 9% 

IR2 4,093 1,785 -0,213 -0,827 12% 10% 9% 26% 19% 14% 10% 

IR3 3,870 1,795 -0,098 -0,900 15% 10% 10% 28% 15% 13% 7% 

IR4 3,985 1,778 -0,172 -0,828 14% 10% 10% 28% 18% 13% 8% 

IR5 4,100 1,786 -0,201 -0,832 12% 9% 10% 27% 17% 15% 10% 

ICP1 3,565 1,855 0,132 -1,045 20% 14% 12% 22% 15% 10% 7% 

ICP2 3,312 1,872 0,310 -1,022 24% 17% 11% 21% 12% 9% 6% 

ICP3 3,310 1,909 0,356 -0,988 25% 16% 11% 21% 11% 8% 7% 

ICP4 3,226 1,836 0,412 -0,841 24% 18% 12% 22% 12% 6% 7% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.1.7 Variable Comportamiento de Fidelización. 

En la siguiente tabla se observan el porcentaje de frecuencia de las respuestas 

acerca de la variable comportamiento de fidelización de los clientes en cada nivel de 

la escala diseñada para cada pregunta o enunciado. Se observa que el 43% de los 

encuestados ha recomendado su banco por los servicios ofrecidos, el 24,8% ha 

adquirido servicios en otros bancos por recomendación de otras personas, el 55,2% 

lleva los servicios en un mismo banco, el 50,9% maneja diferentes bancos para 

diversos servicios, el 74,5% no ha cambiado de banco en los últimos 5 años, el 

94,3% no está buscando cambiarse de banco, para el 63,2% los costos son 

determinantes para permanecer en su actual banco y el 22,6% ha realizado negocios 

con el banco por su afecto hacia él. Así mismo se observa que solo el 38,1% presenta 

un tiempo de permanencia en su banco inferior a 5 años, el 73,5% ha tenido un 

tiempo máximo de permanencia superior a 5 años, el 9,5% de los encuestados 
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considera los costos de su banco bajos y el 50,9% los considera justos, así mismo 

el 49,3% considera si fidelidad superior al 80% y el 41% maneja más del 80% de 

sus recursos en un mismo banco. 

Las tablas a continuación, muestran los resultados obtenidos para cada pregunta 

diseñada para la medición del comportamiento de fidelización de los usuarios 

bancarios: 

Tabla 5.8 Preguntas tipo Si/No definidas para medición del Comportamiento de 

Fidelización de Usuarios Bancarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 5.9 Preguntas tipo Categoría definidas para medición del Comportamiento de 

Fidelización de Usuarios Bancarios 

Pregunta Enunciado 
Respuesta  

Categoría % 

COMP6 0-5 años 38,1 

Pregunta Enunciado 
Respuesta (%) 

Si No 

COMP1 ¿He recomendado mi banco por los servicios ofrecidos? 43 57 

COMP2 
¿Ha adquirido servicios de otros bancos solo por recomendación de otras 

personas o por probar? 
24,8 75,2 

COMP3 ¿Siempre que necesita un servicio lo lleva a cabo en un mismo banco? 55,2 44,8 

COMP4 ¿Maneja usted diferentes servicios en diferentes entidades bancarias? 49,1 50,9 

COMP5 ¿Ha cambiado de banco en los últimos 5 años? 25,5 74,5 

COMP8 ¿Actualmente usted está buscando cambiar su entidad bancaria? 5,7 94,3 

COMP9 
¿Los costos de utilización de servicios de su banco son determinantes para 

su permanencia en él? 
63,2 36,8 

COMP11 
¿Ha adquirido servicios o realizado negocios con su banco por afecto hacia 

él? 
22,6 77,4 
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¿Cuánto tiempo ha permanecido utilizando su 
actual banco (Aproxime a años)? 

5 - 10 años 24,6 

10 - 15 años 24,3 

15 - 20 años 4 

mayor a 20 años 8,6 

NS - NR 0,4 

COMP7 
¿Cuántos años ha sido el tiempo de mayor 
permanencia con una entidad bancaria? 

0-5 años 26,5 

5 - 10 años 23,5 

10 - 15 años 27,5 

15 - 20 años 4 

mayor a 20 años 18 

NS - NR 0,5 

COMP10 
¿Cómo clasificaría los costos de utilización de 

servicios de su banco? 

Excesivos 29,5 

Justos 50,9 

Bajos 9,5 

No los conozco 10,1 

COMP12 
En una escala de 1 a 100, que tan fiel es usted 

con su banco: 

0 - 20% 3,1 

20 - 40% 2 

40 - 60% 14,7 

60 - 80% 30,9 

80 - 100% 49,3 

COMP13 
En una escala de 1 a 100, que porcentaje de 

sus recursos maneja en su banco: 

0 - 20% 6,9 

20 - 40% 7,6 

40 - 60% 19 

60 - 80% 25,5 

80 - 100% 41 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2 Análisis Factorial 

A partir de los resultados del instrumento de medición, se realiza el análisis factorial 

exploratorio con técnica de rotación VARIMAX y método de extracción de análisis de 

componentes principales para cada una de las variables involucradas en la presente 

investigación, con el fin de observar de qué forma se distribuyen los ítems en un 

número de factores específicos. Se hace entonces el análisis de las cargas de los 

ítems para cada factor teniendo en cuenta que se consideran como significativas 

aquellas cargas mayores o iguales a 0.4, además de la coherencia entre la carga de 
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cada ítem con las bases teóricas estudiadas en relación con las dimensiones 

establecidas como determinantes en la medición de cada variable del modelo de 

investigación. Se tendrá en cuenta además el porcentaje de la varianza total 

explicada por el conjunto de ítems y la aceptación del tamaño de muestra según la 

medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que deberá ser mayor 

a 0,8 para ser aceptable (Hair et al., 2004). Adicionalmente se valora la prueba de 

esfericidad de Bartlett que contrasta la hipótesis nula de que la matriz de 

correlaciones es una matriz identidad, en cuyo caso no existirían correlaciones 

significativas entre las variables y el modelo factorial no sería pertinente. 

 

5.2.2.1 Variable Calidad 

De la escala para la medición de la calidad percibida del servicio bancario, el análisis 

factorial definitivo mantuvo los 18 ítems propuestos luego de la validación, 

agrupados en 4 factores con los siguientes resultados: la varianza total explicada es 

del 73,07%; el coeficiente de KMO fue de 0,927; y la prueba de esfericidad de 

Bartlett (Chi2=13090,301; gl=153; p<0,01), concluyendo que se acepta el tamaño 

de la muestra y que el análisis factorial es una forma adecuada de analizar los datos. 

La siguiente tabla presenta el resumen del análisis factorial realizado:  
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 Tabla 5.10 Varianza total explicada análisis de componentes de la escala de la variable calidad percibida del servicio bancario  

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 8,74 48,55 48,55 8,74 48,55 48,55 5,46 30,31 30,31 

2 1,70 9,42 57,97 1,70 9,42 57,97 2,80 15,54 45,85 

3 1,58 8,79 66,75 1,58 8,79 66,75 2,62 14,55 60,41 

4 1,14 6,31 73,07 1,14 6,31 73,07 2,28 12,66 73,07 

5 0,69 3,81 76,88             

6 0,60 3,34 80,22             

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente Tabla se observa la matriz de componentes rotados de la variable 

calidad percibida del servicio: 

  

Tabla 5.11 Matriz de componentes rotados de la variable calidad percibida del 

servicio bancario 

Matriz de componentes rotadosa 

 VARIABLE 
Componente 

1 2 3 4 

TAN2     ,821   

TAN3     ,836   

TAN6     ,808   

FIAB1 ,801       

FIAB2 ,833       

FIAB3 ,756       

FIAB4 ,768       

FIAB5 ,755       

FIAB6 ,787       

FIAB7 ,749       

FIAB8 ,498       

FIAB9 ,611       

TEC2       ,773 

TEC3       ,818 

TEC4       ,811 

AC3   ,880     

AC4   ,897     

AC5   ,790     

Método de extracción: Análisis de componentes 
principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.2.2 Variable Valor Percibido 

De la escala para la medición del valor percibido del servicio bancario, el análisis 

factorial definitivo mantuvo los 11 ítems propuestos luego de la validación, 

agrupados en 2 factores con los siguientes resultados: la varianza total explicada es 

del 73,521%; el coeficiente de KMO fue de 0,925; y la prueba de esfericidad de 
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Bartlett (Chi2=8226,542; gl=55; p<0,00), concluyendo que se acepta el tamaño de 

la muestra y que el análisis factorial es una forma adecuada de analizar los datos. 

La siguiente tabla presenta el resumen del análisis factorial realizado: 
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Tabla 5.12 Varianza total explicada análisis de componentes de la escala de la variable valor percibido del servicio bancario  

Fuente: Elaboración Propia 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 6,440 58,544 58,544 6,440 58,544 58,544 4,702 42,748 42,748 

2 1,647 14,977 73,521 1,647 14,977 73,521 3,385 30,773 73,521 

3 ,491 4,462 77,983             

4 ,468 4,251 82,234             

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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En la siguiente Tabla se observa la matriz de componentes rotados de la variable 

valor percibido del servicio: 

  

Tabla 5.13 Matriz de componentes rotados de la variable valor percibido del servicio 

bancario 

Matriz de componentes rotadosa 

VARIABLE 
Componente 

1 2 

VPP01 ,824   

VPP02 ,850   

VPP03 ,705   

VPP04 ,790   

VPP05 ,797   

VPP06 ,788   

VPP08 ,801   

VPMS02   ,853 

VPMS03   ,876 

VPMS04   ,837 

VPMS05   ,844 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.2.2.3 Variable Cognitivo Social Conductual 

De la escala para la medición de la variable cognitivo social conductual del servicio 

bancario, el análisis factorial definitivo mantuvo los 20 ítems propuestos luego de la 

validación, agrupados en 4 factores con los siguientes resultados: la varianza total 

explicada es del 74,699%; el coeficiente de KMO fue de 0,905; y la prueba de 

esfericidad de Bartlett (Chi2=17848,898; gl=190; p<0,00), concluyendo que se 

acepta el tamaño de la muestra y que el análisis factorial es una forma adecuada de 

analizar los datos. La siguiente tabla presenta el resumen del análisis factorial 

realizado: 
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Tabla 5.14 Varianza total explicada análisis de componentes de la escala de la variable cognitivo social conductual del 
servicio bancario 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 7,626 38,130 38,130 7,626 38,130 38,130 6,379 31,893 31,893 

2 4,735 23,675 61,804 4,735 23,675 61,804 4,254 21,271 53,164 

3 1,539 7,696 69,501 1,539 7,696 69,501 2,240 11,201 64,365 

4 1,040 5,199 74,699 1,040 5,199 74,699 2,067 10,334 74,699 

5 ,739 3,696 78,396             

6 ,647 3,233 81,629             

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente Tabla se observa la matriz de componentes rotados de la variable 

cognitivo social conductual del servicio bancario: 

  

Tabla 5.15 Matriz de componentes rotados de la variable cognitivo social conductual 

del servicio bancario 

Matriz de componentes rotadosa 

VARIABLE 
Componente 

1 2 3 4 

NS7 ,759       

NS8 ,692       

NS9 ,896       

NS10 ,937       

NS11 ,937       

NS12 ,902       

NS13 ,929       

NS14 ,923       

AU5     ,776   

AU6     ,857   

AU8     ,772   

CP1   ,733     

CP2   ,759     

CP3   ,746     

CP5   ,861     

CP7   ,875     

CP8   ,813     

AV1       ,556 

AV2       ,789 

AV3       ,780 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.2.4 Variable Personalidad del Servicio 

De la escala para la medición de la variable personalidad del servicio bancario, el 

análisis factorial definitivo mantuvo 9 ítems de los 11 propuestos, agrupados en 1 
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factor con los siguientes resultados: la varianza total explicada es del 62.271%; el 

coeficiente de KMO fue de 0,944; y la prueba de esfericidad de Bartlett 

(Chi2=5411,366; gl=36; p<0,000), concluyendo que se acepta el tamaño de la 

muestra y que el análisis factorial es una forma adecuada de analizar los datos. La 

siguiente tabla presenta el resumen del análisis factorial realizado: 

   

Tabla 5.16 Varianza total explicada análisis de componentes de la escala de la 
variable personalidad del servicio bancario 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de 

la extracción 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% acumulado 

1 5,604 62,271 62,271 5,604 62,271 62,271 

2 ,660 7,339 69,609       

3 ,574 6,378 75,987       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente Tabla se observa la matriz de componentes rotados de la variable 

personalidad del servicio bancario: 

  Tabla 5.17 Matriz de componentes rotados de la variable personalidad del servicio 
bancario 

Matriz de Componentes rotados 

VARIABLES 
Componente 

1 

PS1 ,800 

PS2 ,819 

PS3 ,825 

PS4 ,796 

PS6 ,821 

PS7 ,696 

PS8 ,819 

PS10 ,761 

PS11 ,757 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.2.5 Variable Satisfacción 

De la escala para la medición de la variable satisfacción del servicio bancario, el 

análisis factorial definitivo mantuvo 9 ítems propuestos luego de la validación, 

agrupados en 2 factores con los siguientes resultados: la varianza total explicada es 

del 74,539%; el coeficiente de KMO fue de 0,836; y la prueba de esfericidad de 

Bartlett (Chi2=7514,681; gl=36; p<0,000), concluyendo que se acepta el tamaño 

de la muestra y que el análisis factorial es una forma adecuada de analizar los datos. 

La siguiente tabla presenta el resumen del análisis factorial realizado: 
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Tabla 5.18 Varianza total explicada análisis de componentes de la escala de la variable satisfacción del servicio bancario 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 4,793 53,257 53,257 4,793 53,257 53,257 4,303 47,811 47,811 

2 1,915 21,282 74,539 1,915 21,282 74,539 2,406 26,728 74,539 

3 ,934 10,373 84,912             

4 ,467 5,190 90,102             

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente Tabla se observa la matriz de componentes rotados de la variable 

satisfacción del servicio bancario:  

 

Tabla 5.19 Matriz de componentes rotados de la variable satisfacción del servicio 

bancario 
Matriz de componentes rotadosa 

VARIABLE 
Componente 

1 2 

SA1 ,787   

SA2 ,819   

SA3 ,824   

EM1 ,864   

EM2 ,892   

EM3 ,855   

EM4   ,804 

EM5   ,892 

EM6   ,866 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.2.2.6 Variable Intención de Ser Fiel 

De la escala para la medición de la variable intención de ser fiel del servicio bancario, 

el análisis factorial definitivo mantuvo los 20 ítems propuestos luego de la validación, 

agrupados en 4 factores con los siguientes resultados: la varianza total explicada es 

del 75,556%; el coeficiente de KMO fue de 0,899; y la prueba de esfericidad de 

Bartlett (Chi2=16364,985; gl=190; p<0,000), concluyendo que se acepta el tamaño 

de la muestra y que el análisis factorial es una forma adecuada de analizar los datos. 

La siguiente tabla presenta el resumen del análisis factorial realizado:  
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Tabla 5.20 Varianza total explicada análisis de componentes de la escala de la variable intención de ser fiel del servicio 
bancario 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 7,497 37,483 37,483 7,497 37,483 37,483 4,297 21,487 21,487 

2 3,957 19,784 57,266 3,957 19,784 57,266 3,942 19,711 41,198 

3 2,050 10,249 67,516 2,050 10,249 67,516 3,496 17,478 58,675 

4 1,608 8,040 75,556 1,608 8,040 75,556 3,376 16,880 75,556 

5 ,613 3,064 78,620             

6 ,498 2,489 81,109             

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración Propia
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En la siguiente tabla se observa la matriz de componentes rotados de la variable 

intención de ser fiel del servicio bancario: 

  

Tabla 5.21 Matriz de componentes rotados de la variable intención de ser fiel del 

servicio bancario 

Matriz de componentes rotadosa 

VARIABLE 
Componente 

1 2 3 4 

C1     ,695   

C2     ,845   

C3     ,875   

C4     ,746   

C5     ,728   

HP1 ,821       

HP2 ,785       

HP3 ,839       

HP4 ,790       

HP5 ,823       

HP6 ,759       

IR1   ,846     

IR2   ,874     

IR3   ,854     

IR4   ,843     

IR5   ,834     

ICP2       ,861 

ICP3       ,906 

ICP4       ,920 

ICP5       ,860 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.2.3 Análisis de Fiabilidad 

Una vez determinados los componentes en estudio y sus ítems a partir del análisis 

factorial, se hace necesario verificar la fiabilidad del instrumento. Una de las medidas 
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más comunes para la fiabilidad es la consistencia interna que se aplica a las variables 

en una escala aditiva. La motivación para la consistencia interna es que los ítems 

individuales o indicadores de escala deberían estar midiendo las mismas 

construcciones y, de esta forma, estar altamente correlacionados (Hair, et al., 

2004a). 

Inicialmente, debido a que no hay un único ítem que sea una medida perfecta de 

un concepto, debemos valorar en un conjunto de medidas de diagnóstico. El proceso 

utilizado corresponde a (Hair et al., 2004): 

1. Se evalúa separadamente cada ítem del cuestionario, calculando la correlación 

ítem-total y la correlación ítem-ítem. La práctica empírica sugiere que la correlación 

ítem-total exceda 0,5 y que las correlaciones inter-item exceden de 0,3. 

2. El segundo tipo de medida de diagnosis es el coeficiente de fiabilidad que valora 

la consistencia interna de la escala, el Alfa de Cronbach. Cuanto más se acerque el 

valor obtenido a la unidad, mayor será la consistencia de los indicadores en la 

dimensión evaluada. El acuerdo general sobre el límite inferior para el Alfa de 

Cronbach es de 0,7. 

En la presente investigación, se obtienen valores superiores a 0.5 en la media de las 

correlaciones, lo que valida la relación inter ítem. A continuación se presenta el 

análisis de fiabilidad para cada variable involucrada en esta investigación. 

5.2.3.1 Variable Calidad 

La media de las correlaciones inter-elementos para la variable calidad del servicio 

bancario se observa en la siguiente tabla, en donde se obtienen valores superiores 

a 0.5, lo que valida la relación inter ítem. 
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Tabla 5.22 Estadísticos resumen de los elementos de la Escala de la variable Calidad 
percibida del Servicio Bancario 

Correlaciones inter-elementos 

Dimensión Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza 
N de 

elementos 

Tangibles ,720 ,661 ,763 ,102 1,155 ,002 3 

Fiabilidad ,607 ,461 ,843 ,381 1,827 ,009 9 

Tecnologia ,570 ,518 ,597 ,078 1,151 ,002 3 

Accesibilidad ,777 ,694 ,854 ,160 1,230 ,005 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 5.23 observamos el Alfa de Cronbach para cada uno de los componentes 

de la escala de calidad percibida del servicio bancario y se concluye que para todas 

las dimensiones, los ítems están altamente correlacionados, lo que indica que los 

mismos miden lo que el constructo indica. 

  

Tabla 5.23 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable calidad percibida del 
servicio bancario 

Dimensión Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los elementos 

tipificados 
N de 

elementos 

Tangibles ,884 ,885 3 

Fiabilidad ,931 ,933 9 

Tecnología ,796 ,799 3 

Accesibilidad ,913 ,913 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En las tablas siguientes se pueden observar los valores de medias de la escala si se 

elimina el elemento, lo que indica el valor que tendría la media en el caso de eliminar 

cada uno de los elementos. Igualmente se presentan los valores de correlación 

elemento-total corregida, que es el coeficiente de homogeneidad corregido. Si el 

valor es cero o negativo se elimina. Para considerar que los ítems del factor son 
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homogéneos, dicho valor se considera superior a 0,6 (Hair et al., 2004). En todos 

los casos, se puede concluir que los diferentes subconjuntos de ítems miden un 

rasgo o comportamiento homogéneo; es decir, el grado en que covarían, 

correlacionan o son consistentes entre sí. También se presentan los valores de Alfa 

de Cronbach si se elimina el elemento, que equivale al valor de Alfa si eliminamos 

cada uno de los ítems. Se observa para todos los casos que no es posible eliminar 

un elemento sin impactar en un decremento del alfa, por lo que no es posible 

mejorar la fiabilidad de la prueba si se excluye un determinado ítem. La información 

descrita se encuentra en las siguientes 4 Tablas para la escala de medición de la 

percepción de la calidad del servicio bancario:  

 

Tabla 5.24 Estadísticos total-elemento dimensión tangible 

Tangible 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 

TAN2 11,668 5,738 ,767 ,604 ,845 

TAN3 11,690 5,578 ,823 ,678 ,792 

TAN6 11,395 6,630 ,744 ,566 ,866 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

Tabla 5.25 Estadísticos total-elemento dimensión fiabilidad 

Fiabilidad 
Media de la escala si 

se elimina el 
elemento 

Varianza de la escala 
si se elimina el 

elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

FIAB1 42,665 83,414 ,746 ,622 ,923 

FIAB2 42,616 84,379 ,785 ,698 ,921 

FIAB3 42,481 85,837 ,726 ,587 ,924 

FIAB4 42,333 86,868 ,772 ,642 ,922 

FIAB5 42,982 81,974 ,803 ,733 ,920 

FIAB6 42,854 82,807 ,829 ,796 ,918 

FIAB7 42,807 83,657 ,803 ,748 ,920 

FIAB8 43,324 86,536 ,601 ,379 ,933 

FIAB9 42,837 84,508 ,678 ,475 ,928 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Tabla 5.26 Estadísticos total-elemento dimensión tecnología 

Tecnología 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la escala 
si se elimina el 

elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 

TEC2 11,282 6,638 ,621 ,397 ,743 

TEC3 11,460 6,126 ,684 ,469 ,677 

TEC4 11,509 5,596 ,625 ,397 ,747 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Tabla 5.27 Estadísticos total-elemento dimensión accesibilidad 

Accesibilidad 

Media de la escala 

si se elimina el 
elemento 

Varianza de la 

escala si se elimina 
el elemento 

Correlación 

elemento-total 
corregida 

Correlación 

múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 
elemento 

AC3 9,619 8,122 ,822 ,731 ,878 

AC4 9,678 7,809 ,890 ,799 ,819 

AC5 9,420 8,888 ,767 ,615 ,921 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.3.2 Variable Valor Percibido 

La media de las correlaciones inter-elementos para la variable valor percibido del 

servicio bancario se observa en la siguiente tabla, en donde se obtienen valores 

superiores a 0.5, lo que valida la relación inter ítem. 

 

Tabla 5.28 Estadísticos resumen de los elementos de la escala de la variable valor 
percibido del servicio bancario 

Correlaciones inter-elementos 

Dimensión Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza 
N de 

elementos 

Precio ,645 ,551 ,762 ,210 1,381 ,003 7 

Marco Social ,730 ,674 ,804 ,130 1,193 ,002 4 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 5.29 observamos el Alfa de Cronbach para cada uno de los componentes 

de la escala de la variable valor percibido del servicio bancario y se concluye que 

para todas las dimensiones, los ítems están altamente correlacionados, lo que indica 

que los mismos miden lo que el constructo indica. 

  

Tabla 5.29 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable valor percibido del servicio 
bancario 

Estadísticos de fiabilidad 

Dimensión Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 
N de elementos 

Precio ,926 ,927 7 

Marco Social ,915 ,915 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En las tablas siguientes se pueden observar los valores de medias de la escala si se 

elimina el elemento, lo que indica el valor que tendría la media en el caso de eliminar 

cada uno de los elementos. Igualmente se presentan los valores de correlación 

elemento-total corregida, que es el coeficiente de homogeneidad corregido. Si el 

valor es cero o negativo se elimina. Para considerar que los ítems del factor son 

homogéneos, dicho valor debe ser superior a 0,6 (Hair et al., 2004). En todos los 

casos, se puede concluir que los diferentes subconjuntos de ítems miden un rasgo 

o comportamiento homogéneo; es decir, el grado en que covarían, correlacionan o 

son consistentes entre sí. También se presentan los valores de Alfa de Cronbach si 

se elimina el elemento, que equivale al valor de Alfa si eliminamos cada uno de los 

ítems. Se observa para todos los casos que no es posible eliminar un elemento sin 

impactar en un decremento del alfa, por lo que no es posible mejorar la fiabilidad 

de la prueba si se excluye un determinado ítem. La información descrita se encuentra 

en las siguientes 2 tablas para la escala de medición del valor percibido del servicio 

bancario:  
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 Tabla 5.30 Estadísticos total-elemento dimensión precio 

Precio 
Media de la escala 

si se elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se elimina 

el elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 

VPP01 27,586 61,489 ,771 ,646 ,914 

VPP02 27,945 61,529 ,797 ,677 ,911 

VPP03 27,635 61,191 ,700 ,496 ,922 

VPP04 27,825 61,938 ,773 ,607 ,914 

VPP05 27,617 62,588 ,792 ,657 ,912 

VPP06 27,958 63,021 ,747 ,599 ,916 

VPP08 27,664 62,875 ,797 ,678 ,912 

Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla 5.31 Estadísticos total-elemento dimensión marco social 

Marco 
Social 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la escala 
si se elimina el 

elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

VPMS02 14,875 15,265 ,802 ,679 ,891 

VPMS03 14,706 15,580 ,839 ,721 ,879 

VPMS04 15,006 15,159 ,805 ,656 ,890 

VPMS05 14,568 15,883 ,777 ,617 ,899 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.3.3 Variable Cognitivo Social Conductual 

La media de las correlaciones inter-elementos para la variable cognitivo social 

conductual del servicio bancario se observa en la siguiente tabla, en donde se 

obtienen valores superiores a 0.5, lo que valida la relación inter ítem.  

  

Tabla 5.32 Estadísticos resumen de los elementos de la escala de la variable 
cognitivo social conductual del servicio bancario 

Correlaciones inter-elementos 

Dimensión Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza 
N de 

elementos 

Norma subjetiva ,753 ,589 ,944 ,355 1,603 ,013 8 

Actitud utilidad ,579 ,494 ,641 ,147 1,299 ,005 3 

Control Percibido ,629 ,532 ,827 ,295 1,554 ,009 6 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 5.33 observamos el Alfa de Cronbach para cada uno de los componentes 

de la escala de la variable cognitivo social conductual del servicio bancario y se 

concluye que para todas las dimensiones, los ítems están altamente correlacionados, 

lo que indica que los mismos miden lo que el constructo indica. 

  

Tabla 5.33 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable cognitivo social conductual 
del servicio bancario 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 
N de elementos 

Norma subjetiva ,960 ,961 8 

Actitud utilidad ,805 ,805 3 

Control Percibido ,909 ,910 6 

Fuente: Elaboración Propia 

En las tablas siguientes se pueden observar los valores de medias de la escala si se 

elimina el elemento, lo que indica el valor que tendría la media en el caso de eliminar 

cada uno de los elementos. Igualmente se presentan los valores de correlación 

elemento-total corregida, que es el coeficiente de homogeneidad corregido. Si el 

valor es cero o negativo se elimina. Para considerar que los ítems del factor son 

homogéneos, dicho valor debe ser superior a 0,6 (Hair et al., 2004). En todos los 

casos, se puede concluir que los diferentes subconjuntos de ítems miden un rasgo 

o comportamiento homogéneo; es decir, el grado en que covarían, correlacionan o 

son consistentes entre sí. También se presentan los valores de Alfa de Cronbach si 

se elimina el elemento, que equivale al valor de Alfa si eliminamos cada uno de los 

ítems. Se observa para todos los casos que no es posible eliminar un elemento sin 

impactar en un decremento del alfa, por lo que no es posible mejorar la fiabilidad 

de la prueba si se excluye un determinado ítem. La información descrita se encuentra 

en las siguientes 4 Tablas para la escala de medición de la variable cognitivo social 

conductual del servicio bancario:  
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 Tabla 5.34 Estadísticos total-elemento dimensión norma subjetiva 

Norma 
subjetiva 

Media de la 
escala si se 
elimina el 

elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 

elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

NS7 21,042 153,890 ,744 ,612 ,960 

NS8 20,542 156,034 ,684 ,539 ,964 

NS9 21,348 147,539 ,874 ,812 ,952 

NS10 21,576 148,365 ,911 ,892 ,950 

NS11 21,631 148,875 ,906 ,881 ,951 

NS12 21,310 149,048 ,878 ,800 ,952 

NS13 21,589 150,597 ,898 ,915 ,951 

NS14 21,620 150,444 ,891 ,900 ,952 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Tabla 5.35 Estadísticos total-elemento dimensión actitud utilidad 

Actitud 
utilidad 

Media de la 

escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 

escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 

elemento-total 
corregida 

Correlación 

múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 
elimina el 
elemento 

AU5 10,547 9,083 ,609 ,384 ,778 

AU6 10,570 8,103 ,719 ,520 ,659 

AU8 10,195 9,736 ,634 ,429 ,753 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

Tabla 5.36 Estadísticos total-elemento dimensión control percibido 

Control 
Percibido 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se elimina 

el elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

CP1 28,239 35,701 ,742 ,681 ,894 

CP2 28,199 35,724 ,767 ,708 ,891 

CP3 28,449 34,073 ,744 ,617 ,894 

CP5 28,245 34,360 ,744 ,707 ,894 

CP7 28,321 34,198 ,745 ,719 ,894 

CP8 28,311 35,249 ,755 ,596 ,892 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3.4 Variable Personalidad del Servicio 

La media de las correlaciones inter-elementos para la variable personalidad del 

servicio bancario se observa en la siguiente tabla, en donde se obtienen valores 

superiores a 0.5, lo que valida la relación inter ítem. 

 Tabla 5.37 Estadísticos resumen de los elementos de la escala de personalidad del 
servicio bancario 

Correlaciones inter-elementos 

Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza 
N de 

elementos 

,574 ,456 ,681 ,226 1,496 ,004 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 5.38 observamos el Alfa de Cronbach para el componente de la escala 

de la variable personalidad del servicio bancario y se concluye que los ítems están 

altamente correlacionados, lo que indica que los mismos miden lo que el constructo 

indica. 

  

Tabla 5.38 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable personalidad del servicio 
bancario 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los elementos 

tipificados 
N de elementos 

,923 ,924 9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla siguiente se puede observar los valores de medias de la escala si se 

elimina el elemento, lo que indica el valor que tendría la media en el caso de eliminar 

cada uno de los elementos. Igualmente se presentan los valores de correlación 

elemento-total corregida, que es el coeficiente de homogeneidad corregido. Si el 

valor es cero o negativo se elimina. Para considerar que los ítems del factor son 
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homogéneos, dicho valor debe ser superior a 0,6 (Hair et al., 2004). En todos los 

casos, se puede concluir que los ítems miden un rasgo o comportamiento 

homogéneo; es decir, el grado en que covarían, correlacionan o son consistentes 

entre sí. También se presentan los valores de Alfa de Cronbach si se elimina el 

elemento, que equivale al valor de Alfa si eliminamos cada uno de los ítems. Se 

observa para todos los casos que no es posible eliminar un elemento sin impactar 

en un decremento del alfa, por lo que no es posible mejorar la fiabilidad de la prueba 

si se excluye un determinado ítem. La información descrita se encuentra en la 

siguiente tabla para la escala de medición de la variable personalidad del servicio 

bancario:   

Tabla 5.39 Estadísticos total-elemento s variable personalidad del servicio bancario 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

PS1 45,618 67,019 ,736 ,579 ,914 

PS2 45,520 67,213 ,759 ,598 ,913 

PS3 45,613 65,812 ,766 ,617 ,912 

PS4 45,938 64,877 ,731 ,573 ,914 

PS6 45,747 65,716 ,764 ,597 ,912 

PS7 46,127 68,294 ,622 ,412 ,921 

PS8 45,684 66,020 ,761 ,590 ,912 

PS10 45,509 67,434 ,694 ,512 ,916 

PS11 45,697 67,401 ,690 ,506 ,917 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3.5 Variable Satisfacción 

La media de las correlaciones inter-elementos para la variable satisfacción del 

servicio bancario se observa en la siguiente tabla, en donde se obtienen valores 

superiores a 0.5, lo que valida la relación inter ítem. 
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Tabla 5.40 Estadísticos resumen de los elementos de la escala de la variable 
satisfacción del servicio bancario 

Correlaciones inter-elementos 

Dimensión Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza 
N de 

elementos 

BIENESTAR 0,676 0,518 0,884 0,366 1,706 0,019 6 

EMOCIONALIDAD 0,638 0,574 0,744 0,169 1,295 0,007 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 5.41 observamos el Alfa de Cronbach para cada uno de los componentes 

de la escala de la variable satisfacción del servicio bancario y se concluye que para 

todas las dimensiones, los ítems están altamente correlacionados, lo que indica que 

los mismos miden lo que el constructo indica. 

  

Tabla 5.41 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable satisfacción del servicio 
bancario 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 
N de 

elementos 

BIENESTAR ,925 ,926 6 

EMOCIONALIDAD ,836 ,841 3 

Fuente: Elaboración Propia 

En las tablas siguientes se pueden observar los valores de medias de la escala si se 

elimina el elemento, lo que indica el valor que tendría la media en el caso de eliminar 

cada uno de los elementos. Igualmente se presentan los valores de correlación 

elemento-total corregida, que es el coeficiente de homogeneidad corregido. Si el 

valor es cero o negativo se elimina. Para considerar que los ítems del factor son 

homogéneos, dicho valor debe ser superior a 0,6 (Hair et al., 2004). En todos los 

casos, se puede concluir que los diferentes subconjuntos de ítems miden un rasgo 

o comportamiento homogéneo; es decir, el grado en que covarían, correlacionan o 

son consistentes entre sí. También se presentan los valores de Alfa de Cronbach si 
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se elimina el elemento, que equivale al valor de Alfa si eliminamos cada uno de los 

ítems. Se observa para todos los casos que no es posible eliminar un elemento sin 

impactar en un decremento del alfa, por lo que no es posible mejorar la fiabilidad 

de la prueba si se excluye un determinado ítem. La información descrita se encuentra 

en las siguientes 2 Tablas para la escala de medición de la variable personalidad del 

servicio bancario:  

 
Tabla 5.42 Estadísticos total-elemento dimensión bienestar 

Estadísticos total-elemento 

BIENESTAR 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 

se elimina el 
elemento 

Correlación 

elemento-total 
corregida 

Correlación 

múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 
elemento 

SA1 26,057 39,133 ,747 ,720 ,916 

SA2 26,008 38,568 ,787 ,818 ,911 

SA3 25,997 38,591 ,794 ,801 ,910 

EM1 26,706 37,076 ,785 ,787 ,912 

EM2 26,704 36,578 ,832 ,852 ,905 

EM3 26,869 37,203 ,765 ,730 ,914 

Fuente: Elaboración propia 

   

Tabla 5.43 Estadísticos total-elemento dimensión emocionalidad 

Estadísticos total-elemento 

EMOCIONALIDAD 

Media de la 

escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 

la escala si 
se elimina el 

elemento 

Correlación 
elemento-

total corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 
se elimina 

el elemento 

EM4 4,207 8,277 ,627 ,394 ,853 

EM5 4,776 8,525 ,749 ,596 ,725 

EM6 4,907 8,739 ,731 ,579 ,743 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3.6 Variable Intención de Ser Fiel 

La media de las correlaciones inter-elementos para la variable intención de ser fiel 

del servicio bancario se observa en la siguiente tabla, en donde se obtienen valores 

superiores a 0.5, lo que valida la relación inter ítem.  

 
Tabla 5.44 Estadísticos resumen de los elementos de la escala de la variable 
intención de ser fiel del servicio bancario 

Correlaciones inter-elementos 

Dimensión Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo/
Mínimo 

Varianza 
N de 

elementos 

Continuidad ,611 ,511 ,788 ,277 1,542 ,005 5 

Hablar positivamente ,657 ,586 ,743 ,157 1,268 ,003 6 

Invertir en la Relación ,730 ,617 ,903 ,286 1,464 ,008 5 

cambio de proveedor ,775 ,660 ,887 ,228 1,345 ,005 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 5.45 observamos el Alfa de Cronbach para cada uno de los componentes 

de la escala de la variable intención de ser fiel del servicio bancario y se concluye 

que para todas las dimensiones, los ítems están altamente correlacionados, lo que 

indica que los mismos miden lo que el constructo indica. 

  

Tabla 5.45 Estadísticos de fiabilidad escala de la variable intención de ser fiel del 
servicio bancario 

Estadísticos de fiabilidad 

Dimensión Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 
N de elementos 

Continuidad ,883 ,887 5 

Hablar positivamente ,919 ,920 6 

Invertir en la Relación ,931 ,931 5 

cambio de proveedor ,933 ,932 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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En las tablas siguientes se pueden observar los valores de medias de la escala si se 

elimina el elemento, lo que indica el valor que tendría la media en el caso de eliminar 

cada uno de los elementos. Igualmente se presentan los valores de correlación 

elemento-total corregida, que es el coeficiente de homogeneidad corregido. Si el 

valor es cero o negativo se elimina. Para considerar que los ítems del factor son 

homogéneos, dicho valor debe ser superior a 0,6 (Hair et al., 2004). En todos los 

casos, se puede concluir que los diferentes subconjuntos de ítems miden un rasgo 

o comportamiento homogéneo; es decir, el grado en que covarían, correlacionan o 

son consistentes entre sí. También se presentan los valores de Alfa de Cronbach si 

se elimina el elemento, que equivale al valor de Alfa si eliminamos cada uno de los 

ítems. Se observa para todos los casos que no es posible eliminar un elemento sin 

impactar en un decremento del alfa, por lo que no es posible mejorar la fiabilidad 

de la prueba si se excluye un determinado ítem. La información descrita se encuentra 

en las siguientes 4 Tablas para la escala de medición de la variable intención de ser 

fiel del servicio bancario:  

 

Tabla 5.46 Estadísticos total-elemento dimensión continuidad 

Continuidad 

Media de la 
escala si se 

elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 

elimina el 
elemento 

Correlación 

elemento-total 
corregida 

Correlación 

múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

C1 22,820 27,031 ,666 ,464 ,871 

C2 22,078 28,180 ,745 ,652 ,854 

C3 22,211 27,112 ,793 ,699 ,843 

C4 22,658 25,788 ,692 ,503 ,867 

C5 22,657 26,494 ,727 ,540 ,856 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Tabla 5.47 Estadísticos total-elemento dimensión Hablar Positivamente 

Hablar 
positivamente 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza 

de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 

Cronbach 
si se 

elimina el 
elemento 

HP1 21,263 61,989 ,759 ,601 ,906 

HP2 20,140 63,952 ,779 ,650 ,904 

HP3 20,588 61,601 ,817 ,691 ,898 

HP4 20,491 63,747 ,775 ,629 ,904 

HP5 20,838 61,442 ,782 ,629 ,903 

HP6 20,864 63,335 ,713 ,526 ,913 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Tabla 5.48 Estadísticos total-elemento dimensión Invertir en la Relación 

Invertir en la 
Relación 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

IR1 16,048 41,286 ,787 ,722 ,921 

IR2 15,930 40,328 ,845 ,781 ,910 

IR3 16,153 40,656 ,821 ,689 ,915 

IR4 16,038 40,829 ,822 ,832 ,915 

IR5 15,923 40,924 ,812 ,828 ,916 

Fuente: Elaboración propia 

   
 
Tabla 5.49 Estadísticos total-elemento dimensión Cambio de Proveedor 

Cambio de 

proveedor 

Media de la 
escala si se 

elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 

elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

ICP2 9,848 28,027 ,763 ,596 ,937 

ICP3 10,101 25,983 ,889 ,814 ,896 

ICP4 10,103 25,437 ,902 ,837 ,892 

ICP5 10,186 27,420 ,815 ,695 ,921 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con los resultados obtenidos en cuanto a fiabilidad, se demuestra que el instrumento 

construido para la medición de las variables: calidad, valor percibido, cognitivo social 

conductual, personalidad, satisfacción e intención de ser fiel en el servicio bancario 

es de buena calidad, es decir, que las predicciones que de allí se obtengan serán 

bastante acercadas a la realidad y tendrán bajo nivel de error. 

 

5.2.4 Caracterización 

Para examinar la magnitud y significancia de las asociaciones entre las diferentes 

variables del estudio, se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson. En la 

tabla 5.50 se observan las correlaciones. En el análisis correlacional de las variables, 

se encontró una relación significativa entre todas las variables entre sí, lo que nos 

brinda evidencia para concluir que entre las variables existen relaciones de 

dependencia. 
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Tabla 5.50 Coeficientes de correlación de Pearson y significancia 

  Intención Satisfacción Calidad 
Valor 

Percibido 
Actitud 

Norma 
Subjetiva 

Control 
Percibido 

Personalidad 
del servicio 

Intención 

Correlación de 
Pearson 

1 ,726 ,678 ,729 ,440 ,371 ,468 ,591 

Sig. (bilateral)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Satisfacción 

Correlación de 
Pearson 

,726 1 ,745 ,675 ,440 ,190 ,546 ,611 

Sig. (bilateral) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Calidad 

Correlación de 
Pearson 

,678 ,745 1 ,739 ,427 ,236 ,629 ,729 

Sig. (bilateral) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Valor Percibido 

Correlación de 
Pearson 

,729 ,675 ,739 1 ,485 ,413 ,458 ,604 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

Actitud 

Correlación de 
Pearson 

,440 ,440 ,427 ,485 1 ,303 ,382 ,355 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

Norma 

Subjectiva 

Correlación de 
Pearson 

,371 ,190 ,236 ,413 ,303 1 ,090 ,192 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,004 ,000 

Control 
Percibido 

Correlación de 
Pearson 

,468 ,546 ,629 ,458 ,382 ,090 1 ,470 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004   ,000 

Personalidad 
del servicio 

Correlación de 
Pearson 

,591 ,611 ,729 ,604 ,355 ,192 ,470 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia
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En la siguiente gráfica de barras de error se muestran los intervalos de confianza en un 

95% de las variables en estudio. Los resultados observados con respecto a cada una 

evidencian la existencia de una menor dispersión para las escalas de intención, calidad, 

personalidad del servicio y valor percibido frente a las de satisfacción, actitud y control 

percibido; siendo la norma subjetiva la de mayor dispersión. Nótese como las variables 

satisfacción, control percibido y personalidad del servicio son relativamente más altas 

comparadas con las variables intención, valor percibido y actitud. Por su parte, la variable 

norma subjetiva presentó los resultados más bajos. 

  

Figura 5.1 Distribución de la media de cada variable de investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3  Análisis de Regresión Logística 

Teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación, se decide utilizar la herramienta 

de regresión logística debido a las siguientes características:  

a. Transformar la suma de los ítems en una variable dicotómica, tiene ventajas 

operativas y de entendimiento para la toma de decisiones y realización de juicios.  

b. Se podría argumentar que el proceso de dicotomización tiene un costo asociado 

de perdida de información, sin embargo para el cumplimiento de los objetivos de 

este proyecto y su característica de línea base, nos interesa fragmentar la 

población en grupo con una posición claramente definida respecto a sus 

intenciones.  

c. No se encontró evidencia que el 100% de las dimensiones correspondientes a los 

constructos de calidad, valor percibido, cognitivo social conductual, personalidad 

del servicio, satisfacción e intención, no siguen una distribución normal (supuesto 

necesario para aplicar procedimientos estadísticos en datos continuos). Se ha 

encontrado que la regresión logística responde mejor que otras metodologías en 

dichas condiciones.  

d. La regresión logística es considerada en la literatura como la más clara elección 

entre las herramientas, cuando el objetivo principal del modelo es evaluar 

posibles relaciones causales entre la variable dependientes y las independientes 

(Tu, 1996).  

e. La cantidad de muestra recolectada para este estudio se ajusta a las condiciones 

requeridas para la estimación de la regresión logística utilizando la técnica de 

máxima verosimilitud. La recomendación dada por Hosmer & Lemeshow (2000, 

2013c) es de mínimo 400 casos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se probaron diferentes modelos de regresión logística 

utilizando como variables dependientes, en un primer lugar, la satisfacción y la intención 



415 
 

de ser fiel y en un segundo lugar la fidelización de los usuarios del servicio bancario, y 

como variables independientes, para el primer caso, las escala de calidad, valor percibido, 

cognitivo social conductual y personalidad del servicio, y para el segundo caso, la 

satisfacción y la intención de ser fiel. Las variables dependientes, para ambos casos, se 

transformaron en dicotómicas con niveles de bajo (0) y alto (1) para lograr el ajuste a los 

modelos de regresión logística binaria.El número de casos finales incluidos en el análisis 

fue de 998 participantes que tenían mediciones completas en las variables de estudio. 

Para calcular el modelo de regresión logística, se utilizó el estadístico de Wald (ecuación 

1) con un paso hacia adelante y el 95% del intervalo de confianza para los 

correspondientes grados de libertad (g.l.), que permite ir introduciendo variables en el 

modelo, empezando por aquellas que tienen coeficientes de regresión más grandes y 

estadísticamente significativos. 

𝑊𝑎𝑙𝑑𝑖 =
�̂�𝑖
2

�̂�
�̂�𝑖

2    (Ecuación 1) 

Este método empieza con un modelo que no incluye ninguna variable predictora. En cada 

paso, el predictor con el más alto puntaje del estadístico cuyo valor de significancia sea 

menor que el valor especificado de Wald (0.05 para el 95% del intervalo de confianza) es 

incluido. En el análisis, todos los factores retenidos han estimado coeficientes (β) 

estadísticamente diferentes de cero. El último paso del estudio generó los modelos que 

se muestran en las tablas 5.51, 5.57 y 5.63. No se han incluido las variables no 

significativas de pasos anteriores.  

Para verificar el ajuste del modelo se analiza el estadístico de razón de verosimilitud que 

sigue una distribución Chi2 con ρ grados de libertad y se desea que sea significativo 

(p<0.05) para que el modelo presente un buen ajuste. 

Por otro lado, se utiliza la prueba de Hosmer-Lemeshow (Hosmer Jr, Lemeshow, & 

Sturdivant, 2013a), como forma de evaluar el ajuste global del modelo. Se trata de 

calcular, para cada observación del conjunto de datos, las probabilidades de la variable 
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dependiente que predice el modelo, ordenarlas, agruparlas en deciles y calcular, a partir 

de ellas, las frecuencias esperadas, y compararlas con las observadas mediante una 

prueba Chi2. Lo que se desea con esta prueba es que no haya significación. 

Complementariamente se hace una inspección para comparar los valores observados y 

esperados con el fin de evaluar el grado de concordancia entre unos y otros a partir del 

sentido común. 

Adicionalmente se evalúa el modelo de regresión logística mediante la revisión de la tabla 

de clasificación según la concordancia de los valores observados con los estimados por el 

modelo. Un modelo sin poder de clasificación tendría un total de clasificación correcta 

igual al 50%. La precisión de la clasificación debe ser al menos un cuarto mayor que el 

conseguido por casualidad (Hair, et al., 2004a). Para los modelos de regresión logística 

considerados en el estudio, la precisión de la clasificación debe ser de al menos el 62,5% 

(1.25*50%) para ser aceptable. 

La validez del modelo se evalúa de forma global a partir de 3 medidas que son: -2 log de 

la verosimilitud, R cuadrado de Cox y Snell y el R cuadrado de Nagelkerke (Hosmer Jr, et 

al., 2013c). -2 log de la verosimilitud mide hasta qué punto un modelo se ajusta bien a 

los datos y cuanto más pequeño sea el valor, mejor será el ajuste. R cuadrado de Cox y 

Snell es un coeficiente de determinación generalizado que se utiliza para estimar la 

proporción de varianza de la variable dependiente explicada por las variables 

independientes. R cuadrado de Nagelkerke es una versión corregida de la R cuadrado de 

Cox y Snell que corrige la escala del estadístico para cubrir el rango completo de 0 a 1. 

Entre más cercano a 1 sea el valor de estos dos últimos estadísticos, mejor será el ajuste 

del modelo.  

Posteriormente se presenta el modelo de regresión logística con fines de discriminación 

calculando una estimación de la probabilidad de que la variable binaria sea igual a 1, 

dados los valores de las variables independientes para un individuo seleccionado. Si la 

probabilidad estimada es mayor que 0.5, el individuo se califica como que tiene una alta 
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intención y/o satisfacción para el primer caso, y una alta fidelización para el segundo 

caso; si la probabilidad estimada es menor que 0.5, el individuo se clasifica como que 

tiene una baja intención y/o satisfacción para el primer grupo y una baja fidelización para 

el segundo. 

 

5.3.1 Modelo de Regresión Logística para la Satisfacción de los Usuarios de Servicios 

Bancarios 

 

Se probaron diferentes modelos de regresión logística utilizando como variable 

dependiente la satisfacción de usuarios bancarios e independientes las variables calidad, 

valor percibido, cognitivo social conductual (actitud, norma subjetiva, control percibido) y 

personalidad del servicio. La satisfacción se transformó en una variable dicotómica con 

niveles de bajo (0) y alto (1) para lograr el ajuste a los modelos de regresión logística 

binaria. 

El número de casos finales incluidos en el análisis fue de 998 participantes que tenían 

mediciones completas en las variables de estudio. Se presenta en la Tabla 5.52 los 

coeficientes de las variables del modelo, los cuales fueron evaluados por la prueba Wald 

con un paso hacia adelante y el 95% del intervalo de confianza para los correspondientes 

grados de libertad (g.l.), que permite que el programa vaya introduciendo variables en el 

modelo, empezando por aquellas que tienen coeficientes de regresión más grandes y 

estadísticamente significativos (expuesto en el numeral anterior) 

En el análisis, todos los factores retenidos han estimado coeficientes (β) estadísticamente 

diferentes de cero. El último paso del estudio generó el modelo que se muestran en la 

tabla 5.51, el cual consideró como significativas, todas las variables incluidas en la 

presente investigación, para explicar la satisfacción de los usuarios bancarios.   

 



418 
 

Tabla 5.51 Modelo de regresión logística - variable satisfacción usuarios servicios 
bancarios 

Paso 6  B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% para 
EXP(B) 

Inferior Superior 

Calidad 1,234 ,199 38,413 1 ,000 3,434 2,325 5,072 

Valor Percibido ,583 ,129 20,515 1 ,000 1,792 1,392 2,306 

Actitud (CSC) ,327 ,077 17,904 1 ,000 1,387 1,192 1,614 

Norma Subjetiva (CSC) -,162 ,056 8,510 1 ,004 ,850 ,763 ,948 

Control Percibido (CSC) ,303 ,111 7,435 1 ,006 1,354 1,089 1,683 

Personalidad Servicio ,365 ,148 6,063 1 ,014 1,440 1,077 1,925 

Constante 
-

15,580 
1,064 214,430 1 ,000 ,000     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El porcentaje de casos clasificados por el modelo fue del 80.1%, tal y como se presenta 

en la siguiente tabla: 

  

Tabla 5.52 Tabla de clasificación del modelo de satisfacción de usuarios bancarios 

 Observado 

Pronosticado 

Satisfacción (Binned) Porcentaje 
correcto 0 1 

Paso 6 

Satisfacción 
(Binned) 

0 539 90 85,7 

1 109 260 70,5 

Porcentaje global   80,1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para verificar el ajuste del modelo de satisfacción de usuarios bancarios, se analizó el 

estadístico de razón de verosimilitud (Chi2 = 494.607; 6 gl, p= 0.000) el cual fue 

significativo (p<0.05), concluyendo que el modelo de satisfacción del servicio bancario 

presenta un buen ajuste. 
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Por otro lado, se utilizó la prueba de Hosmer-Lemeshow (Hosmer Jr, et al., 2013c), como 

forma de evaluar el ajuste global del modelo. Este estadístico es especialmente útil con 

modelos con covariables continuas y muestras pequeñas. En este caso, la ausencia de 

significación con un valor p igual a 0.556 (Chi2 = 6,818; 8 gl), indica igualmente un buen 

ajuste del modelo (ver siguiente tabla). 

  

Tabla 5.53 Prueba de Hosmer y Lemeshow para modelo de satisfacción de usuarios 
bancarios. 

Paso Chi cuadrado gl Sig. 

1 16,988 8 ,030 

2 11,532 8 ,173 

3 7,810 8 ,452 

4 4,497 8 ,810 

5 7,214 8 ,514 

6 6,818 8 ,556 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se concluye que el modelo presenta un alto grado de concordancia a partir de la 

inspección de los valores observados y esperados (tabla 5.54). 

  

Tabla 5.54 Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow del modelo de 
satisfacción de usuarios bancarios. 

 
Satisfacción (Binned) = 0 Satisfacción (Binned) = 1 

Total 
Observado Esperado Observado Esperado 

Paso 6 

1 100 99,608 0 ,392 100 

2 96 97,799 4 2,201 100 

3 90 93,319 10 6,681 100 

4 87 85,538 13 14,462 100 

5 74 75,288 26 24,712 100 

6 66 62,655 34 37,345 100 

7 54 50,016 46 49,984 100 

8 37 36,544 63 63,456 100 

9 21 20,737 79 79,263 100 

10 4 7,497 94 90,503 98 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el modelo de satisfacción de usuarios bancarios, se obtuvo un -2 log de la 

verosimilitud de 820,392. El valor resultante de R cuadrado de Cox y Snell fue de 0,391 y 

el R-cuadrado de Nagelkerke fue 0,534 que indica que el 53,4% de la variación de la 

satisfacción de los usuarios bancarios es explicada por las variables calidad, valor 

percibido, actitud, norma subjetiva, control percibido y personalidad del servicio (ver 

siguiente tabla): 

 

Tabla 5.55 Resumen Verosimilitud - R’s Cuadrados - Modelo de Satisfacción de Usuarios 
Bancarios  

Paso -2 log de la verosimilitud 
R cuadrado de Cox y 

Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 895,420a ,343 ,469 

2 862,433a ,365 ,498 

3 845,390a ,375 ,513 

4 835,134a ,382 ,521 

5 826,588a ,387 ,529 

6 820,392a ,391 ,534 

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 6 porque las estimaciones de los 

parámetros han cambiado en menos de ,001. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hay que tener en cuenta como mencionan (Hosmer Jr, Lemeshow, & Sturdivant, 2013b) 

que estos valores son intuitivos y no deben confundirse con los R-cuadrado de las 

regresiones ordinarias. Se propone en este caso verificar en primer lugar los errores de 

clasificación (ver tabla 5.56) que arrojaron un porcentaje de 14.3% de falsos bajos (falsos 

participantes con baja satisfacción) y un 29.5% de falsos altos (falsos participantes con 

alta satisfacción). En general esto indica que para tener mayor poder discriminativo sobre 

la satisfacción de los usuarios bancarios se deberían entrar a evaluar otras variables.  
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Tabla 5.56 Poder de clasificación del modelo de satisfacción de usuarios bancarios 

 Tabla de clasificación a Pronosticado 
Porcentaje correcto 

Observado Bajo Alto 

Bajo 539 90 85,7 

Alto 109 260 70,5 

Porcentaje Global 80,1 

a. El valor de corte es 0,500 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.2 Modelo de Regresión Logística para la Intención de Ser Fiel de los Usuarios de 

Servicios Bancarios 

 

Se probaron diferentes modelos de regresión logística utilizando como variable 

dependiente la intención de ser fiel de los usuarios bancarios e independientes las 

variables calidad, valor percibido, cognitivo social conductual (actitud, norma subjetiva, 

control percibido) y personalidad del servicio. La intención de ser fiel se transformó en 

una variable dicotómica con niveles de bajo (0) y alto (1) para lograr el ajuste a los 

modelos de regresión logística binaria. 

El número de casos finales incluidos en el análisis fue de 998 participantes que tenían 

mediciones completas en las variables de estudio. Se presenta en la tabla 5.57 los 

coeficientes de las variables del modelo, los cuales fueron evaluados por la prueba Wald 

con un paso hacia adelante y el 95% del intervalo de confianza para los correspondientes 

grados de libertad (g.l.), que permite que el programa vaya introduciendo variables en el 

modelo, empezando por aquellas que tienen coeficientes de regresión más grandes y 

estadísticamente significativos (expuesto en el numeral anterior) 

En el análisis, todos los factores retenidos han estimado coeficientes (β) estadísticamente 

diferentes de cero. El último paso del estudio generó el modelo que se muestran en la 

tabla 5.58, el cual consideró como significativas, todas las variables incluidas en la 

presente investigación, para explicar la intención de ser fiel de los usuarios bancarios.  
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Tabla 5.57 Modelo de regresión logística - variable intención de ser fiel de los usuarios 
servicios bancarios 

PASO 6  B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% para 
EXP(B) 

Inferior Superior 

Calidad ,660 ,206 10,270 1 ,001 1,935 1,292 2,899 

Valor Percibido ,625 ,141 19,802 1 ,000 1,869 1,419 2,462 

Actitud (CSC) ,255 ,084 9,134 1 ,003 1,290 1,094 1,522 

Norma Subjetiva (CSC) ,116 ,055 4,526 1 ,033 1,123 1,009 1,250 

Control Percibido (CSC) ,324 ,127 6,521 1 ,011 1,382 1,078 1,772 

Personalidad Servicio ,763 ,168 20,612 1 ,000 2,146 1,543 2,983 

Constante -16,234 1,174 191,327 1 ,000 ,000     

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de casos clasificados por el modelo fue del 81,7%, tal y como se presenta 

en la siguiente tabla: 

  

Tabla 5.58 Tabla de clasificación del modelo de intención de ser fiel de usuarios bancarios 

 Observado 

Pronosticado 

Intención (Binned) Porcentaje 
correcto 0 1 

Paso 6 

Intención 
(Binned) 

0 649 70 90,3 

1 113 166 59,5 

Porcentaje Global   81,7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para verificar el ajuste del modelo de intención de ser fiel de usuarios bancarios, se analizó 

el estadístico de razón de verosimilitud (Chi2 = 432,574; 6 gl, p= 0.000) el cual fue 

significativo (p<0.05), concluyendo que el modelo de intención de ser fiel del usuario del 

servicio bancario presenta un buen ajuste. 
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Por otro lado, se utilizó la prueba de Hosmer-Lemeshow (Hosmer Jr, et al., 2013c), como 

forma de evaluar el ajuste global del modelo. Este estadístico es especialmente útil con 

modelos con covariables continuas y muestras relativamente pequeñas. En este caso, la 

ausencia de significación con un valor p igual a 0.811 (Chi2 = 4,486; 8 gl), indica 

igualmente un buen ajuste del modelo (ver siguiente tabla). 
  

Tabla 5.59 Prueba de Hosmer y Lemeshow para el modelo de intención de ser fiel de los usuarios 
bancarios. 

Paso Chi cuadrado gl Sig. 

1 3,952 8 ,861 
2 5,692 8 ,682 

3 9,589 8 ,295 
4 5,600 8 ,692 
5 8,061 8 ,428 

6 4,486 8 ,811 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se concluye que el modelo presenta un alto grado de concordancia a partir de la 

inspección de los valores observados y esperados (Tabla 5.60). 
  

Tabla 5.60 Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow del modelo de intención 
de ser fiel de los usuarios bancarios. 

 
Intención (Binned) = 0 Intención (Binned) = 1 

Total 
Observado Esperado Observado Esperado 

Paso 6 

1 100 99,756 0 ,244 100 

2 100 98,833 0 1,167 100 

3 97 96,788 3 3,212 100 

4 93 92,841 7 7,159 100 

5 88 86,565 12 13,435 100 

6 71 77,552 29 22,448 100 

7 66 66,024 34 33,976 100 

8 51 51,337 49 48,663 100 

9 38 35,667 62 64,333 100 

10 15 13,637 83 84,363 98 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el modelo de intención de ser fiel de los usuarios bancarios, se obtuvo un -2 log de 

la verosimilitud de 750,129. El valor resultante de R cuadrado de Cox y Snell fue de 0,352 
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y el R-cuadrado de Nagelkerke fue 0,507 que indica que el 50,7% de la variación de la 

intención de ser fiel de los usuarios bancarios es explicada por las variables calidad, valor 

percibido, actitud, norma subjetiva, control percibido y personalidad del servicio (ver 

siguiente tabla): 

  

Tabla 5.61 Resumen Verosimilitud - R’s Cuadrados - Modelo de Intención de Ser Fiel de 
usuarios Bancarios 

Paso 
-2 log de la 

verosimilitud 
R cuadrado de Cox y 

Snell 
R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 862,057a ,275 ,396 

2 798,130a ,320 ,461 

3 775,219a ,335 ,483 

4 760,439a ,345 ,497 

5 754,683a ,349 ,502 

6 750,129a ,352 ,507 

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 6 porque las estimaciones de los 

parámetros han cambiado en menos de ,001. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hay que tener en cuenta como mencionan (Hosmer Jr, et al., 2013b) que estos valores 

son intuitivos y no deben confundirse con los R-cuadrado de las regresiones ordinarias. 

Se propone en este caso verificar en primer lugar los errores de clasificación (ver Tabla 

5.62) que arrojaron un porcentaje de 40,5% de falsos altos (falsos participantes con alta 

intención) y un 9,7% de falsos bajos (falsos participantes con baja intención). En general 

esto indica que para tener mayor poder discriminativo sobre la intención de ser fiel de los 

usuarios bancarios se deberían entrar a evaluar otras variables.  

 

  

Tabla 5.62 Poder de clasificación del modelo de intención de ser fiel de usuarios bancarios 

Tabla de clasificación a Pronosticado Porcentaje correcto 
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Observado Bajo Alto 

Bajo 649 70 90,3 

Alto 113 166 59,5 

Porcentaje Global 81,7 

a. El valor de corte es 0,500 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.3.3 Modelo de Regresión Logística para la Fidelización de los Usuarios de Servicios 

Bancarios 

Se probaron diferentes modelos de regresión logística utilizando como variable 

dependiente la fidelización de los usuarios bancarios e independientes las variables 

satisfacción e intención de ser fiel. Adicionalmente, se incluyó en este análisis la sub-

escala de control percibido, dado que Ajzen (1991), explica que su naturaleza volátil 

puede incidir directamente en el comportamiento. La fidelización se transformó en una 

variable dicotómica con niveles de bajo (0) y alto (1) para lograr el ajuste a los modelos 

de regresión logística binaria. 

El número de casos finales incluidos en el análisis fue de 998 participantes que tenían 

mediciones completas en las variables de estudio. Se presenta en la tabla 5.63 los 

coeficientes de las variables del modelo, los cuales fueron evaluados por la prueba Wald 

con un paso hacia adelante y el 95% del intervalo de confianza para los correspondientes 

grados de libertad (g.l.), que permite que el programa vaya introduciendo variables en el 

modelo, empezando por aquellas que tienen coeficientes de regresión más grandes y 

estadísticamente significativos (expuesto en el numeral anterior). En el análisis, todos los 

factores retenidos han estimado coeficientes (β) estadísticamente diferentes de cero. El 

último paso del estudio generó el modelo que se muestran en la tabla 5.63, el cual 

consideró como significativa, la variable intención de ser fiel, para explicar la fidelización 

de los usuarios bancarios.  
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Tabla 5.63 Modelo de regresión logística - variable fidelización de los usuarios de servicios 
bancarios 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% para 
EXP(B) 

Inferior Superior 

Intención ,597 ,076 61,969 1 ,000 1,817 1,566 2,109 

Constante -3,583 ,373 92,528 1 ,000 ,028   

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de casos clasificados por el modelo fue del 69,3%, tal y como se presenta 

en la siguiente tabla: 

  

Tabla 5.64 Tabla de clasificación del modelo de fidelización de usuarios bancarios 

 Observado 

Pronosticado 

Fidelización (Binned) Porcentaje 
correcto 0 1 

Paso 1 

Fidelización 
(Binned) 

0 641 40 94,1 

1 266 51 16,1 

Porcentaje Global   69,3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para verificar el ajuste del modelo de fidelización de usuarios bancarios, se analizó el 

estadístico de razón de verosimilitud (Chi2 = 70,829; 1 gl, p= 0.000) el cual fue 

significativo (p<0.05), concluyendo que el modelo de fidelización del usuario del servicio 

bancario presenta un buen ajuste. 

 

Por otro lado, se utilizó la prueba de Hosmer-Lemeshow (Hosmer Jr, et al., 2013c), como 

forma de evaluar el ajuste global del modelo. Este estadístico es especialmente útil con 

modelos con covariables continuas y muestras relativamente pequeñas. En este caso, la 

ausencia de significación con un valor p igual a 0.221 (Chi2 = 10,679; 8 gl), indica 

igualmente un buen ajuste del modelo (ver siguiente tabla). 
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Tabla 5.65 Prueba de Hosmer y Lemeshow para el modelo de fidelización de los usuarios 
bancarios.  

Paso Chi cuadrado gl Sig. 

1 10,679 8 ,221 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Se concluye que el modelo presenta un alto grado de concordancia a partir de la 

inspección de los valores observados y esperados (Tabla 5.66). 

  

Tabla 5.66 Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow del modelo 
fidelización de los usuarios bancarios. 

 
Fidelidad = ,00 Fidelidad = 1,00 

Total 
Observado Esperado Observado Esperado 

Paso 1 

1 83 87,956 17 12,044 100 

2 85 80,147 15 19,853 100 

3 81 76,848 19 23,152 100 

4 82 75,260 20 26,740 102 

5 68 71,502 33 29,498 101 

6 64 67,796 36 32,204 100 

7 69 64,401 31 35,599 100 

8 55 60,105 45 39,895 100 

9 52 54,955 48 45,045 100 

10 42 42,031 53 52,969 95 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el modelo de fidelización de los usuarios bancarios, se obtuvo un -2 log de la 

verosimilitud de 1176,819. El valor resultante de R cuadrado de Cox y Snell fue de 0,069 

y el R-cuadrado de Nagelkerke fue 0.096 que indica que el 9,6% de la variación de la 

fidelización de los usuarios bancarios es explicada por la variable intención de ser fiel de 

los usuarios del servicio bancario (ver siguiente tabla): 
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 Tabla 5.67 Resumen Verosimilitud - R’s Cuadrados - Modelo de Fidelización de usuarios 
Bancarios 

Paso 
-2 log de la 

verosimilitud 
R cuadrado de Cox y 

Snell 
R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 1176,819a ,069 ,096 

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de 
los parámetros han cambiado en menos de ,001. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hay que tener en cuenta como mencionan (Hosmer Jr, et al., 2013b) que estos valores 

son intuitivos y no deben confundirse con los R-cuadrado de las regresiones ordinarias. 

Se propone en este caso verificar en primer lugar los errores de clasificación (ver Tabla 

5.68) que arrojaron un porcentaje de 83,9% de falsos altos (falsos infieles) y un 5,9% de 

falsos bajos (falsos fieles). En general esto indica que para tener mayor poder 

discriminativo sobre la fidelización de los usuarios bancarios se deberían entrar a evaluar 

otras variables.  

  

Tabla 5.68 Poder de clasificación del modelo de intención de ser fiel de usuarios bancarios 

Tabla de clasificación a Pronosticado 

Porcentaje correcto 

Observado Bajo Alto 

Bajo 641 40 94,1 

Alto 266 51 16,1 

Porcentaje Global 69,3 

a. El valor de corte es 0,500 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.4 Conclusiones Modelos de Regresión Logística 

Para este estudio se obtuvo información de 998 usuarios de servicios bancarios a través 

de la aplicación de una encuesta previamente validada, para medir la percepción sobre 
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las variables: calidad, valor, cognitivo social conductual, personalidad del servicio, 

satisfacción, intención de ser fiel y la fidelización propiamente dicha.  Se realizó el análisis 

factorial exploratorio y el análisis de componentes principales con rotación VARIMAX. A 

partir de dichos análisis se concluye que para todas las escalas (calidad, valor percibido, 

cognitivo social conductual, personalidad del servicio, satisfacción e intención de ser fiel), 

los ítems se mantuvieron agrupados como fueron concebidos inicialmente.  Se realizó el 

análisis de fiabilidad para las todas las escalas, y se demuestra que el instrumento 

construido es de buena calidad, es decir, que las predicciones que de allí se obtengan 

serán bastante acercadas a la realidad y tendrán bajo nivel de error. 

 

Posteriormente se agrupan los ítems correspondientes a cada variable y se proponen tres 

modelos que intentan predecir, por un lado, la intención de ser fiel y la satisfacción, a 

partir de las variables calidad, valor percibido, cognitivo social conductual y personalidad 

del servicio, y por otro lado, la fidelización de los usuarios de servicios bancarios a partir 

de su satisfacción e intención de ser fiel.  

 

El modelo de satisfacción propuesto tiene un poder de clasificación del 80.1% y las 

variables independientes incidentes, son todas las propuestas por la investigación 

(incluidas la desagregación de la cognitivo social conductual de Ajzen en: actitud, norma 

subjetiva y control percibido).  Dado que el modelo presenta un error de clasificación de 

29.5% de falsos participantes con alta satisfacción y un 14.3% de falsos participantes con 

baja satisfacción se propone que para tener mayor poder discriminativo sobre la 

satisfacción, se deberían entrar a evaluar otras variables que no fueron inicialmente 

contempladas, lo que representa un punto de partida para próximos estudios.  
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El modelo de intención de ser fiel propuesto tiene un poder de clasificación del 81,7% y 

las variables independientes incidentes, son todas las propuestas por la investigación 

(incluidas la desagregación de la cognitivo social conductual de Ajzen en: actitud, norma 

subjetiva y control percibido). Dado que el modelo presenta un error de clasificación de 

40.5% de falsos participantes con alta intención y un 9.7% de falsos participantes con 

baja intención, se propone que para tener mayor poder discriminativo sobre la intención 

de ser fiel, se deberían entrar a evaluar otras variables que no fueron inicialmente 

contempladas, lo que representa otro punto de partida para próximos estudios. 

Por último, el modelo de fidelización de usuarios bancarios propuesto tiene un poder de 

clasificación del 69,3% y solo presentó la intención de ser fiel como variable independiente 

incidente. Dado que el modelo presenta un error de clasificación de 5.9% de falsos fieles 

y un 83,9% de falsos infieles, se propone que para tener mayor poder discriminativo sobre 

la fidelización de los usuarios bancarios, se deberían entrar a evaluar otras variables que 

no fueron inicialmente contempladas, lo que representa otro punto de partida para 

próximos estudios. 

 

 

 

 

 

 

6. CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

Esta investigación busca promover el uso de modelos predictivos de comportamiento de 

fidelización de clientes del sector bancario del Caribe Colombiano en el diseño de 

estrategias que garanticen la permanencia de los clientes y el consecuente crecimiento y 

sostenibilidad económica. Estos modelos se diseñaron basados en la satisfacción y la 
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intención de ser fiel a partir de la incidencia de las variables calidad, valor percibido, 

cognitivo social conductual y personalidad del servicio. Una serie de estudios fueron 

desarrollados y descritos a lo largo de los Capítulos 2, 3, 4 y 5 para cumplir con los 

objetivos propuestos en esta investigación. Este apartado se condensa por objetivo 

planteado, cubriendo para cada uno: grado de cumplimiento, hipótesis implicadas, 

discusión de los resultados, contribuciones y/o aportaciones y, por último, se describen 

las futuras posibles investigaciones que pueden derivarse. 

 

6.1  Objetivo específico 1  

Definir las dimensiones asociadas a las variables calidad, valor percibido, cognitivo 

social conductual, personalidad del servicio, satisfacción e intención de fidelización de 

usuarios bancarios mediante la revisión de metodologías aplicadas en diversos 

sectores y/o específicamente el financiero.  

 

6.1.1 Grado de Cumplimiento y Resultados. 

En el capítulo 4 se desarrolló una metodología de identificación, análisis y clasificación de 

las dimensiones utilizadas para la medición de las variables calidad, valor percibido, 

cognitivo social conductual, personalidad del servicio, satisfacción e intención en los 

últimos años. Se obtuvo un listado de dimensiones para cada variable con las definiciones 

propuestas por otros autores y se plantearon definiciones propias adaptándolas al 

contexto bancario. Dicha revisión se convierte en un referente valioso para investigaciones 

y aplicaciones asociadas al estudio de fidelización del servicio bancario, su medición e 

impacto en las organizaciones. 

Se determinaron las dimensiones relevantes en la medición de cada una las variables 

objeto de investigación, obteniéndose como resultado: 
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- Para la variable Calidad se definieron las cinco propuestas por el modelo SERVQUAL 

(tangibles, garantía, capacidad de respuesta, seguridad y empatía) y se adicionaron 

tecnología y conectividad, cobertura y accesibilidad (para cada una se estableció su 

conceptualización).  

- Para la variable Valor Percibido se definieron como dimensiones: Precio, 

componente no monetario, imagen y, por último, valor social y emocional. 

- Para la variable Cognitivo Social Conductual se definieron como dimensiones: 

actitud, norma subjetiva y control percibido, de acuerdo con lo propuesto por la TCP y 

conceptualizando en concordancia con la misma.  

- Para la variable Personalidad del Servicio se tuvieron en cuenta 234 adjetivos 

citados en la Tabla 4.15 y/o adjetivos adicionales citados por los encuestados. 

- Para la variable Satisfacción se definieron como dimensiones: bienestar y 

emocionalidad, cuya conceptualización también fue definida. 

- Para la variable Intención de Fidelización se definió, a partir del principio de Pareto, 

la inclusión de las siguientes dimensiones: continuidad o recompra, cambiar de proveedor, 

recomendar o hablar positivamente e invertir en la relación. Su conceptualización también 

fue definida.  

6.1.2 Discusión de resultados 

Esta investigación, al igual que la mayoría de trabajos desarrollados sobre el diseño de 

escalas de calidad, toman como base el modelo SERVQUAL de Parasuraman, Zeithaml y 

Berry (2002). Estos autores proponen considerar los elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía para, medir la calidad. En el diseño de 

escalas para el sector bancario se encuentran propuestas como la de Karatepe et. al 

(2005) quienes excluyen los elementos capacidad de respuesta y fiabilidad e incluyen otro 

denominado calidad de la interacción. Por su parte, Aldlaigan y Buttle (2002) apoyan su 

escala en el modelo de Groonross (1984), concluyendo en 4 factores que se relacionan 
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con todos los del SERVQUAL excepto con el elemento tangible, y adicionan calidad del 

servicio de las máquinas. Esta investigación, tras una exhaustiva revisión literaria y, dadas 

las características y naturaleza del sector bancario, adiciona al SERVQUAL y a las 

propuestas de otros autores las dimensiones tecnología, accesibilidad, garantía y 

cobertura, como posibles determinantes de la calidad de una entidad bancaria. 

En cuanto al valor percibido, Xiang et. al (2011b) definen la utilidad percibida, los costos 

de cambio de proveedor y la confianza como componentes de la escala de esta variable, 

mientras que Fandos et. al (2009) incluyen 6 componentes que implican los definidos por 

Xiang más valor funcional de las instalaciones, valor funcional del personal de servicio al 

cliente, valor emocional y social. Petrick (2002b) asegura que el valor percibido está 

compuesto por las dimensiones de lo que un consumidor recibe de la compra de un 

servicio más las dimensiones relacionadas con lo que es entregado por el cliente. En 

definitiva, existen corrientes orientadas hacia un valor percibido influenciado por un 

constructo multidimensional, con un componente de tipo funcional y otro de tipo 

emocional o afectivo. La presente investigación también consideró el carácter 

multifuncional del valor percibido incluyendo las dimensiones: precio, imagen y valor 

social-emocional. 

En cuanto a la variable personalidad, Aaker (1997) desarrolló una escala para la 

personalidad de marca, Herbst y Merz (2011) para la personalidad de marcas industriales, 

Mugge et.al (2009) para la personalidad de los productos y d’Astous y Levesque (2003) 

para la personalidad de tiendas, pero en la literatura no se encuentra una escala definida 

y probada para la personalidad de servicios. La presente investigación desarrolló una 

metodología de definición de dicha variable a partir de los autores citados anteriormente, 

llegando a una primera definición de 9 rasgos de personalidad de servicios, a saber: 

accesible, seguro, amable, sencillo, moderno, ahorrativo, cómodo, acreditado y dinámico. 

Queda abierta la discusión a partir de esta primera propuesta para empresas del sector 

servicio. 
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Por otra parte, tanto la intención como el comportamiento en sí han sido enunciados de 

igual forma por la literatura en general. Tal es el caso de la intención de utilizar comercio 

electrónico y el comportamiento de utilizar comercio electrónico (Herrero, et al., 2008b) 

o la intención de usar aceite de oliva y el comportamiento de usar aceite de oliva 

(Thompson, et al., 1994), entre otros. En el caso del comportamiento de fidelización de 

clientes, la intención previa de ser fiel no se enuncia de igual forma o con las mismas 

palabras, y mucho menos permite realizar una medición específica y objetiva. Algunos 

autores estudian la intención previa a la fidelización como el boca a boca o recomendar, 

invertir en la relación con el proveedor, repetir la compra o no cambiar de proveedor. Las 

anteriores han sido utilizadas unidimensionalmente para definir la intención; sin embargo, 

la presente investigación consideró la intención de ser fiel como multidimensional y 

nombrará a cada una de las 4 anteriormente mencionadas como dimensiones 

integradoras de dicha intención. Queda abierta la discusión hacia esta nueva definición 

de intención hacia la fidelización.  

En cuanto a la satisfacción, se encuentran dos posiciones en la literatura que no son 

excluyentes: la primera considera que la satisfacción es de tipo afectivo desde la 

comparación entre las expectativas y lo recibido (Giese & Cote, 2000) y la segunda está 

apoyada en un componente afectivo y otro cognitivo (Liljander & Strandvik, 1997; R. L. 

Oliver, 1980). Asi mismo, White y Yu (2005) han considerado que la satisfacción puede 

ser de carácter cognitivo o afectivo dependiendo del tipo de producto y/o servicio y su 

tiempo de utilización. La presente investigación consideró los dos componentes: afectivo 

(dimensión denominada emocionalidad) y cognitivo (denominada dimensión bienestar), 

en la definición de la variable satisfacción.  

6.1.3 Aportaciones 

Una de las aportaciones más importantes de la presente investigación en relación a este 

primer objetivo fue la definición de las dimensiones asociadas a las variables calidad, valor 

percibido, cognitivo social conductual, personalidad del servicio, satisfacción e intención 

de fidelización de usuarios bancarios mediante la revisión de estudios aplicados en 
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diversos sectores y/o específicamente el financiero. Se destacan la inclusión de 234 

adjetivos citados en la Tabla 4.15 y/o adjetivos adicionales citados por los encuestados, 

para definir la variable personalidad aplicada a empresas de servicio, y más 

específicamente al sector financiero (el cual carece de información en la literatura). 

 

6.2  Objetivo específico 2 

Diseñar instrumentos de evaluación para las variables calidad, valor percibido, 

cognitivo social conductual y personalidad del servicio que pueden incidir en la 

satisfacción y la intención de ser fiel a partir de la revisión de metodologías aplicadas 

en diversos sectores y/o específicamente el financiero. 

6.2.1 Grado de Cumplimiento y Resultados  

En el capítulo 4 se justifica ampliamente, mediante la revisión de la literatura, los 

diferentes ítems que corresponden a cada una de las dimensiones de las variables de 

estudio definidas en el primer objetivo. Posteriormente, la herramienta inicialmente 

diseñada fue sometida a juicio de expertos, quienes realizaron una exhaustiva revisión y 

cuyos aportes permitieron la validación conceptual y realizar ajustes al instrumento 

originalmente diseñado. De dicho juicio, la dimensión “componente no monetario” de la 

variable valor percibido fue descartada debido a considerarse duplicada con la dimensión 

“accesibilidad” de la variable calidad. 

6.2.2 Discusión de Resultados 

El diseño de un instrumento para medir las variables calidad, valor percibido, cognitivo 

social conductual y personalidad del servicio, se basó en las herramientas desarrollas por 

diversos autores, encontrando concordancia y coherencia con dichas propuestas. Aunque 

la gran mayoría de autores han apoyado sus propuestas de medición de la calidad y valor 

percibido, ya sea en el modelo SERVQUAL (Eggert & Ulaga, 2002; Hutchinson, et al., 

2009; Jen & Hu, 2003; Kheng, et al., 2010; Lai & Chen, 2011; Arun Parasuraman, et al., 
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1988; Petrick, 2002b; Purcărea, et al., 2013) o en el modelo global (Fandos Roig, et al., 

2009; Pandža, et al., 2008b), esta investigación consolidó una propuesta que involucra 

no sólo estos dos modelos sino también ítems diseñados por otros autores como Avkiran 

(1994), Aldlaigan y Buttle (2002), Mukherjee, et.al (2003), Karatepe, et. al (2005) y Lei, 

et. al (2011b) entre otros.  

Se tomó como base la teoría de Ajzen del TPB para el diseño de ítems de las variables 

cognitivo social conductual. La propuesta se apoyó en los estudios desarrollados por 

autores como Shih y Fang (2004), Carpenter y Reimers (2005), Tarkiainen y Sundqvist 

(2005), Gopi y Ramayah (2007), Rodriguez del Bosque y Herrero Crespo (2008), Tohidinia 

y Mosakhani (2010), Stone, et. al (2010) o Xiao, et. al (2011), entre otros.  

Los estudios han utilizado la escala Likert de 3, 5, 7 y hasta 9 puntos; la gran mayoría de 

los autores manejaron 5 y 7 puntos, siendo esta última la seleccionada por este estudio, 

dado que permite conocer con mayor exactitud el grado de conformidad de los 

encuestados con el ítem preguntado. 

Así pues, esta investigación proporcionó un nuevo instrumento para medir las variables 

calidad, valor percibido, cognitivo social conductual y personalidad del servicio con escala 

Likert de 7 puntos, apoyada en una revisión literaria amplia y profunda. Queda a discusión 

su diseño y resultados. 

6.2.3 Aportaciones 

En concordancia con lo anterior, la presente investigación proporcionó nuevos 

instrumentos de medición diseñados para el sector financiero, con respecto a las 

variables: calidad, valor percibido, cognitivo social conductual y personalidad del servicio, 

involucradas en el modelo de esta investigación, aplicado al caso del Caribe Colombiano, 

sobre el cual existía un vacío en la literatura. Una de las aportaciones relevantes fue el 

diseño de ítems para las dimensiones de la variable calidad, donde de manera adicional a 

las definidas por el modelo SERVQUAL (tangibles, garantía, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía), se agregaron tecnología y conectividad, cobertura y accesibilidad.  



437 
 

Por último, otra de las aportaciones relevantes de la presente investigación fue la 

definición de la escala para medir la variable personalidad aplicada a empresas de servicio 

y más específicamente al sector financiero, la cual se apoyó en metodologías utilizadas 

por otros autores para definir personalidades de marcas o tiendas, entre otros.  

 

6.3  Objetivo específico 3 

Diseñar instrumentos de evaluación para las variables satisfacción e intención de 

ser fiel que pueden incidir en el comportamiento de fidelización a partir de la 

revisión de metodologías aplicadas en diversos sectores y/o específicamente el 

financiero. 

 

6.3.1 Grado de Cumplimiento y Resultados 

En el capítulo 4 se justifica ampliamente, mediante la revisión de la literatura, los 

diferentes ítems que corresponden a cada dimensión de las variables satisfacción e 

intención de ser fiel. Posteriormente, la herramienta inicialmente diseñada, fue sometida 

a juicio de expertos, quienes realizaron una exhaustiva revisión y cuyos aportes 

permitieron la validación conceptual y realizar ajustes al instrumento originalmente 

diseñado.  

6.3.2 Discusión de resultados 

Para el caso del diseño de un instrumento para medir las variables satisfacción e intención 

de ser fiel, esta propuesta también se basó en las herramientas desarrollas por diversos 

autores encontrando concordancia y coherencia con dichas propuestas. Para el diseño de 

ítems de la variable intención de ser fiel, se tomó como base la teoría de Ajzen del TPB y 

los estudios desarrollados por autores como M.A Jones, Mothersbaugh y Beatty (2000), 

Leventhal, Donio', Massari y Passiante (2006), Lin y Wang (2006), T. Jones y Taylor 

(2007), Kuo, Wu y Deng (2009) y Wang, Wu, Lin y Wang (2011). 
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La mayoría de autores que han estudiado la variable satisfacción, han desarrollado escalas 

para su medición de cara al estudio de su relación con otras variables, entre ellas la 

fidelidad y la calidad. Gran parte de la propuesta de esta investigación se basó en el 

estudio de Liljander y Strandvik (1997), pero incluyó desarrollos de Chae, Kim, Kim y Ryu 

(2002), Lin y Wang (2006), Kuo, et al. (2009) y Serenko (2011). 

Al igual que para las variables calidad, valor percibido, cognitivo social conductual y 

personalidad, los autores han utilizado la escala Likert de 3, 5, 7 y 9 puntos, siendo las 

de 5 y 7 puntos las de mayor frecuencia de aparición. Para el caso de las variables 

intención de ser fiel y satisfacción, se seleccionó la de 7 puntos dado que permite conocer 

con mayor exactitud el grado de conformidad de los encuestados con respecto al ítem 

preguntado. 

En síntesis, esta investigación proporcionó un nuevo instrumento para medir las variables 

satisfacción e intención de ser fiel con escala Likert de 7 puntos, apoyada en una revisión 

literaria amplia y profunda. También queda a discusión su diseño y resultados. 

6.3.3 Aportaciones 

En concordancia con lo anterior, la presente investigación proporcionó nuevos 

instrumentos de medición diseñados para el sector financiero con respecto a las variables: 

satisfacción e intención de ser fiel involucradas en el modelo de esta investigación, 

aplicado al caso del Caribe Colombiano, sobre el cual existía un vacío en la literatura.  

Una segunda aportación importante se realizó sobre el diseño de ítems para las 4 

dimensiones de la variable intención de ser fiel (continuidad o recompra, cambiar de 

proveedor, recomendar o hablar positivamente e invertir en la relación). 
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6.4  Objetivo específico 4 

Diseñar y analizar las propiedades psicométricas de las escalas de: calidad, valor 

percibido, cognitivo social conductual, personalidad del servicio, satisfacción y la 

intención de ser fiel hacia el comportamiento de fidelización de usuarios del sector 

financiero del Caribe Colombiano. 

 

6.4.1 Grado de Cumplimiento y Resultados 

En el capítulo 4 se explica la metodología llevada a cabo para la validación del instrumento 

diseñado mediante una muestra de 205 usuarios bancarios, utilizando para ello análisis 

factorial exploratorio y análisis de componentes principales con rotación VARIMAX. El 

instrumento validado incluye 46 ítems para calidad, 20 para valor percibido, 36 para 

cognitivo social conductual, 234 adjetivos para personalidad del servicio, 9 para 

satisfacción y 20 para intención de ser fiel. 

Las dimensiones finales, tanto de la variable intención de ser fiel como de la variable 

satisfacción, se mantuvieron agrupadas como inicialmente se concibieron. En este estudio 

se concluyó, mediante el análisis factorial, que las dimensiones que miden el constructo 

de la calidad percibida en el sector bancario del Caribe Colombiano son: tangibles, 

accesibilidad, tecnología y la variable fiabilidad que fue renombrada así a partir de la 

agrupación de ítems diseñados para las dimensiones garantía, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía (al indagar a los clientes sobre: tiempos de respuesta, conocimiento 

de los empleados sobre información necesaria, valoración del servicio que prestan, 

respuestas ante inquietudes, confianza en los empleados y la atención del banco en 

general, se hace referencia a un solo constructo y no a cuatro diferentes). De la propuesta 

adicional a las dimensiones del SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1988), quedó 

completamente excluida la dimensión cobertura, por lo que se concluye que ésta no tiene 
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mayor incidencia en los clientes al momento de valorar la calidad percibida del servicio 

bancario. Se resalta que las dimensiones accesibilidad y tecnología arrojaron buenos 

resultados en la validación.  

De 20 ítems propuestos para la medición de la variable valor percibido, tras la extracción 

de los ítems el análisis factorial definitivo mostró 11 ítems quedando completamente 

excluidos los relacionados con la dimensión imagen, por lo que se concluye que esta 

variable no tiene mayor representatividad en la forma en la que los clientes perciben el 

valor del servicio bancario. El primer componente que arroja el análisis factorial está 

compuesto por 7 de los 10 ítems inicialmente planteados dentro de la dimensión Precio, 

y el segundo componente por 4 de los 5 ítems inicialmente planteados para la dimensión 

valor social por lo cual se conservan estas dos dimensiones como las definitivas de la 

variable valor percibido del servicio bancario.  

De 36 ítems propuestos para la medición de la variable cognitivo social conductual, tras 

de la extracción de los ítems el análisis factorial definitivo consideró 17 repartidos así: un 

primer componente conformado por 8 de los 14 ítems inicialmente planteados dentro de 

la dimensión Norma Subjetiva, por lo cual se conserva esta dimensión; un segundo 

componente conformado por 3 de los 8 ítems planteados para la dimensión Control 

Percibido; un tercer componente con otras 3 de las 8 preguntas de control percibido; y el 

cuarto componente con 3 de los 14 ítems inicialmente planteados para la dimensión 

actitud, por lo cual se establecieron como dimensiones de la variable cognitivo social 

conductual cuatro dimensiones: norma subjetiva, control percibido 1 y 2, y actitud.  

Para la variable satisfacción se diseñaron 2 dimensiones: Bienestar con 3 ítems y 

Emociones con 6. El análisis factorial arrojó una redistribución de ítems: 6 para Bienestar 

y 3 para emociones. Se concluye que al indagar a los clientes sobre sus sentimientos con 

respecto a la decisión y satisfacción de adquirir y mantener servicios con su banco y si la 

experiencia lo hace sentir feliz, optimista y sorprendido positivamente, se hace referencia 

a un solo constructo y no a dos diferentes. Este constructo se nombra como Bienestar del 
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servicio bancario y hace referencia a la experiencia positiva de la relación entre el cliente 

y el servicio recibido de su banco, modificando la conceptualización original. El segundo 

componente del análisis factorial lo conforman 3 de los 6 ítems diseñados originalmente 

para la dimensión Emocionalidad (se ajusta la definición de dicha dimensión de la variable 

Satisfacción de los servicios bancarios). 

Para la variable intención de ser fiel, el análisis factorial agrupó las 4 dimensiones 

planteadas originalmente en 4 componentes, ratificando la definición diseñada para cada 

una de dichas dimensiones: recompra-continuidad, recomendar–hablar positivamente, 

invertir en la relación y dimensión cambiar de proveedor. 

Para la variable personalidad del servicio, de un total de 3392 respuestas o selección de 

adjetivos por parte de los encuestados, se observa que, por principio de Pareto, 678.4 

datos corresponderían al 20%. Con esta decisión las dimensiones que influyen en la 

personalidad de los servicios financieros en la región Caribe Colombiana son: accesible, 

seguro, amable, sencillo, único, moderno, ahorrativo, cómodo, serio, acreditado y 

dinámico (se conceptualizó cada uno de los anteriores y su apuesto, a fin de utilizar escala 

Likert 7 en el instrumento final). 

Así mismo, en el capítulo 5 se explica la metodología llevada a cabo para la aplicación del 

instrumento validado mediante una muestra de 998 usuarios de servicios bancarios para 

medir su fidelización. Se realizó el análisis factorial exploratorio y el análisis de 

componentes principales con rotación VARIMAX. A partir de dichos análisis se 

mantuvieron los ítems y dimensiones para las variables calidad, valor percibido, 

satisfacción e intención de ser fiel. Por su parte, la variable cognitivo social conductual 

agrupó en un solo componente las dimensiones control percibido 1 y control percibido 2, 

quedando constituida finalmente con las tres dimensiones propuestas por la TPC. Así 

mismo, la variable personalidad del servicio eliminó dos de los 11 ítems arrojados por la 

validación del instrumento inicial, consolidándose con una sola dimensión pero de 9 ítems. 

Se realizó el análisis de fiabilidad para todas las escalas y se demuestra que el instrumento 
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construido es de buena calidad, es decir, que las predicciones que de allí se obtengan 

serán bastante acercadas a la realidad o tendrán bajo nivel de error. 

Se presenta, a continuación, un resumen de los Alfa de Cronbach y varianza explicada, 

tanto de cada dimensión como de cada variable en estudio: 

 Tabla 6.1 Resumen estadísticos por dimensión y variable 

VARIABLE 
ALFA DE 

CRONBACH 

TOTAL 
VARIANZA 
EXPLICADA 

 DIMENSIÓN 

  VARIANZA EXPLICADA ALFA DE CRONBACH 

CALIDAD 0,934 70,056 

Fiabilidad 26,806 0,919 

Accesibilidad 14,63 0,879 

Tangible 14,342 0,821 

Tecnología y Conectividad 14,269 0,784 

VALOR 
PERCIBIDO 

0,925 73,219 
Precio 43,43 0,929 

Marco Social 29,789 0,903 

COGNITIVO 
SOCIAL 

CONDUCTUAL 
0,918 75,69 

Actitud-Utilidad 34,424 0,841 

Norma Subjetiva 14,186 0,947 

Control Percibido 1 13,703 0,81 

Control Percibido 2 13,377 0,854 

PERSONALIDAD  0,923 62,271 Personalidad 62,271 0,923 

SATISFACCIÓN 0,732 78,309 
Bienestar 49,891 0,705 

Emocionalidad 28,418 0,754 

INTENCIÓN DE 
SER FIEL 

0,906 75,263 

Hablar Positivamente-Recomendar 21,756 0,923 

Invertir en la Relación 19,051 0,915 

Continuidad 17,594 0,891 

Cambiar de proveedor 16,872 0,927 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.4.2 Discusión de resultados. 

Este objetivo fue establecer los determinantes o dimensiones críticas de las variables 

calidad, valor percibido, cognitivo social conductual, personalidad del servicio, satisfacción 

e intención de ser fiel del servicio bancario mediante la evaluación psicométrica de un 

instrumento diseñado teniendo en cuenta una extensa revisión literaria, tanto aplicados 

al sector bancario como a otro tipo de servicios. Esta herramienta fue validada a partir de 

la percepción de 205 clientes bancarios encuestados de la región Caribe Colombiana.  

El diseño de ítems para medir cada variable dio como resultado una gran fiabilidad, 

convergencia, poder discriminante y validez. En consecuencia, se prueba para el servicio 

bancario del Caribe Colombiano que: la variable calidad puede ser conceptualizada como 
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una estructura factorial de cuatro dimensiones (tangible, fiabilidad, accesibilidad y 

tecnología y conectividad), valor percibido de 2 (precio y valor social), cognitivo social 

conductual de 4 (actitud, norma subjetiva y control percibido 1 y 2), satisfacción de 2 

(bienestar y emocionalidad), intención de ser fiel de 4 (recomendar, hablar positivamente, 

cambiar de proveedor e invertir en la relación) y personalidad del servicio por 11 adjetivos. 

A partir del estudio se encontró que la consistencia interna (Alfa de Cronbach) para la 

variable calidad fue de 0.934 y la varianza total explicada de un 70.056% siendo la 

fiabilidad la dimensión de mejores resultados individuales en ambos indicadores, 

demostrando que los usuarios perciben la calidad del servicio bancario a través de la 

capacidad de éste y sus empleados para ofrecer y cumplir los compromisos adquiridos de 

manera personalizada, incluyendo tiempos, conocimiento, confianza y precisión. Siu y 

Mou (2005), en su trabajo en la banca de Hong Kong, encontraron que la credibilidad, 

eficiencia, seguridad y manejo de problemas son las dimensiones que explican la calidad 

con un Alfa de Cronbach de 0.9218 y una varianza total explicada de 65.29%. Otros 

estudios en banca han desarrollado instrumentos cuyos ítems definidos para calidad 

explican la varianza entre un 69.92% y 72.56% (Aldlaigan & Buttle, 2002) en Reino Unido, 

73% (G.-Y. Lee, et al., 2011) en Taiwán y 68.29% (Manimaran, 2010c) en India. Así 

mismo, la consistencia interna de los instrumentos diseñados para el estudio de la banca 

han dado como resultado Alfas de Cronbach de 0.905 (Siddiqi, 2011) en Bangladesh, 

0.9249 (Avkiran, 1994) en Australia y entre 0.93 y 0.984 (Kheng, et al., 2010) en Malasia, 

resaltando la importancia de las dimensiones tangible y garantía en este último. 

Para el caso del valor percibido se encontró que la consistencia interna es de 0.925 y la 

varianza total explicada de la media fue de 73.219% siendo la dimensión precio la de 

mayor aporte a esta varianza, por lo cual se concluye que los usuarios bancarios dan 

mucha importancia a lo que están dispuestos a pagar por el servicio recibido. Por su parte, 

Yang y Peterson (2004) desarrollaron una herramienta para medir el valor percibido de la 

experiencia de banca por Internet, obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.8 y una varianza 

total explicada de 56%.  
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En cuanto a la variable cognitivo social conductual, este estudio encontró una consistencia 

interna de 0.918 y una varianza total explicada del 75.69%, donde la dimensión actitud 

aporta el 34.424% de dicha varianza por lo cual se puede concluir que una valoración 

positiva por parte de los usuarios influye en su percepción sobre el banco. Por su parte 

Shih y Fang (2004) realizaron un estudio de banca por internet en Taiwán logrando Alfas 

de Cronbach de 0.89, 0.93 y 0.86 para las dimensiones actitud, norma subjetiva y control 

percibido respectivamente. Así mismo, Xiao, Tang, Shim y Serido (2011) obtuvieron 

valores de 0.79 y 0.596 para actitud y norma subjetiva en su estudio de conducta de 

riesgo en adolescentes para manejar tarjetas de crédito. Aunque no pertenecen al mismo 

sector, la validación de escalas para la medición de la variable cognitivo social conductual 

ha sido propuesta por otros autores como Tohidinia y Mosakhani (2010) en un estudio de 

la industria del petróleo obteniendo Alfas de Cronbach de 0.875 para actitud, 0.923 para 

norma subjetiva y 0.926 para control percibido. 

La consistencia interna de la variable satisfacción arrojó un valor de 0.723 y una varianza 

total explicada de 78.309% siendo la dimensión Bienestar la de mayor explicación de 

dicha varianza (49.891%), demostrando la importancia que tiene en la satisfacción del 

usuario la evaluación que ejecuta a través de un proceso cognitivo y afectivo desde lo 

positivo, donde compara lo recibido contra lo esperado estableciendo la brecha de 

felicidad, conformidad y placer. Algunos estudios que han desarrollado escalas para medir 

la satisfacción de los clientes de cara a diversos sectores y teniendo en cuenta 

dimensiones diferentes a las planteadas por esta investigación, han obtenido valores de 

Alfa de Cronbach de 0.79 y 0.80 (Liljander & Strandvik, 1997) para emociones positivas 

y negativas respectivamente; 0.7 (Chae, et al., 2002), 0.953 (Hutchinson et al., 2009) y 

0.80 (H.-H. Lin & Wang, 2006), este último para el comercio por internet en Taiwán. 

La variable intención de ser fiel desarrolló una propuesta de medición a partir de 4 

dimensiones: recompra, recomendar (boca a boca), invertir en la relación y cambiar de 

proveedor. El Alfa de Cronbach obtenido fue de 0.906 y de 75.263% para la varianza total 

explicada (aportación de 21.756% recomendar, 19.051% invertir en la relación, 17.594% 
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de recompra y 16.872% de cambiar de proveedor) por lo cual se puede pensar en la 

importancia que tiene la recomendación de los clientes en la intención de fidelización de 

los usuarios bancarios. Sin embargo, y dada la aportación de las restantes tres 

dimensiones sobre la varianza explicada de la intención, podría inferirse un equilibrio en 

el momento de presentar la intención. Otros estudios han obtenido Alfas de Cronbach de 

0.91 para la intención de recompra en el sector alimentos en Italia (Leventhal, et al., 

2006), 0.898 para la intención de cambiar de proveedor en la comercialización por internet 

en Taiwán (Y.-S. Wang, et al., 2011), recompra (0.861), recomendar (0.98) y buscar otras 

alternativas (0.871) en el estudio de viajeros del golf realizado por Hutchinson, Lai y Wang 

(2009) y, por último, el estudio realizado por Jones y Taylor (2007) en empresas de 

servicio de salud en Canadá obteniendo valores de 0.89 (recompra), 0.926 (cambiar de 

proveedor), 0.831 (pagar más), 0.878 (recomendar) y 0.793 (comprar exclusivamente). 

Los 11 adjetivos que definen la personalidad del servicio, una vez aplicado el instrumento 

a 205 personas y explicado en el capítulo 4, fueron: accesible, seguro, amable, sencillo, 

único, moderno, ahorrativo, cómodo, serio, acreditado y dinámico. Dado que no existe en 

la literatura una propuesta de personalidad del servicio, se deja a discusión la anterior 

propuesta de esta investigación. 

6.4.3 Aportaciones 

En concordancia con lo anterior, la presente investigación proporcionó nuevos 

instrumentos de medición diseñados para el sector financiero con respecto a las variables: 

calidad, valor percibido, cognitivo social conductual, personalidad del servicio, satisfacción 

e intención de ser fiel involucradas en el modelo de esta investigación, aplicado al caso 

del Caribe Colombiano, sobre el cual existía un vacío en la literatura.  

Este instrumento fue probado en cuanto a:  

- Fiabilidad, garantizando que los diferentes ítems o preguntas diseñadas para cada 

escala están relacionados entre sí (se utilizó para esto el coeficiente Alfa de Cronbach, 
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obteniendo para todas las variables objeto de esta investigación valores superiores a 

0.7, recomendado por la literatura).  

- Validez: garantizando que el instrumento mide aquello que realmente pretendía medir, 

en este caso cada una de las variables citadas a lo largo de este documento. Para la 

validez de contenido se sometió la herramienta diseñada a valoración de 

investigadores y/o expertos, que evaluaron y retroalimentaron sobre la capacidad de 

la herramienta para medir todas las dimensiones y variables definidas. En cuanto a la 

validez de constructo (evalúa si la herramienta refleja la teoría del concepto de cada 

variable involucrada en el modelo), se utilizó el análisis factorial. Por último, para la 

validez de criterio se utilizaron definiciones, estudios y/o cuestionarios probados por 

otros investigadores, lo cual ofrece garantías metodológicas de medir lo que se desea. 

 

Otra de las aportaciones relevantes fue la validación de ítems para las dimensiones 

tecnología y conectividad, cobertura y accesibilidad de la variable calidad, las cuales no 

están definidas por el modelo SERVQUAL. Lo anterior también aplica para el caso de los 

ítems diseñados para las 4 dimensiones de la variable intención de ser fiel (continuidad o 

recompra, cambiar de proveedor, recomendar o hablar positivamente e invertir en la 

relación). 

Por último, otra de las aportaciones importantes de la presente investigación fue la 

validación de la escala para medir la variable personalidad aplicada a empresas de 

servicio, y más específicamente al sector financiero (el cual carece de información en la 

literatura).  

 

6.5  Objetivos específicos 5 y 6 

Analizar la relación entre las variables calidad, valor percibido, cognitivo social 

conductual y personalidad del servicio tanto con la satisfacción (objetivo 5) como 
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con la intención de ser fiel (objetivo 6) por parte de los usuarios del sector 

financiero del Caribe Colombiano. 

 

6.5.1 Grado de Cumplimiento y Resultados 

En el capítulo 5 se proponen dos modelos: uno que muestra la relación entre las variables 

calidad, valor percibido, cognitivo social conductual y personalidad del servicio con la 

satisfacción y otro modelo que presenta las relaciones entre las mismas 4 variables pero 

con la intención de ser fiel. El modelo de satisfacción propuesto tiene un poder de 

clasificación del 80.1% y las variables independientes incidentes son todas las propuestas 

por la investigación (incluidas la desagregación de la cognitivo social conductual de Ajzen 

en: actitud, norma subjetiva y control percibido). El modelo de intención de ser fiel 

propuesto tiene un poder de clasificación del 81.7% y las variables independientes 

incidentes son todas las propuestas por la investigación (incluidas la desagregación de la 

cognitivo social conductual de Ajzen en: actitud, norma subjetiva y control percibido).  

6.5.2 Hipótesis Implicadas 

Con respecto a las hipótesis de estudio relacionadas con el objetivo 5 y descritas en el 

capítulo 1, se concluye sobre cada una de ellas en las siguientes tablas. 

- Relación entre variables: calidad, valor percibido, cognitivo social conductual 

(actitud, norma subjetiva y control percibido) y personalidad del servicio con la 

intención de ser fiel (ver tabla 6.2). 

 

Tabla 6.2 Cumplimiento de hipótesis relacionadas con Satisfacción de usuarios bancarios 
Hipótesis Enunciado Conclusión de la prueba de hipótesis 

Hipótesis 
3 

La Calidad de los servicios financieros 
influye positivamente en la intención 
de fidelización de los usuarios de 
dichos servicios 

Se acepta. No hay evidencia estadística suficiente para no aceptar que 
la calidad de los servicios financieros influye positivamente en la 
intención de fidelización de los usuarios de dichos servicios  

Hipótesis 
5 

El valor percibido de los servicios 
financieros influye positivamente en la 
intención de fidelización de los 
usuarios de dichos servicios 

Se acepta. No hay evidencia estadística suficiente para no aceptar que 
el valor percibido de los servicios financieros influye positivamente en la 
intención de fidelización de los usuarios de dichos servicios 
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Hipótesis 
7ª 

La dimensión actitud de la variable 
cognitivo-social conductual propuesta 
en la TCP se relaciona positivamente 
con la intención de fidelización 

Se acepta. No hay evidencia estadística suficiente para no aceptar que 
la dimensión actitud de la variable cognitivo social conductual propuesta 
por la TCP se relaciona positivamente con la intención de fidelización de 
los usuarios de dichos servicios  

Hipótesis 
7b 

La dimensión norma subjetiva de la 
variable cognitivo-social conductual 
propuesta en la TCP se relaciona 
positivamente con la intención de 
fidelización 

Se acepta. No hay evidencia estadística suficiente para no aceptar que 
la dimensión norma subjetiva de la variable cognitivo social conductual 
propuesta por la TCP se relaciona positivamente con la intención de 
fidelización de los usuarios de dichos servicios 

Hipótesis 
7c 

La dimensión control percibido de la 
variable cognitivo-social conductual 
propuesta en la TCP se relaciona 
positivamente con la intención de 
fidelización 

Se acepta. No hay evidencia estadística suficiente para no aceptar que 
la dimensión control percibido de la variable cognitivo social conductual 
propuesta por la TCP se relaciona positivamente con la intención de 
fidelización de los usuarios de dichos servicios  

Hipótesis 
9 

La personalidad de los servicios 
financieros influye positivamente en la 
intención de los usuarios de dichos 
servicios 

Se acepta. No hay evidencia estadística suficiente para no aceptar que 
la personalidad de los servicios financieros influye positivamente en la 
intención de fidelización de los usuarios de dichos servicios  

Fuente: Elaboración Propia 

- Relación entre variables: calidad, valor percibido, cognitivo social conductual 

(actitud, norma subjetiva y control percibido) y personalidad del servicio con la 

satisfacción del cliente (ver tabla 6.3).  

 

Tabla 6.3 Resumen hipótesis relacionadas con la intención de ser fiel de los usuarios 
bancarios. 

Hipótesis Enunciado Conclusión de la prueba de hipótesis 

Hipótesis 
4 

La calidad de los servicios financieros influye 
positivamente en la satisfacción de los usuarios de 
dichos servicios 

Se acepta. No hay evidencia estadística 
suficiente para no aceptar que la calidad de los 
servicios financieros influye positivamente en la 
satisfacción de los usuarios de dichos servicios  

Hipótesis 
6 

El valor percibido por los clientes de los servicios 
financieros influye positivamente en la satisfacción de 
los usuarios de dichos servicios 

Se acepta. No hay evidencia estadística 
suficiente para no aceptar que el valor 
percibido de los servicios financieros influye 
positivamente en la satisfacción de los usuarios 
de dichos servicios  

Hipótesis 
8a 

La dimensión actitud de la variable cognitivo social 
conductual propuesta en la TCP se relaciona 
positivamente con la satisfacción 

Se acepta. No hay evidencia estadística 
suficiente para no aceptar que la dimensión 
actitud de la variable cognitivo social 
conductual propuesta por la TCP se relaciona 
positivamente con la satisfacción de los 
usuarios de dichos servicios  
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Hipótesis 
8b 

La dimensión norma subjetiva de la variables cognitivo 
social conductual propuesta en la TCP se relaciona 
positivamente con la satisfacción 

Se acepta. No hay evidencia estadística 
suficiente para no aceptar que la dimensión 
norma subjetiva de la variable cognitivo social 
conductual propuesta por la TCP se relaciona 
positivamente con la satisfacción de los 
usuarios de dichos servicios  

Hipótesis 
8c 

La dimensión control percibido de la variables cognitivo 
social conductual propuesta en la TCP se relaciona 
positivamente con la satisfacción 

Se acepta. No hay evidencia estadística 
suficiente para no aceptar que la dimensión 
control percibido de la variable cognitivo social 
conductual propuesta por la TCP se relaciona 
positivamente con la satisfacción de los 
usuarios de dichos servicios  

Hipótesis 
10 

La personalidad de los servicios financieros influye 
positivamente en la satisfacción de los usuarios de 
dichos servicios 

Se acepta. No hay evidencia estadística 
suficiente para no aceptar que la personalidad 
de los servicios financieros influye 
positivamente en la satisfacción de los usuarios 
de dichos servicios  

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5.3 Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos de la primera relación (calidad, valor percibido, cognitivo social 

conductual y personalidad del servicio con la satisfacción) muestran la incidencia de cada 

una de ellas sobre dicha satisfacción, siendo la calidad, el valor percibido y la actitud, las 

de mayor aporte (ver tabla 5.52).  

Lo anterior demuestra consistencia con autores como Tian-Cole y Cromption (2003), en 

estudio realizado entre turistas que visitan un destino, donde prueban la relación entre 

calidad y satisfacción y establecen la no equivalencia entre ambos conceptos. Así mismo, 

los estudios de Baker y Crompton (2000), Sivadas y Baker-Prewitt (2000), Olsen (2002), 

Carlson y O’Cass (2010) y Falk, et. al (2010) reconocen la relación entre ambos términos, 

afirmando que la percepción y experiencia que tiene un cliente hacia el servicio recibido 

en contraste con el servicio esperado (calidad) trae como consecuencia su nivel de 

satisfacción. En cuanto al valor percibido, la relación positiva también fue probada por 

autores como Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo (2009) en estudio entre clientes de 

restaurantes vegetarianos de 4 ciudades Españolas, especialmente la incidencia de la 
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dimensión económica del valor percibido sobre la satisfacción. Los mismos autores 

estudiaron la misma relación pero en los usuarios del mercado de los servicios financieros 

de Castellón y Valencia encontrando resultados positivos en dicha relación (Fandos Roig, 

et al., 2009). Por último, y con respecto a la variable cognitivo social conductual, se 

coincide con la relación positiva entre la satisfacción con alguna de las tres dimensiones 

de esta variable, a través de estudios de autores como: Pellino y Ward (1998) probaron 

la relación con el control percibido en pacientes en 5 hospitales de Estados Unidos y 

McGilton y Pringle (1999) realizaron un estudio donde comprobaron la relación positiva 

entre el control laboral percibido (posibilidad de opinar sobre decisiones organizacionales) 

y la relación negativa entre el control clínico percibido (posibilidad de opinar sobre 

decisiones en tratamientos a pacientes) por las enfermeras de los hospitales de Estados 

Unidos y la satisfacción laboral de las mismas en dichos centros de salud.  

Así mismo, se comprobó la relación positiva entre todas las variables y la intención de ser 

fiel resultando de mayor significancia personalidad del servicio, valor percibido, calidad y 

actitud. Estudios como los de Bansal y Taylor (1999) entre clientes de varias instituciones 

financieras Canadienses con respecto al uso del servicio de crédito hipotecario, 

encontraron relaciones positivas entre las variables actitud y norma subjetiva con la 

intención de cambiar de proveedor, y Liao, Chen y Yen (2007) entre el control percibido 

y la norma subjetiva con reutilizar el servicio de e-learning en Taiwan. Esta última relación 

también fue comprobada por Svein Ottar Olsen (2007) en recomprar comida de mar para 

incluir en dieta de habitantes de Noruega.  

En cuanto a la calidad, la relación positiva fue comprobada en un estudio en los principales 

bancos públicos de la ciudad Tirchirappalli de Tamil Nadu, India, con las intenciones de 

recomendar, continuar en el banco y quejarse (Krishnamurthy & Raja, 2014). Por su parte, 

Malik y Naeem (Malik & Naeem, 2011c) realizaron una investigación sobre la incidencia 

de las variables definidas en el SERVQUAL como determinantes de la calidad en las 

intenciones de recomendar y no cambiar de banco por parte de los usuarios de la ciudad 

de Lahore, Pakistan, encontrando una relación positiva entre las 5 dimensiones de la 
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calidad y dichas intenciones. Y en otro estudio realizado en Hong Kong sobre la calidad 

de la banca por Internet, los autores probaron la relación entre esta variable y la intención 

de utilizar en el futuro la misma empresa así como con el grado de satisfacción de los 

clientes (Siu & Mou, 2005). La relación positiva entre el valor percibido y la intención 

también fue comprobada por Hutchinson et. al (2009), quienes desarrollaron y probaron 

un modelo integrador para examinar, entre los viajeros del golf, las relaciones entre 

calidad, valor percibido, equidad y satisfacción sobre las intenciones de comportamiento 

volver a un destino, referenciar boca-a-boca y búsqueda de destinos alternativos. El 

modelo mostró que el valor percibido y la satisfacción no tenían significativa influencia en 

la búsqueda de otros destinos; sin embargo, ambas tienen una influencia importante 

sobre la intención de regresar y referenciar boca-a-boca. 

Por último, queda abierta la discusión sobre la relación entre la personalidad de los 

servicios tanto con la satisfacción como con la intención. Se debe desarrollar una primera 

discusión hacia la definición misma de una escala de personalidad para empresas de estos 

sectores, donde esta investigación presenta una primera propuesta de 9 rasgos: accesible, 

seguro, amable, sencillo, moderno, ahorrativo, cómodo, acreditado y dinámico, apoyada 

en los estudios desarrollados por Aaker (1997) en cuanto a Personalidad de Marca, Herbst 

y Merz (2011) en Personalidad de marcas industriales, Mugge et. al (2009) en 

Personalidad de los Productos y d’Astous y Levesque (2003) para la Personalidad de 

Tiendas, quienes utilizan el significado de personalidad con el fin de investigar en temas 

de mercadeo; y una segunda discusión hacia la relación entre la personalidad del servicio 

tanto con la satisfacción como con la intención (desde luego, este estudio presenta 

resultados para la intención de ser fiel como puerta de entrada a la discusión, pero 

pudieran estudiarse relaciones sobre intenciones diferentes a ser fiel).  

6.5.4 Aportaciones. 

Uno de los aportes de esta investigación a la literatura fue estudiar simultáneamente las 

relaciones entre las variables calidad, valor percibido, cognitivo social conductual y 
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personalidad del servicio, tanto con la satisfacción como con la intención de ser fiel en el 

contexto del sector bancario.  

Comprobar la importancia de la calidad, el valor percibido y la actitud sobre la satisfacción 

y la intención de ser fiel, permite proponer el diseño de actividades y estrategias bancarias 

hacia aumentar y/o mejorar la disponibilidad, facilidad y seguridad en los medios 

tecnológicos; las instalaciones y medios físicos visibles; conocimiento, confianza, precisión 

y cumplimiento de compromisos con el cliente; facilidad en acceder a los servicios; valor 

o precio; aceptación por parte de la comunidad y provocar una actitud positiva en el 

usuario. De otro lado, las entidades bancarias deben desarrollar una personalidad hacia 

la seguridad, accesibilidad, amabilidad, sencillez, modernidad, comodidad, dinamismo, 

reconocimiento y precio justo. 

6.6  Objetivo General 

Analizar de qué manera el comportamiento de fidelización en usuarios de entidades 

del sector bancario del Caribe Colombiano se ve influenciado por la satisfacción y 

la intención de ser fiel. 

6.6.1 Grado de Cumplimiento y Resultados 

En el capítulo 5 se propone un modelo que muestra la relación entre las variables 

satisfacción e intención de ser fiel con la fidelización de usuarios del servicio bancario. 

Integrando los resultados obtenidos y discutidos a lo largo de los capítulos, se cumple con 

el objetivo general de diseñar un modelo relacional predictivo preliminar sobre el 

comportamiento de fidelización en usuarios de entidades del sector bancario del Caribe 

Colombiano basado en la satisfacción y la intención de ser fiel a partir de la incidencia de 

las variables calidad, valor percibido, cognitivo social conductual y personalidad del 

servicio. 

6.6.2 Hipótesis Implicadas 

Con respecto a las hipótesis de estudio relacionadas con el objetivo 6 (relación entre las 

variables satisfacción e intención de ser fiel con el comportamiento de fidelización de 
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usuarios bancarios) y descritas en el capítulo 1, se concluye sobre cada una de ellas en 

la tabla 6.4. 

 Tabla 6.4 Resumen de hipótesis relacionadas con la fidelización de usuarios bancarios 

Hipótesis Enunciado Conclusión de la prueba de hipótesis 

Hipótesis 
1 

La intención de fidelización de los usuarios de 
servicios financieros influye positivamente en el 
comportamiento de fidelización  

Se acepta. No hay evidencia estadística suficiente para no 
aceptar que la intención de fidelización de los usuarios de 
servicios financieros influye positivamente en el 
comportamiento de fidelización 

Hipótesis 
2 

La satisfacción de los usuarios de servicios 
financieros influye positivamente en el 
comportamiento de fidelización  

Se rechaza. Hay evidencia estadística suficiente para 
aceptar que la satisfacción de los usuarios de servicios 
financieros no influye positivamente en el comportamiento 
de fidelización 

Hipótesis 
11 

La dimensión control percibido de la variables 
cognitivo social conductual propuesta en la TCP 
influye positivamente en el comportamiento de 
fidelización 

Se rechaza. Hay evidencia estadística suficiente para 
aceptar que la dimensión control percibido de la variable 
cognitivo social conductual propuesta por la TCP no influye 
positivamente en el comportamiento de fidelización  

Fuente: Elaboración propia 

6.6.3 Discusión de resultados 

Con el fin de mejorar el conocimiento de la relación entre la satisfacción y la lealtad en el 

área de servicios y más específicamente del sector bancario, esta investigación se propuso 

estudiar la relación positiva entre estas dos variables. Sin embargo, contrariamente a 

muchos autores, este estudio no confirmó que la satisfacción influya directamente en la 

fidelización del cliente bancario, conforme a los hallazgos de Sivadas y Baker-Prewitt 

(2000), en un estudio de compras en una tienda por departamentos al por menor en USA. 

Una explicación para esto podría estar relacionada con la naturaleza del contexto de este 

servicio debido a la cantidad de transacciones que se dan entre un usuario y el banco. Sin 

embargo, lo que debe ser importante de este resultado es romper con las creencias hacia 

la relación directa de: a mayor satisfacción mayor lealtad, tal y como lo prueban autores 

como: (1) Jones y Suh (2000) en usuarios de clubes fitness, tanto comerciales como sin 

ánimo de lucro; (2) Loureiro y Kastenholz, (2011) quienes comprobaron la relación entre 

la lealtad de usuarios de hoteles en Portugal; (3) Liu, Guo y Lee (2011) en clientes de 

telefonía móvil en Taiwan; (4) Shankar, Smith y Rangaswamy (2003) en la industria de 

viajes y hoteles en USA al realizar sus compras tanto online (por internet) como offline 
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(compra directa en el punto de venta); y (5) Sweeney y Swait (2008) en usuarios de la 

banca minorista y telefonía de larga distancia de Norte América. 

Por otra parte, esta investigación apoya que la fidelización sea considerada como un 

comportamiento, al explicarse en un 69,3% a través de la intención de ser fiel, teoría 

desarrollada y probada por Ajzen (1991). Sin embargo el presente estudio muestra un 

hallazgo contrario en la incidencia positiva que tiene el control percibido sobre el 

comportamiento mismo, al momento que su relación no quedó incluida en el modelo que 

explica la fidelización de usuarios bancarios (la TCP tampoco fue soportada en la 

investigación realizada por East (2000) con respecto a realizar quejas o reclamos, pese a 

los resultados positivos encontrados por autores como: (1) Dawkins y Frass (2005) en la 

predicción de los resultados del comportamiento de los miembros del sindicato en el lugar 

de trabajo en Estados Unidos; (2) Tang, Chen y Wu (2010) en la participación de los 

empleados en actividades de mejora continua relacionados con la calidad del trabajo; o 

(3) Ruiz-Mafe, Martí-Parreño y Sanz Blas (2014) en su estudio sobre fidelidad de uso de 

páginas de fans en facebook en España). El contexto de los clientes bancarios hace pensar 

que probablemente dichos usuarios no perciben facilidad o dificultad para ser fieles a una 

entidad bancaria por lo cual no es determinante para adoptar el comportamiento de 

fidelización. Se sugiere revisar la conceptualización del modelo de Triandis y realizar el 

análisis comparativo del comportamiento de fidelización de usuarios bancarios de cara al 

modelo propuesto por Ajzen y seguido por esta investigación. 

6.6.4 Aportaciones. 

Se han establecido numerosos estudios de relaciones entre la fidelización bancaria y la 

calidad, el valor percibido, el boca a boca y la recompra, entre otros; pero no se ha incluido 

la intención de ser fiel como antecesor a este comportamiento, lo cual es uno de los 

aportes de esta investigación a la literatura. 

El principal aporte de método de esta investigación consiste en la modelación predictiva 

del Comportamiento de Fidelización basado en la satisfacción y la intención de ser fiel a 
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partir de la incidencia de las variables calidad, valor percibido, cognitivo social conductual 

y personalidad del servicio.  

6.7  Implicaciones 

Esta investigación puede ser considerada principalmente bajo la corriente de investigación 

en ingeniería de la calidad y gestión de operaciones. Particularmente, contribuye al 

desarrollo de un modelo probabilístico de predicción del comportamiento de fidelización 

basado en las relaciones entre las variables calidad, valor percibido, cognitivo social 

conductual, personalidad del servicio, satisfacción e intención de fidelización para los 

usuarios del sector bancario del Caribe Colombiano. Los aportes pueden darse dos 

perspectivas: aplicación y método. 

Desde la Aplicación, se hizo una búsqueda en bases de datos y en la web sobre estudios 

disponibles de las variables calidad, valor percibido, cognitivo social conductual, 

personalidad del servicio, satisfacción, intención de ser fiel del servicio bancario y su 

repercusión en el comportamiento de fidelización, encontrando que han sido aplicados 

considerando un número menor y/o diferente en cuanto a las variables citadas 

anteriormente y en poblaciones culturalmente distintas al caso del Caribe Colombiano. 

Por ello, la presente investigación puede significar un aporte importante al llenar un vacío 

investigativo y literario para este sector, entorno geográfico e involucrando las variables 

citadas anteriormente. 

En Valdunciel Bustos, Flórez Romero e Miguel-Dávila (2007) se hace un análisis de la 

calidad del servicio que prestan las entidades bancarias y su repercusión en la satisfacción 

del cliente y la lealtad hacia la entidad en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Este estudio 

tiene en cuenta el aspecto operativo, físico, humano y nuevas tecnologías como 

dimensiones determinantes de la calidad del servicio. El aporte de esta investigación con 

respecto a estudios previos en Colombia, se relaciona con la inclusión de otras variables 

diferentes a la calidad en la definición de los determinantes de la fidelización de los 

usuarios, además de considerar la TCP (teoría del comportamiento planeado) como base 
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fundamental para estudiar dicha fidelización como un comportamiento (es decir, incluir la 

intención como predecesor de un comportamiento). 

Así mismo, la presente investigación proporcionará herramientas de juicio para el diseño 

de estrategias de mercadeo y/o diseño de nuevos servicios para el sector financiero que 

logren la fidelidad de los clientes y la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. Dados los 

resultados obtenidos en este estudio, la calidad y el valor percibido son las variables de 

mayor aportación a la satisfacción y la intención de ser fiel por parte de los usuarios ante 

lo cual, los bancos y/o entidades financieras, deben desarrollar programas que apunten a 

mejorar la percepción de los clientes hacia los elementos tangibles (instalaciones, equipos, 

personal y dispositivos), tecnológicos y de conectividad (capacidad ofertada por el banco 

para permitir la conexión de los clientes), Accesibilidad (facilidad para acceder a servicios), 

fiabilidad (tiempos de respuesta, conocimiento de los empleados sobre la información 

necesaria, valoración sobre el servicio que prestan los empleados y sus respuestas ante 

inquietudes, la confianza que estos brindan al cliente y la atención del banco en general),  

precio (valor que está dispuesto a pagar por los servicios recibidos) y valor social (grado 

de aceptación que experimenta el usuario en su entorno social por su relación con el 

banco). Por otro lado, mejorar todo aquello que influya en la actitud del cliente (es decir 

la valoración positiva que experimente por ser fiel al banco) aumentará su satisfacción y 

mejorar la personalidad del banco aumentará su intención de ser fiel. Por último, las 

mejoras hacia los temas expuestos anteriormente, permitirán aumentar la intención de 

ser fiel a través de las recomendaciones por parte de los clientes a sus familiares y/o 

amigos, continuar y adquirir otros productos con su banco y tener todo su portafolio en 

una única entidad bancaria.  

Por otro lado, el diseño y validación de nuevos instrumentos de medición para las variables 

involucradas en el modelo de investigación de esta tesis, permitirá a las entidades 

bancarias contar y aplicar una herramienta de medición validada específicamente para el 

sector financiero, de tal forma que puedan realizar el seguimiento y los ajustes necesarios 
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a los programas diseñados a partir de los resultados. Así mismo, el modelo de relaciones, 

podrá utilizarse de manera predictiva hacia la fidelización de usuarios.  

El principal aporte de método de esta investigación consiste en la modelación predictiva 

del Comportamiento de Fidelización basado en las relaciones entre las variables Calidad, 

valor percibido, cognitivo social conductual, personalidad del servicio, satisfacción e 

intención de fidelización para los usuarios del sector bancario del Caribe Colombiano. Una 

vez el cliente o usuario bancario diligencie el instrumento o herramienta de medición 

diseñada y validada por esta investigación, se podrán aplicar los modelos de regresión 

logística desarrollados en el capítulo 5 para predecir su nivel de satisfacción, intención de 

ser fiel y adopción del comportamiento de fidelización. A partir de estos resultados podrán 

reconocer la potencialidad del cliente hacia ser fiel, o en su defecto, desarrollar estrategias 

personalizadas que permitan cambiar la percepción de los servicios proporcionados por la 

entidad bancaria para convertirlo en un cliente fiel. 

A lo largo de este trabajo se ha puesto de manifiesto la importancia de integrar elementos 

de la ingeniería y la psicología en una misma investigación, más allá del modelo planteado 

y de las variables seleccionadas para dicho modelo. A lo largo del desarrollo de esta tesis 

se ha mostrado como era necesario el apoyo desde varias disciplinas como son ingeniería, 

psicología, economía, marketing y nuevas tecnologías. 

 

6.8  Limitaciones. 

Como fue explicado en los objetivos, con este trabajo se busca responder específicamente 

a los retos para establecer las relaciones entre la satisfacción y la intención de ser fiel de 

un cliente bancario con la adopción de un comportamiento de fidelización.  Una de las 

limitaciones encontradas al investigar sobre estudios existentes con respecto al objetivo 

anteriormente citado,  es que han sido desarrollados en contextos diferentes al Caribe 
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Colombiano además de no sustentarse sobre la base de una teoría del comportamiento 

(TCP en el caso de esta investigación), donde la intención es el condicionante inmediato.  

 

Por otro lado, al investigar sobre las intenciones de comportamiento en general, se 

encuentran otras dimensiones que podrían incidir en ellas, tales como pagar más por los 

servicios y comprar exclusivamente, entre otras. La selección de las variables involucradas 

en esta tesis y sus dimensiones, basada en el principio de Pareto, pudo ocasionar la 

exclusión de variables que aumenten y afinen la capacidad de predicción de los modelos 

de relaciones diseñados en el capítulo 5. 

 

Es importante resaltar el tamaño de la muestra final (998 usuarios bancarios), sin 

embargo, este tamaño puede resultar pequeño en comparación con el poblacional 

(aunque tamaños muestrales grandes son más representativos, podrían perjudicar los 

valores de ajuste). Respecto a la muestra, otra limitación es el origen de ésta, ya que la 

mayor parte de los usuarios bancarios encuestados pertenecen al departamento del 

Atlántico por lo cual pudieran existir condiciones culturales y/o del entorno que alteren 

los resultados obtenidos. 

  

Otra imitación importante se relacionó con el establecimiento de una escala para medir la 

personalidad de los servicios bancarios ya que no existen estudios al respecto por lo cual 

esta investigación tomó como base teórica y conceptual, las escalas desarrollas para 

personalidad de productos, tiendas y marcas, entre otros. 

A pesar de estas limitaciones, el presente trabajo pretende ser una aportación no sólo en 

el campo de las prácticas organizacionales, dado el interés hacia lograr la fidelización de 

los clientes, sino también en áreas como desarrollo de nuevas tecnologías y la 

investigación en psicología del consumo.  
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Otra limitación se relaciona con la variable satisfacción en cuanto a que no ha sido 

aclarada conceptualmente por la literatura como parte de la calidad o independiente de 

ésta, ni tampoco si es producto de evaluación desde de lo cognitivo o afectivo, por tanto, 

los resultados obtenidos pueden verse afectados si es considerada como parte de la 

calidad o como incidente en la intención de ser fiel (esto debido a que los resultados 

obtenidos no mostraron relación con la fidelización de los usuarios). 

 

La fidelización de usuarios es un concepto de tipo multidimensional que puede ser definido 

desde varias perspectivas y cuya estructura no ha sido totalmente aclarada, convirtiendo 

este aspecto en la mayor limitación de esta investigación.  Lo cierto es que la fidelización 

está regulada tanto desde lo conductual como desde lo comportamental, generando 

diversas escalas de medición que involucran variables ambientales y/o de ingeniería y 

otras del campo cognitivo social conductual, colocando la fidelización de usuarios en el 

campo de futuras investigaciones, tanto teóricas como aplicadas específicamente a 

sectores y/o entornos geográficos. 

6.9  Futuras Líneas de Investigación 

A partir del diseño realizado para las variables involucradas en esta investigación y dada 

la selección de dimensiones a partir del principio de Pareto, se sugiere incluir dimensiones 

descartadas en la definición de cada una de las variables como futura línea de 

investigación.  

Así mismo, a partir de las dimensiones establecidas para las variables calidad, valor 

percibido, cognitivo social conductual y personalidad del servicio, aplicado al sector 

bancario, podrían incluirse dimensiones adicionales pertinentes a dicho sector así como a 

sectores de servicios diferentes.  

Por otro lado, en el instrumento de evaluación diseñado para las variables calidad, valor 

percibido, cognitivo social conductual y personalidad del servicio, aplicado al sector 

bancario, podrían incluirse escalas específicas aplicadas a sectores de servicios diferentes. 



460 
 

Adicionalmente, podría trabajarse en la definición de la personalidad de servicios bajo 

otras metodologías diferentes a la utilizada por esta investigación. 

Aunque esta investigación ha comprobado la consistencia interna de la intención de ser 

fiel a partir de sus 4 dimensiones, podrían incluirse y probarse otras tales como: 

disposición a pagar más o de compra exclusiva. 

A partir del instrumento de evaluación diseñado para las variables satisfacción e intención 

de ser fiel, aplicado al sector bancario, podrían incluirse escalas específicas aplicadas a 

sectores de servicios diferentes, tales como hoteleros, restaurantes, salud, 

telecomunicaciones, entre otros.  

En cuanto a fiabilidad y validez del instrumento diseñado para medir las variables calidad, 

valor percibido, cognitivo social conductual, personalidad del servicio, satisfacción e 

intención de ser fiel, a partir de los resultados obtenidos se podrían definir nuevas 

dimensiones para cada una de ellas que arrojen mejores Alfas de Cronbach o expliquen 

mayor varianza total. La variable satisfacción presenta un campo de investigación en 

cuanto a que no ha sido aclarada conceptualmente por la literatura como parte de la 

calidad o independiente de ésta, ni tampoco si es producto de evaluación desde de lo 

cognitivo o afectivo (valor de cronbach 0.723). Así mismo, podría indagarse aún más 

sobre la definición de la personalidad del servicio dada la varianza total explicada por las 

dimensiones definidas (62.271%). Así mismo, se sugiere aplicar las escalas desarrolladas 

por esta investigación en otros sectores de servicios, a fin de comprobar su validez.  

En el caso del modelo de intención de fidelización de clientes bancarios, se encontró  un 

error de clasificación de 40.5 por ciento de falsos participantes con alta intención, por lo 

que se propone, para tener mayor poder discriminativo sobre dicha intención, entrar a 

evaluar otras variables que no fueron contempladas en esta investigación. 

 

Dado que el modelo de satisfacción de clientes bancarios presenta un error de clasificación 

que arrojó un 29.5 por ciento de falsos participantes con alta satisfacción y un 14.3 por 
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ciento de falsos participantes con baja satisfacción, se propone que para tener mayor 

poder discriminativo sobre dicha variable se evalúen variables no inicialmente 

contempladas. 

 

Así mismo, se propone evaluar la relación de la satisfacción sobre la intención de ser fiel 

o como dimensión de la calidad del servicio a fin de estudiar su relación con dichas 

variables al no ser incidente en la fidelización de los usuarios. 

 

El modelo de fidelización de usuarios bancarios propuesto tiene un poder de clasificación 

del 69,3% y solo presentó la intención de ser fiel como variable independiente incidente. 

Dado que el modelo presenta un error de clasificación de 5,9% de falsos fieles y un 83,9% 

de falsos infieles, se propone que para tener mayor poder discriminativo sobre la 

fidelización de los usuarios bancarios se deberían entrar a evaluar otras variables que no 

fueron inicialmente contempladas como personalidad del cliente, fallas en el servicio, 

confianza en la marca, emociones, riesgos percibidos, entre otras, lo que representa otro 

punto de partida para próximos estudios. 

 

El presente estudio corroboró la relación entre el control percibido (dimensión de la 

variable cognitivo social conductual propuesta por la TCP) tanto con la satisfacción como 

con la intención de ser fiel; pero no encontró relación entre ésta y el comportamiento de 

fidelización de usuarios bancarios, por lo que se propone identificar características 

especiales de este sector que podrían estudiarse en consonancia con las creencias sobre 

capacidades y habilidades de control por parte de los usuarios. Así mismo, considerar 

posibles diferencias relacionadas con segmentos de mercado tales como la banca personal 

y la banca empresarial. 

 

El estudio de la fidelización de usuarios involucrando variables ambientales y/o de 

ingeniería y otras del campo cognitivo social conductual, implica que este concepto es de 
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tipo multidimensional que puede ser definido desde varias perspectivas y cuya estructura 

no ha sido totalmente aclarada. Lo cierto es que la fidelización está regulada tanto desde 

lo conductual como desde lo comportamental, generando diversas escalas de medición 

que continúan colocando la fidelización de usuarios en el campo de futuras 

investigaciones, tanto teóricas como aplicadas específicamente a sectores y/o entornos 

geográficos.  

Así mismo, podrían definirse diferentes niveles de fidelización y encontrar la relación de 

las variables involucradas en este estudio con cada uno de los niveles, pudiendo resultar 

relaciones positivas entre algunas de estas y un nivel específico de fidelización. 

 

6.10 Conclusiones generales 

La investigación presentó como objetivos comprobar la relación positiva entre las 

variables: calidad, valor percibido, cognitivo social conductual y personalidad del servicio 

tanto con la satisfacción como con la intención de ser fiel, así como la relación de estas 

dos últimas con la fidelización de los usuarios del servicios bancario en el contexto del 

Caribe Colombiano.  

Este trabajo puede ser considerado, principalmente, bajo la corriente de investigación en 

ingeniería de la calidad y gestión de operaciones que puede contribuir al desarrollo de un 

modelo probabilístico de predicción del comportamiento de fidelización de usuarios 

bancarios.  

Para el desarrollo de la investigación se hizo una búsqueda en bases de datos y en la web 

sobre estudios disponibles de las variables citadas a lo largo de este trabajo y su 

repercusión en el comportamiento de fidelización, encontrando que han sido aplicados en 

poblaciones culturalmente distintas al caso del Caribe Colombiano. Por lo anterior, la 

presente investigación puede significar un aporte importante. 
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Aunque existen dificultades en la economía, el sistema financiero colombiano mantiene 

cifras motivadoras (de acuerdo al Reporte Global de Competitividad del Foro Económico 

Mundial 2015-2016, Colombia ha aumentado cinco posiciones: del puesto 66 al 61), 

llevando a la intensificación de la internacionalización durante los últimos seis años. Por 

tanto, la presente investigación puede proporcionar herramientas de juicio para el diseño 

de estrategias de mercadeo y/o de nuevos servicios para el sector financiero que logren 

la fidelidad de los clientes y la rentabilidad y sostenibilidad del negocio, teniendo en cuenta 

la importancia y solidez del sector. Este panorama obliga a establecer directrices para el 

desarrollo de proyectos que identifiquen, definan y evalúen las variables importantes para 

lograr los objetivos de las entidades financieras. 

Aunque la mayoría de estrategias de los servicios se han centrado en la calidad y 

satisfacción como determinantes de la fidelización de los clientes, este estudio ratifica la 

teoría de diseñar mecanismos hacia afianzar la intención del consumidor a ser fiel a través 

del boca a boca o recomendación, provocar la recompra o adquirir más servicios, así como 

hacia no cambiar de proveedor como elementos fundamentales de la fidelización de sus 

clientes.  

Se propone una aplicación del presente estudio en un entorno distinto al del Caribe 

Colombiano, así como a otros sectores económicos, con el fin de revisar si los resultados 

son consistentes o se deben a particularidades culturales. 
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8. CAPÍTULO 8. ANEXOS 

 
ANEXO 2.1 CONFORMACIÓN SISTEMA BANCARIO COLOMBIANO 

Denominación social de la Entidad NIT Tipo 

Banco de Bogotá 860002964-4 Nacional 

Banco Popular S.A. 860007738-9 Nacional 

El Banco CorpBanca Colombia S.A. Sigla: Banco 
CorpBanca  "Helm Bank" o "Helm" 

890903937-0 Extranjero 

Bancolombia S.A. o Banco de Colombia S.A. o 
Bancolombia 

890903938-8 Nacional 

Citibank-Colombia -  Expresión Citibank 860051135-4 Extranjero 

BANCO GNB SUDAMERIS S.A.  Quien podrá utilizar el 

nombre BANCO GNB SUDAMERIS o SUDAMERIS, 
seguidos o no de las expresiones sociedad anónima o la 

sigla S.A. 

860050750-1 Extranjero 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. podrá 

utilizar el nombre BBVA Colombia 
860003020-1 Extranjero 

Banco  de  Occidente S.A. 890300279-4 Nacional 

BANCO CAJA SOCIAL S.A.  podrá usar los siguientes 
nombres y siglas: BANCO CAJA SOCIAL BCSC Y BCSC 

S.A. 
860007335-4 Nacional 

Banco Davivienda S.A. "Banco Davivienda" o 

"Davivienda" 
860034313-7 Nacional 

Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. , nombres 
abreviados o siglas: "Banco Colpatria", "Colpatria 

Multibanca", "Multibanca Colpatria" o "Colpatria Red 
Multibanca" 

860034594-1 Nacional 

Banco Agrario de Colombia S.A. -Banagrario- 800037800-8 Nacional 
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Banco Comercial AV Villas S.A. Podrá girar bajo la 
denominación Banco de Ahorro y Vivienda AV Villas, 

Banco AV Villas o AV Villas. 
860035827-5 Nacional 

Banco ProCredit Colombia S.A. siglas "BPCC", 
"PROCREDIT" o "BANCO PROCREDIT" 

900200960-9 Extranjero 

Banco de las Microfinanzas -Bancamía S.A. 900215071-1 Extranjero 

Banco WWB S.A. 900378212-2 Extranjero 

Banco Coomeva S.A.  - Sigla "BANCOOMEVA" 900406150-5 Nacional 

Banco Finandina S.A. o Finandina Establecimiento 

Bancario. Sigla: FINANDINA 
860051894-6 Nacional 

Banco Falabella S.A. 900047981-8 Extranjero 

Banco Pichincha S.A. 890200756-7 Extranjero 

El Banco Cooperativo Coopcentral  Sigla: 
COOPCENTRAL 

890203088-9 Publico 

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A 

Siglas o nombres: Banco Santander o Santander 
900628110-3 Nacional 

"BANCO MUNDO MUJER S.A."  Denominación de 
"MUNDO MUJER EL BANCO DE LA COMUNIDAD S.A." o 

"MUNDO MUJER" 

900768933-8 Extranjero 

Fuente: Superintendencia financiera de Colombia (2015) 
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ANEXO 4.1 JUICO DE EXPERTOS 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE CONTENIDO UTILIZANDO CRITERIO DE EXPERTOS  

INVESTIGACIÓN: MODERACIÓN DE LOS DETERMINANTES DE LA  FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

EN EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO. CASO REGIÓN CARIBE COLOMBIANA Estimado colega: 

En el marco de la investigación: “Desarrollo de un modelo predictivo de fidelización de clientes de una 

entidad financiera, basado en variables de ingeniería, económicas, cognitivas y sociales”, me encuentro 

elaborando un instrumento que permita medir las variables que intervienen en la fidelización.  Dada su 

experiencia y conocimiento en el tema, solicito su participación como integrante del grupo de expertos  que  

realizará la evaluación de contenido de dicho instrumento. Para esto, le pedimos lea detenidamente las 

indicaciones que se le dan y responda según considere. 

INDICACIONES 

PRIMERO: evalúe las categorías que se proponen, teniendo en cuenta la siguiente conceptualización de 

las mismas:   
 

CATEGORIA  VARIABLES DE INGENIERÍA Y ECONÓMICAS 

1. VARIABLE SOCIODEMOGRÁFICAS  (SD)  

A. Dimensión Perfil del Usuario: Conocer las características, sociales, formativas, personales y laborales 

entre otras, que conformarán la muestra a la cual se aplica el instrumento.  

 

2. VARIABLE PERCEPCIÓN DEL MERCADO (PM)  

A. Dimensión Competencia: es la apreciación que tienen los clientes de su actual banco utilizado frente a 

los competidores actuales.  

B. Dimensión Sustitutos: es la apreciación que tienen los clientes de su actual banco frente a los 

corresponsales no bancarios (Sustitutos de un Banco: presta diarios, compra y ventas u otros).  

 

3. VARIABLE  VALOR PERCIBIDO (VP)  

A. Dimensión Precio: Es el sentir de los usuarios con respecto al precio de los servicios fijados por su banco. 

B. Dimensión Imagen: Es el sentir de los usuarios con respecto a la imagen que les proyecta su banco.   

C. Dimensión Marco social:  Es el sentir de los usuarios con respecto a la responsabilidad social 

proyectada por el banco.  

 

4. VARIABLE CALIDAD DEL SERVICIO (CS)  

A. Dimensión Tangible: condiciones físicas del banco, en cuanto a apariencia, cantidad y características de 

las instalaciones.  

B. Dimensión Garantía: cumplimiento con los compromisos adquiridos por el banco hacia el cliente. Se 

refiere a la fiabilidad del banco.  

C. Dimensión Capacidad De Respuesta: Oportunidad y eficiencia ante requerimientos del cliente.  
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D. Dimensión Seguridad: Es el sentir de los usuarios con respecto a la protección y manejo  de información 

y sus transacciones.  

E. Dimensión Empatía: Identificación del banco con las necesidades del cliente.  

F. Dimensión Tecnología y Conectividad: Utilización de medios tecnológicos entre sus  mecanismo de 

conexión con los clientes.  

G. Dimensión Cobertura: necesidades del cliente abarcadas por el banco. 

H. Dimensión Accesibilidad: disposición para el cubrimiento de las necesidades del cliente por parte del 

banco. 

 

CATEGORÍA VARIABLES COGNITIVO-SOCIALES  

5. VARIABLE ACTITUDES (AC)  

A. Dimensión Utilidad: ventaja percibida por el cliente por asumir un comportamiento de fidelización hacia 

el banco. 

B. Dimensión Riesgo: percepción del cliente de las oportunidades generadas por asumir un comportamiento 

de fidelización hacia el banco. 

C. Dimensión Ventaja Relativa: oportunidades percibidas por el cliente por asumir un comportamiento de 

fidelización hacia el banco. 

D. Dimensión Percepción del Conocimiento: Apreciación del cliente frente a su conocimiento de los servicios 

bancarios.  

 

6. VARIABLE CONTROL PERCIBIDO (CP)  

A. Dimensión Control Percibido:  

 

7. VARIABLE NORMA SUBJETIVA (NS)  

A. Dimensión Norma Subjetiva: percepción del usuario respecto a las creencias de terceras personas  ante 

que este (cliente)  asuma un comportamiento de fidelización.  

8. VARIABLE INTENCION (IN)  

A. Dimensión Intención de hablar positivamente del banco al cual pertenece.  

B. Dimensión Intención de compra exclusiva, es decir, tener todos los productos y servicios con un solo 

banco.  

C. Dimensión Intención de continuidad o permanencia con el mismo banco una vez finalicen los 

compromisos actuales.  

D. Dimensión Intención de Pagar más por los servicios del banco  

E. Dimensión Intención de Invertir en la relación  o adquirir y/o aumentar el portafolio de servicios 

usado. 

F. Dimensión Intención de cambio de proveedor  o banco. 

 

9. COMPORTAMIENTO DE FIDELIZACIÓN (CF)  

A. Dimensión Comportamiento de Fidelización: Acciones de los clientes para mantenerse con un mismo 

paquete bancario sin importar la competencia.  

 

10. VARIABLE SATISFACCIÓN (SA)  

A. Dimensión Satisfacción: medida de cómo los servicios suministrados por el banco cumple o superan las 

expectativas de los clientes. 
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11. VARIABLE EMOCIONES (EM)  

A. Dimensión Emociones: Sentimientos que genera el Banco a sus clientes.  

 

 

Adicionalmente, con respecto a las variables y dimensiones descritas anteriormente, diga: 

 

A) Si NO está de acuerdo con alguna de las categorías, variables o dimensiones anteriormente 

propuestas, diga con cuál(es) y explique porqué 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

B) Si considera que debe incluirse otra categoría, diga cuál(es) y porque 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

 
SEGUNDO: Ud. Deberá evaluar cada dimensión, asignando un puntaje de 3 (mucho), 2 (poco) ó 3 (nada), 

teniendo en cuenta  la siguiente conceptualización: 
 
• Razonable: cuando las preguntas son coherentes con la conceptualización de la dimensión 
• Discrimina variaciones: cuando las preguntas son capaces de definir diferentes grados. 
• Justificable: cuando es pertinente su inclusión en el cuestionario.  
• Claramente definido: cuando las preguntas se enuncian asertivamente.  
• Datos factibles de obtener: cuando  a partir de las escalas de respuesta propuestas se puede obtener 
información útil al objetivo de la investigación.  
 
 

Según su criterio asigne el siguiente puntaje evaluativo a 
cada uno:  Mucho: 3   Poco: 2 Nada: 1 

Items del  

cuestionario 
Razonable 

Discrimina 

variaciones 
Justificable 

Claramente 

definido 

Datos 

factibles 

CATEGORÍA  VARIABLES DE INGENIERÍA Y ECONÓMICAS 

1. VARIABLE SOCIODEMOGRÁFICAS  (SD) 

A. Dimensión: Perfil del Usuario           

2. VARIABLE PERCEPCIÓN DEL MERCADO (PM) 

A. Dimensión: Competencia           

B. Dimensión: Sustitutos           

3. VARIABLE  VALOR PERCIBIDO (VP) 

A. Dimensión: Precio           

B. Dimensión: Imagen           

C. Dimensión: Marco social           
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4. VARIABLE CALIDAD DEL SERVICIO (CS) 

A. Dimensión: Tangible           

B. Dimensión: Garantía           

C. Dimensión: Capacidad De 
Respuesta           

D. Dimensión: Seguridad           

E. Dimensión: Empatía           

F. Dimensión: Tecnología Y 
Conectividad           

G. Dimensión: Cobertura           

H. Dimensión: Accesibilidad           

CATEGORÍA VARIABLES COGNITIVO-SOCIALES 

5. VARIABLE ACTITUDES (AC) 

A. Dimensión: Utilidad Percibida           

B. Dimensión: Riesgo Percibido            

C. Dimensión: Ventaja Relativa           

D. Dimensión: Percepción del 
Conocimiento           

6. VARIABLE CONTROL PERCIBIDO (CP) 

A. Dimensión: Control Percibido           

7. VARIABLE NORMA SUBJETIVA (NS) 

A. Dimensión: Norma Subjetiva           

8. VARIABLE INTENCION (IN) 

A. Dimensión: Intención de hablar 

positivamente           

B. Dimensión: Intención de compra 
exclusiva           

C. Dimensión: Intención de 

continuidad           

D. Dimensión: Intención de Pagar 
más           

E. Dimensión: Intención de Invertir 
en la relación           

F. Dimensión: Intención de cambio 
de proveedor           

9. COMPORTAMIENTO DE FIDELIZACIÓN (CF) 

      A. Dimensión Comportamiento de 
Fidelización           

10. VARIABLE SATISFACCIÓN (SA) 

A. Dimensión: Satisfacción           

11. VARIABLE EMOCIONES (EM) 

A. Dimensión: Emociones           
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Según su criterio asigne el siguiente puntaje evaluativo al lenguaje, número de ítems y orden del 
cuestionario en general, teniendo en cuenta que:  
 
Muy Apropiado (3),  Poco Apropiado (2) y Nada Apropiado (1). 
 

Criterio a Evaluar  
Un 
Lenguaje  

Un 
Número 

de ítems 

Un 
orden  

El Cuestionario presenta:       

 
 

Por último si Ud. desea expresar alguna sugerencia sobre el cuestionario (Estructura, Organización, 
Extensión u Otra), que a su juicio sea importante señalar, puede hacerlo. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
 
 
De antemano agradecemos su colaboración haciendo parte del grupo de expertos que evaluará la 
herramienta  básica del estudio de investigación, de tal forma que los resultados obtenidos permitan cumplir 
con los objetivos planteados por el estudio. 
 
 

 
 
Nombres:___________________________________________________________________________ 
Apellidos:______________________________________________________________________________

Profesión: ___________________________________ Cargo: ___________________ 
Institución Donde Labora: ________________________________________________ 
Nivel de Formación:_____________________________________________________ 
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ANEXO 4.2 CUESTIONARIO PRUEBA PILOTO 
 
 
ENCUESTA DE OPINIÓN: EXPERIENCIA COMO USUARIO BANCARIO 

 
FECHA:____________NOMBRES:_____________________APELLIDOS: __________________________________ 

FECHA NACIMIENTO (DD/MM/A): (____)/(____)/(____)     E-MAIL: ______________________________________ 
 

 
ENCUESTA DE OPINIÓN: EXPERIENCIA COMO USUARIO BANCARIO 

  
Establecer relaciones con entidades financieras es una  acción obligada en cualquier momento de la vida de todos 
los seres humanos. La presente investigación pretende encontrar las posibles razones que llevan a los usuarios a 
mantenerse en un mismo banco o en su defecto, a cambiar. 
 
Por lo anterior, nos interesa conocer específicamente, su opinión con respecto a la permanencia como usuario de 
un mismo banco, por lo cual, en caso de tener servicios en varios bancos, le solicitamos tomar solamente uno de 
ellos como referencia al momento de responder la encuesta (el que considere su principal banco).  
 
Por favor, lea cada pregunta cuidadosamente y responda con la mayor precisión posible. Nosotros estamos 
interesados en su opinión personal como usuario bancario, por lo que no existen respuestas correctas o incorrectas. 
Adicionalmente, la información por usted suministrada, será estrictamente confidencial y una vez recolectados los 
datos, los cuestionarios serán destruidos. 
 
Gracias por su participación en este estudio. 

 

 
1. Nombre del Banco donde  posee su principal  

paquete bancario (Recuerde que este es el Banco 

sobre el cual diligenciara esta encuesta):  

 

______________________________ 

 

2. ¿Por cuál medio obtuvo la información que lo 

llevó a ser  cliente de su entidad financiera? 

a) Internet 

b) Televisión 

c) Prensa o revista 

d) Radio 

e) Compañeros de trabajo 

f) Amistades 

g) Familiares 

h) Publicidad informativa del Banco 

i) Otro (¿Cuál?): _______ 

 

3. ¿Cuál medio utiliza actualmente para mantenerse 

informado de los servicios de su entidad 

financiera? 

j) Internet 

k) Televisión 

l) Prensa o revista 

m) Radio 

n) Compañeros de trabajo 

o) Amistades 

p) Familiares 

q) Publicidad informativa del Banco 

r) Otro (¿Cuál?): _______ 

 

4. Edad: ________ 

 

5. En cuantos Bancos posee servicios: 

________________________ 

 

 

6. Género: 

a) Masculino  

b) Femenino 

c) Otro 
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7. Grado de escolaridad:  

a) Sin estudios 

b) Estudios primarios 

c) Estudios secundarios 

d) Estudios Técnicos  

e) Estudios profesional 

f) Estudios de post grado 

 

8. Zona de vivienda: 

a) Rural  

b) Urbana 

 

9. Ingresos mensuales: 

a) Menos de $ 550.000 

b) Entre $550.001 y $1.000.000 

c) Entre $ 1.000.001 y $ 1.800.000 

d) Entre $ 1.800.001 y $ 3.000.000 

e) Entre $3.000.001 y  $4.500.000 

f) Mayor o igual a $4.500.001 

 

10. Estrato: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

f) 6 

 

 

11. De acuerdo con su Ingreso promedio mensual en 

cuentas, su entidad financiera lo clasifica como:  

a) Personal (Menor de $1.200.000) 

b) Personal plus ($1.200.001 - $8.400.000) 

c) Preferencial ($8.400.001 - $16.800.000) 

d) Empresarial ($16.800.001 – $28.000.000) 

e) Emprendedor (Mayor de $28.000.000) 

f) No sabe / No responde 

 

12. ¿Trabaja Actualmente? 

a) Si 

b) No 

 

13. Se mantiene informado de su banco a través del 

uso de aparatos electrónicos (computador, 

dispositivos móviles, tableta, otros ):  

a) Si 

b) No 

 

14. Por qué medio normalmente realiza sus 

transacciones y/o operaciones? (Pagos de los 

servicios, estados de cuenta, Otros) 

 

a) Corresponsales no bancarios (almacenes de 

cadena, compra ventas, puntos de pago, otros) 

b) Internet 

c) En las oficinas del Banco  

d) Telefónico 

e) Cajeros electrónicos  

f) Otro ¿Cuál? : __________________ 

 

15. Posee  vehículo propio para su movilidad 

               Sí_____ No____ 

 

 

16. Cuál de las siguientes opciones utiliza para su 

movilidad : 

a) Moto 

b) Vehículo propio 

c) Taxi 

d) Buses  

e) Otros ¿Cuáles?:_________________ 

f) Ninguno 

 

17. Tipo de vivienda: 

a) Propia 

b) Arrendada 

c) De padres y/o familiares 

d) Otra ¿Cuál?____________________ 

 

18. Qué tipo de inversiones posee?: 

a) Ninguno 

b) Fiducia 

c) Acciones 

d) Fondos de inversión 

e) CDT’s 

f) Otros ¿Cuáles?:_________________ 

 

 

19. Ha estado reportado en centrales de riesgo? 

a) Si  ¿Cuánto Tiempo?:__________ 

b) No 

c) No sabe / No responde 

 

20. Su banco cuenta con beneficios por tiempos de 

permanencia como usuario: 

Si _____  No _____   No sabe _____                               

 

21. He recomendado mi banco por los servicios 

ofrecidos?  

Sí___ No___ En caso de Si ¿Cuáles?________ 

 

22. ¿Ha adquirido servicios de otros bancos solo por 

recomendación de otras personas o por probar?   

Sí___ No___ En caso de si ¿Cuántas veces? _____ 
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23. ¿Siempre que necesita un servicio lo lleva a cabo en 

un mismo banco?   

Sí____ No____ En caso de Si ¿Cuál?_____ 

 

24. ¿Maneja usted diferentes servicios en diferentes 

entidades bancarias? 

  Sí_____ No_____  

 

25. ¿Ha cambiado de banco en el último  año? 

Sí_____ No_____ ¿Cuántas veces? ____ 

 

26. ¿Ha cambiado de banco en los últimos de 5 años? 

Sí____ No____ ¿Cuántas veces? ______ 

 

27. ¿Ha cambiado de banco en los últimos de 10 años? 

Sí____ No____ ¿Cuántas veces? ______ 
 

28. ¿Cuánto  tiempo ha permanecido utilizando su actual 

banco (Aproxime a años)? 

____ Años  

 

29. ¿Cuántos años  ha sido el tiempo de mayor 

permanencia con una entidad bancaria? _____ 

 

30. ¿Actualmente Usted está buscando cambiar su 

entidad bancaria?  

Sí_____ No_____  

 

31.  ¿Los costos de utilización de servicios  de su banco 

son determinantes para su permanencia en él?                       

Sí_____ No_____ 

 

32. Como clasificaría los costos de utilización de 

servicios de su banco: 

Excesivos: _____ 

Justos: ________ 

Bajos: ____ 

No los conozco: _____ 

 

 

33. ¿Ha adquirido servicios o realizado negocios con su 

banco por afecto hacia él? 

Sí_____ No_____  

 

 

 

 

34. El (Los)  motivo(s) o causa(s) por los cuales tengo productos en mi banco u otros bancos es (son): 

 

CAUSA Mi Banco Otros Bancos 

15a. Debido a la empresa donde trabajo.    

15b. Bajas tasas de Interés    

15c. Excelente atención al cliente ( Buen 

Asesoramiento) 

   

15d. Alta Accesibilidad    

15e. Beneficios adicionales    

15f. Servicios innovadores o diferenciados    

15g. Por posicionamiento de marca    

15h. Por Costumbre    

15i. Por desconocimiento de otras entidades    

15j. Otro 
 

 

 

35. En una escala de 1 a 100, que tan fiel es usted con su 

banco:   ________ 

 

36. En una escala de 1 a 100, que porcentaje de sus 

recursos maneja en su banco:   ________ 

 

37. ¿Cuántos bancos diferentes al suyo conoce que 

existen en el mercado?:   ________ 

 

 

38. ¿Cuántos corresponsales no bancarios (presta diarios, 

compra y ventas u otros) conoce que existen en el 

mercado?:   ________ 

 

39. ¿Cuántos bancos diferentes al suyo  considera como 

opción para adquirir sus servicios? ________ 

 

40. ¿Cuántos corresponsales no bancarios (presta diarios, 

compra y ventas u otros) considera como opción para 

adquirir sus servicios?: ________ 



495 
 

41. Marque con una X  cuáles y en donde utiliza los siguientes servicios:  

SERVICIO En mi Banco En Otros bancos 
En Corresponsales No 

Bancarios 

1a.      DEPOSITOS       

1aa.      Ahorro       

1ab.      A la Vista       

1ac.       A Plazo       

1b.      CUENTAS AHORRO       

1c.      CUENTAS CORRIENTES       

1d.      CRÉDITO  (TIPO DE CRÉDITO COMO 
VIVIENDA VEHÍCULO, ETC) 

  

    

1e.      TARJETAS DEBITO       

1f.      TARJETAS CREDITO       

1g.      ASESORAMIENTO FINANCIERO       

1h.      CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA       

1i.      CAJAS DE SEGURIDAD EN LAS QUE LOS 

INDIVIDUOS PUEDEN DEPOSITAR SUS 
OBJETOS DE VALOR 

  

    

1j. SEGUROS       

1k.  OTRO (MENCIONE CUAL)       

INSTRUCCIONES 

 

A continuación encontrará preguntas, cuya escala de respuesta consta de 7 espacios; usted debe 
encerrar en un círculo el número que describa mejor su opinión, por ejemplo, si a usted le preguntan 
“los carnavales de Barranquilla son”, cada uno de los 7 lugares de la escala significarían: 
 

Malo ____1____:____2____:____3____:____4____:____5____: ___6____:____7_____Bueno 
                                    Extremadamente       Mucho          Ligeramente            Neutral       Ligeramente          Mucho         Extremadamente 

 

 

42. En el futuro, siempre que pueda, mi banco será la primera opción para mantener mis servicios 

bancarios:  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 
 

43. Estoy dispuesto a mantenerme en mi banco durante los próximos seis meses. 

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Dispuesto 

 

44. Estoy dispuesto a mantenerme en mi banco durante el próximo año. 

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Dispuesto 

 

45. Planeo continuar en mi banco una vez terminen mis compromisos financieros. 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo  

 

46. Si pudiera, siempre elegiría a mi banco: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

47. El banco cumple con lo prometido acerca del servicio ofrecido. 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

48. El registro de sus transacciones es precisa 
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Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

      

49. La información presentada en sus extractos es clara y exacta  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

50. Los resultados de cualquier proceso iniciado son exitosos y satisfactorios 

Casi Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Frecuentemente 

      

51. El banco cumple con los tiempos de respuesta para sus quejas y reclamos 

Casi Nunca:__1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Frecuentemente 

      

52. Los empleados cumplen con los tiempos de respuesta ante los requerimientos del cliente. 

Casi Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Frecuentemente 

  

53. El empleado conoce la información necesaria para atender mis inquietudes:  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

54. Pienso que el personal de mi banco brinda un servicio:  

        Deficiente: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Excelente 

 

55. Mi decisión de adquirir servicios en mi banco fue sabia.  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

56. Me siento bien con la decisión de mantener y adquirir servicios en mi banco. 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

57. Me siento satisfecho  al adquirir servicios en mi banco. 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

58. Para mí permanecer con un mismo paquete bancario a largo plazo es: 

Extremadamente Inútil: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Extremadamente Útil. 

 

59. Para mí,  permanecer toda una vida con el mismo banco es: 

Extremadamente no Importante: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Extremadamente Importante. 

 

60. Para mí, mantener el mismo paquete  bancario que supla mis necesidades es: 

Extremadamente no Necesario: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Extremadamente Necesario. 

 

61. Para mí, conservar  un mismo paquete bancario es vital  para adquirir una vivienda a largo plazo: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo. 

 

62. Mantener un paquete bancario a largo plazo es necesario para mi desarrollo personal: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo. 

 

63. Para alcanzar mis sueños a largo plazo necesito el respaldo de mi banco:   

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo. 

 

64. Permanecer en un mismo banco es vital para cumplir con mis metas personales: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo. 

 

65. Para mi tener el respaldo de mi banco a largo plazo es: 

Nada Importante: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Importante. 

 

66. El costo de los servicios ofrecidos por mi banco es: 
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Nada Atractivo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Atractivo 

 

67. Las tarifas que cobra mi banco por los servicios que utilizo son: 

Extremadamente Injustas: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Extremadamente Justas 

 

68. Los beneficios gratuitos que ofrece mi banco son:  

Nada Atractivo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Atractivo 

 

69. Las tasas de interés que  ofrece  mi banco son: 

Nada Interesantes: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Interesantes. 

 

70. La relación entre lo que pago y lo que obtengo del banco que utilizo es: 

Extremadamente Malo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Extremadamente Bueno 

 

71. La cantidad de comisiones que cobra mi banco son: 

Numerosas y Abusivas: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Pocas y Justificadas 

 

72. Obtengo de mi banco un beneficio menor al precio que pago por los servicios: 

Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Siempre 

 

73. La relación entre lo que pago y lo que obtengo del banco que utilizo me hace sentir: 

En Extremo Insatisfecho: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: En Extremo Satisfecho 

 

74. La permanencia en mi banco depende  de la conservación de  la actual relación entre los costos y los 

beneficios ofrecidos: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

75. Sería más conveniente que mi banco ofreciera los mismos servicios a un precio más bajo. 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__Totalmente de Acuerdo 

 

76. Mi familia aprueba mi decisión de mantenerme con un mismo banco: 

Totalmente Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

77. La gente importante para mi aprueba mi decisión de mantenerme con un mismo banco:  

Totalmente Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

78. Mis compañeros de trabajo aprueban mi decisión de mantenerme con un mismo banco:  

Totalmente Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

79. Es importante que un experto apruebe mi decisión de mantenerme a largo plazo con los productos de 

un mismo banco: 

Totalmente Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

80. Las opiniones públicas recomiendan mantenerse en un mismo banco a largo plazo: 

Totalmente Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

81. Para mí ser reconocido como cliente fiel es: 

Nada Importante: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__:   Muy Importante 
 

82. Para mí permanecer con el mismo banco me generaría aceptación en mi familia : 

Totalmente Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

83. Se espera de mí que me mantenga fiel a un mismo banco: 

Totalmente Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 
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84. Qué tan importante es para mí, que mis familiares piensen que debo mantenerme en un mismo banco 

por largo tiempo: 

Nada Importante: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Importante 

 

85. Qué tan importante es para mí, que mis amigos piensen que debo mantenerme en un mismo banco 

por largo tiempo: 

Nada Importante: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Importante 
 

86. Qué tan importante es para mí, que mis compañeros de trabajo piensen que debo mantenerme en un 

mismo banco por largo tiempo: 

Nada Importante: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Importante 

 

87. Qué tan dispuesto estoy a complacer a mi familia en su idea de que  me mantenga en un mismo 

banco:  

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Dispuesto 

 

88. Qué tan dispuesto estoy a complacer a mis compañeros de trabajo en su idea de que yo me mantenga 

en un mis banco:  

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Dispuesto 
 

89. Qué tan dispuesto estoy a complacer a mis amigos en su idea de que yo me mantenga en un mis 

banco:  

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Dispuesto 

 

90. En reuniones con familiares y/o amigos, planeo recomendarles mi banco: 

Definitivamente No: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Definitivamente Si.  

91. Que tan dispuesto estoy a hablar positivamente de mi banco: 

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Dispuesto.  

 

92. Planeo hablar positivamente de mi banco a otras personas: 

Definitivamente No: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Definitivamente Si.  

 

93. Defendería a mi banco ante malos comentarios de otras personas:  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo. 

 

94. Pienso invitar a mis amigos y/o familiares a adquirir servicios en mi banco: 

Poco Probable: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy probablemente. 

 

95. Yo ofrecería un testimonio positivo de mi banco con fines publicitarios:  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo. 

 

96. El personal del banco tiene apariencia agradable  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

97.  Las instalaciones del banco son de apariencia agradable 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

98. El banco cuenta con instalaciones cómodas  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 



499 
 

99. La cantidad de puntos de atención de su banco es: 

Completamente Insuficientes: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Completamente suficientes 

    

100. El banco cuenta con equipos modernos para facilitar la realización de transacciones (plataformas 

informáticas sólidas, lectores de huellas, contador de billetes, otros). 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

101. Al ingresar al banco encuentro comúnmente las instalaciones Limpias y organizadas: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

102. El tener un mismo paquete bancario por  largo tiempo me genera riesgos  financieras: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo. 

 

103. Conservar un mismo paquete bancario me impide aprovechar futuros nuevos paquetes: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo. 

 

104. Tener el mismo paquete bancario por largo tiempo amplia  mis posibilidades: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo. 

 

105. Cambiar mi paquete bancario protege mis inversiones: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo. 

 

106. Confío en mi capacidad para mantener mi paquete bancario: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

107. Confío poder  cumplir con los requisitos que me permitan mantener mi paquete bancario. 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

108. Estoy en condiciones de seguir a largo plazo con el mismo paquete: 

Totalmente En Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo. 

 

109. Para mi mantenerme en un mismo banco es: 

 Imposible: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__:  Posible. 

 

110. Mantener a largo plazo mi paquete bancario depende de mí: 

Totalmente Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

111. Puedo mantenerme fiel a los servicios que ofrece mi banco. 

Totalmente Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

112. Esta bajo mi control mantener a largo plazo mi paquete bancario: 

Totalmente Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

113. Que tan seguro me siento de mantener a largo plazo mi paquete bancario: 

Muy Inseguro: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Seguro 

 

114. La imagen que yo tengo de mi  banco es: 

Extremadamente Mala: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Extremadamente Buena. 

 

115. La imagen que proyecta mi banco es: 

Extremadamente Frágil: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Extremadamente Sólida 
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116. Mi banco modifica la imagen: 

Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Permanentemente 

 

117. Que mi  banco tenga una  imagen moderna es: 

Nada Importante: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy  importante 

 

118. Percibo la imagen de mi banco como: 

Aburrida: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Interesante 

 

119. El banco ofrece tiempos adecuados de respuesta para sus quejas y reclamos 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

     

120. Los empleados brindan tiempos de respuesta adecuados ante los requerimientos del cliente 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

121. Las respuestas proporcionadas por funcionarios del banco ante sus inquietudes son pertinentes: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

  

122. El tiempo de respuesta del servicio WEB de mi banco es adecuado: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

123. Los horarios de atención de mi  banco son: 

Poco flexibles: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy flexibles. 

 

124. En general los tiempos de espera para obtener un servicio de mi banco son:  

Muy  Bajo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy  Alto. 

 

125. Preservando mi paquete bancario a largo plazo mejoro mi acceso a otros servicios del banco: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

126. El beneficio adicional que me otorga mi banco por mantener un mismo paquete por largo tiempo es: 

Extremadamente  Desventajoso: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Extremadamente Ventajoso. 
 

127. Las oportunidades otorgadas por mi banco ante mi fidelidad son:  

Extremadamente Malas: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Extremadamente Buenas 

 

128. La cantidad de cajeros electrónicos disponibles de mi banco son:     

Totalmente Insuficientes: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente Suficientes 

  

129. La disponibilidad de los medios electrónicos utilizados por su banco es:  

Muy Baja: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Alta 

 

130. La información registrada por los medios electrónicos es: 

Nada Confiable: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Confiable 

 

131. Manejar la página WEB de mi banco es: 

Muy Difícil: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Fácil 
   

132. El banco ha desarrollado aplicativos o herramientas móviles (alertas o mensajes de texto acerca de  

movimientos de sus cuentas, otros) para mantener la conectividad: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

133. La tecnología que utiliza mi  banco es: 
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Obsoleta: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Avanzada. 

 

134. Si pudiera, me cambiaria de mi banco si otro me  ofreciera los mismos servicios:   

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

  

 

135. Siempre que en el futuro  necesite un  servicio bancario,  lo haré con mi banco:  

Definitivamente No :__1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Definitivamente Si 

 

136. Si en los próximos seis meses necesito un servicio bancario, estoy dispuesto a adquirirlo con mi 

banco:  

Nada Dispuesto:__1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Dispuesto 

 

137. Si en el próximo año necesito un servicio bancario, estoy dispuesto a adquirirlo con mi banco:  

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Dispuesto 

 

138. Si pudiera, permanecería en mi banco a pesar de otras recomendaciones.  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 
  

139. Si pudiera, me cambiaria de mi banco si otro me  ofreciera mejores servicios:   

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo  

 

140. Planeo adquirir servicios con entidades bancarias diferentes a mi banco. 

Poco Probable: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Probablemente. 

 

141. En el futuro,  siempre que pueda, mi banco será la primera opción para adquirir nuevos servicios.  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo  

 

142. Estoy dispuesto a tomar servicios bancarios con más de un banco: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo  

 

143. Que mi banco ofrezca servicios acordes a las necesidades  de diferentes estratos sociales es: 

Extremadamente no Importante: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Extremadamente  Importante 

 

144. Las actividades de responsabilidad social desarrolladas por mi banco son: 

Muy Insuficientes: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Suficientes 

 

145. El impacto de las actividades de responsabilidad social desarrolladas por mi banco son: 

Negativas: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Positivas 

 

146. Mi banco contribuye al desarrollo de la comunidad y/o sociedad: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo  

 

147. Socialmente mi banco es: 

Nada Responsable: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Responsable 

  

148. Si pudiera, planeo cambiar mi  banco si este mantiene sus actuales condiciones: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

  

149. Si pudiera, no importando los costos de cambio, estaría dispuesto a trasladarme a otro banco. 

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Dispuesto 

 

150. Si pudiera, estoy dispuesto a cambiar mi banco durante los próximos seis meses. 
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Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Dispuesto 

 

151. Si pudiera, estoy dispuesto a cambiar mi banco en el próximo año. 

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Dispuesto 

 

152. Si pudiera, planeo cambiar mi banco una vez terminen mis compromisos financieros. 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

  

153. Los servicios que me ofrece mi  banco son: 

Comunes: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Extraordinarios 

 

154. Mi banco ofrece servicios ajustados a mis necesidades:  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

155. Mi  banco ofrece un portafolio de servicios amplio y diversificado: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

156. Pienso adquirir en los próximos seis meses más servicios con mi banco. 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 
  

157. Pienso adquirir en el próximo año más servicios con mi banco.  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo  

 

158. Planeo hacer un  esfuerzo para adquirir otro servicio de mi banco. 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

159. Planeo incrementar el monto de mis operaciones  con mi banco durante los próximos 6 meses: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

  

160. Planeo incrementar el monto de mis operaciones  con mi banco durante  el próximo año: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

  

161. Estoy dispuesto a invertir mi tiempo en actividades que permitan a mi banco mejorar  en la 

prestación de servicios: 

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Dispuesto 

 

162. Los horarios de atención se ajustan a mis necesidades 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

     

163. El portafolio de servicios beneficia al cliente:  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 
       

164. La actitud de servicio del personal es:   

Poco Agradable: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Agradable 

 

165. El personal se preocupa por solucionar mis necesidades.    

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

166. Siento que soy un cliente especial:  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

167. La atención de mi banco es:    

Poco Personalizada: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Personalizada 
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168. El personal de mi banco se preocupa por mis necesidades: 

Totalmente en Desacuerdo :__1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

169. Estoy dispuesto a pagar más por los servicios de mi banco. 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

  

170. Planeo adquirir nuevos servicios con el banco a pesar de precios más altos.  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo  

 

171. Estaría dispuesto/a a seguir en mi banco si existiera cualquier incremento que requiera mayor 

esfuerzos de pago por mi parte. 

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Dispuesto 

 

172. Siento que mi banco me proporciona transacciones: 

Nada Seguras: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Seguras 

 

173. La seguridad de los servicios que presta mi banco es: 

Extremadamente Mala: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Extremadamente Buena 

  

174.  El banco cuenta con mecanismos para mantener la confidencialidad de los movimientos realizados 

en mis cuentas:  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

175. Confío en los empleados del Banco: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

176. Las Transacciones realizadas a través de los medios electrónicos de mi banco son seguras: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

177. Tengo conocimiento de las condiciones de mi actual paquete bancario: 

Totalmente En Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 
 

178. Tengo conocimiento de las ventajas de mi actual paquete bancario: 

Totalmente En Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

179. Tengo conocimiento de las desventajas de mi actual paquete bancario: 

Totalmente En Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

180. Conozco las formas de interactuar con mi banco: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

181. Conozco las tasas de interés y costos operativos de los servicios bancarios que utilizo: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

182. Tengo conocimiento de los productos que ofrece mi actual paquete bancario: 

Totalmente En desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

183. El número de sucursales que tiene mi banco es: 

Insuficientes: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Suficientes. 

 

184. Las sucursales de mi  banco están ubicadas en lugares accesibles: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Totalmente de Acuerdo 

 

185. Los trámites  para acceder a un servicio en mi entidad bancaria son: 
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Excesivos: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Mínimos. 

 

186. Los requisitos para acceder a servicios de mi banco son: 

Excesivos: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Mínimos. 

 

187. Siento que acceder a un servicio de mi  banco es: 

Muy Difícil: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Fácil 

 

188. Abrir un nuevo servicio en un banco diferente al mío es:  

Muy Difícil: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Fácil 

 

189. Cambiarme a otro banco es:  

Muy Difícil: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Fácil 

 

190. En general, mi banco  frente a los demás bancos es:   

Muy Inferior: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Superior 

 

191. Las tasas de intereses que brinda mi banco frente a las ofertadas por otros bancos son:  

Definitivamente Más Bajas: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Definitivamente Más Altas 

 

192. Los costos por operación que cobra mi banco respecto a otros bancos son:   

Definitivamente Más Bajas: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Definitivamente Más Altas 

 

 

193. Los beneficios ofrecidos por mi banco por tiempo de permanencia como usuario frente a los 

ofertados por otros bancos están:  

Muy por Debajo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy por Encima 

 

 

194. Escucho más comentarios positivos de mi banco que de otros bancos: 

Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Siempre 

 

195. Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir feliz: 

Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Siempre. 
 

196. Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir optimista: 

Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Siempre. 

 

197. Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir sorprendido positivamente: 

Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Siempre. 

 

198. Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir molesto: 

Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Siempre. 

 

199. Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir deprimido: 

Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Siempre. 

 

200. Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir culpable: 

Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Siempre. 

 

201. Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir humillado: 

Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Siempre 
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202. En general, mi banco frente a corresponsales no bancarios (presta diarios, compra y ventas u otros) 

es:  

Muy Inferior: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy Superior 

 

203. Las tasas de intereses que brinda mi banco frente a las ofertadas por corresponsales no bancarios 

(presta diarios, compra y ventas u otros) son:  

Más Bajas: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Mas Altas 

 

204. Los costos por operación que cobra mi banco respecto a corresponsales no bancarios (presta diarios, 

compra y ventas u otros) son:  

Más Bajos: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Mas Altos 

 

205. Los beneficios ofrecidos por mi banco por tiempo de permanencia como usuario frente a los 

ofertados por corresponsales no bancarios (presta diarios, compra y ventas u otros) están:   

Muy por Debajo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Muy por Encima 

 

206. Escucho más comentarios positivos de mi banco que de corresponsales no bancarios (presta diarios, 

compra y ventas u otros):   

Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__:__6__:__7__: Siempre 

 

207. Piense en los servicios de una entidad financiera, y en base a esto seleccione cuales de los siguientes 

rasgos o características de personalidad usted relacionaría con dichos servicios: 

 

Absurdo 
 

Aburrido 
 

Accesible 
 

Acertado 
 

Acogedor 
 

Acreditado 
 

Afortunado 
 

Agraciado 
 

Agradable 
 

Agresivo 
 

Ahorrativo 
 

Alegre  
 

Amable 
 

Amistoso 
 

Angustiado 
 

Animado 
 

Ansioso 
 

Anticuado 
 

Aparatoso 
 

Apartado 
 

Apático 
 

Áspero 
 

Apreciado 
 

Atento 
 

Atractivo 
 

Audaz 
 

Auténtico 
 

Aventurero 
 

Blando 
 

Bondadoso 
 

Bonito 
 

Caótico 
 

Cariñoso 
 

Carismático 
 

Casual 
 

Centrado 
 

Claro  
 

Cobarde 
 

Colorido 
 

Cómodo 
 

Complaciente 
 

Completo 
 

Complicado 
 

Compuesto 
 

Confiado 
 

Conservador 
 

Convencional 
 

Cortés 
 

Creativo 
 

Crítico 
 

Culto 
 

Curioso 
 

Cursi 
 

Decente 
 

Defensivo 
 

Dependiente 
 

Desanimado 
 

Desconfiado 
 

Descuidado 
 

Desenfrenado 
 

Desinteresado 
 

Desorganizado 
 

Desventurado 
 

Determinado 
 

Difícil 
 

Dinámico 
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Discreto 
 

Dispuesto 
 

Distinguido 
 

Distraído 
 

Dominante 
 

Egoísta 
 

Elegante 
 

Emocional 
 

Emocionante 
 

Emotivo 
 

Emprendedor 
 

Encantador 
 

Enérgico 
 

Engreído 
 

Entrometido 
 

Entusiasta 
 

Esbelto 
 

Escandaloso 
 

Esmerado 
 

Espeluznante 
 

Estable 
 

Estimable 
 

Estupendo 
 

Eufórico 
 

Evidente 
 

Exacto 
 

Exagerado 
 

Excéntrico 
 

Exclusivista 
 

Exigente 
 

Exitoso 
 

Exquisito 
 

Extraordinario 
 

Extremo 
 

Extrovertido 
 

Exuberante 
 

Fácil 
 

Familiar 
 

Fastidioso 
 

Femenino 
 

Festivo 
 

Fidedigno 
 

Fino 
 

Flexible 
 

Frágil 
 

Fresco 
 

Frívolo 
 

Furioso 
 

Generoso 
 

Gracioso 
 

Grosero 
 

Honesto 
 

Honrado 
 

Honroso 
 

Hospitalario 
 

Imaginativo 
 

Imparcial 
 

Impecable 
 

Imperfecto 
 

Imponente 
 

Imprudente 
 

Incómodo 
 

Independiente 
 

Indiscreto 
 

Infantil 
 

Informal 
 

Ingenuo  
 

Injusto 
 

Inmaduro 
 

Inoportuno 
 

Inquietante 
 

Insólito 
 

Íntegro 
 

Intelectual 
 

Interesante 
 

Intolerante 
 

Inútil 
 

Juvenil 
 

Lento 
 

Líder 
 

Ligero 
 

Llamativo 
 

Local 
 

Loco 
 

Locuaz 
 

Lujoso 
 

Maduro 
 

Malo 
 

Masculino 
 

Misterioso 
 

Moderno 
 

Modesto 
 

Molesto 
 

Negativo 
 

Negligente 
 

Nervioso 
 

Noble 
 

Ofensivo 
 

Oficioso 
 

Opulento 
 

Ordenado 
 

Ortodoxo 
 

Patético 
 

Pausado 
 

Perezoso 
 

Perfecto 
 

Perseverante 
 

Personal 
 

Pesado 
 

Popular 
 

Positivo 
 

Práctico 
 

Precavido 
 

Previsible 
 

Privado 
 

Provocador 
 

Provocativo 
 

Prudente 
 

Racional 
 

Razonable 
 

Receptivo 
 

Relajado 
 

Reservado 
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Resistente 
 

Respetuoso 
 

Responsable 
 

Ridículo 
 

Romántico 
 

Saludable 
 

Salvaje 
 

Seguro 
 

Sencillo 
 

Sensato 
 

Sensible 
 

Serio 
 

Servicial 
 

Sigiloso 
 

Silencioso 
 

Simpático 
 

Sincero 
 

Sobresaliente 
 

Sobrio 
 

Sociable 
 

Sofisticado 
 

Sombrío 
 

Suave 
 

Sumiso 
 

Superior 
 

Técnico 
 

Tenaz 
 

Tenso 
 

Tímido 
 

Tolerante 
 

Tonto 
 

Torpe 
 

Tosco 
 

Trabajador 
 

Tranquilo 
 

Triste 
 

Único 
 

Urbano 
 

Valiente 
 

Variable 
 

Vergonzoso 
 

Vistoso 
 

Vivo 
 

Voluble 
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208. Diga cinco rasgos o características de personalidad diferentes a los mencionados anteriormente que 

usted relacionaría con los servicios de una entidad financiera: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
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ANEXO 4.3 CUESTIONARIO PRUEBA FINAL 

 
ENCUESTA DE OPINIÓN: EXPERIENCIA COMO USUARIO BANCARIO 

 
 

IDENTIFICACIÓN USUARIO 

 

 

 

 
Si su nombre es CRISTOBAL COLÓN y nació en MAYO de 1506,  su identificación de usuario serán las dos 
primeras letras del nombre + las dos primeras letras del apellido + número del mes de nacimiento + los 

últimos dos dígitos del año de nacimiento,  tal y como se muestra a continuación: 
 

 

 
 

 
ENCUESTA DE OPINIÓN: EXPERIENCIA COMO USUARIO BANCARIO 

  
Establecer relaciones con entidades financieras es una  acción obligada en cualquier momento de la vida de 
todos los seres humanos. La presente investigación pretende encontrar las posibles razones que llevan a los 
usuarios a mantenerse en un mismo banco o en su defecto, a cambiar. 
 
Por lo anterior, nos interesa conocer específicamente, su opinión con respecto a la permanencia como 
usuario de un mismo banco, por lo cual, en caso de tener servicios en varios bancos, le solicitamos tomar 
solamente uno de ellos como referencia al momento de responder la encuesta (el que considere su principal 
banco).  
 
Por favor, lea cada pregunta cuidadosamente y responda con la mayor precisión posible. Nosotros estamos 
interesados en su opinión personal como usuario bancario, por lo que no existen respuestas correctas o 
incorrectas. Adicionalmente, la información por usted suministrada, será estrictamente confidencial y una vez 
recolectados los datos, los cuestionarios serán destruidos. 
 
Gracias por su participación en este estudio. 

 

 
1. Nombre del Banco donde posee su 

principal paquete bancario (Recuerde 

que este es el Banco sobre el cual 

diligenciará esta encuesta): 

 

_________________________________ 

 

2. ¿Por cuál medio obtuvo la información 

que lo llevó a ser  cliente de su entidad 

financiera? 

s) Internet 

t) Televisión 

u) Prensa o revista 

v) Radio 

w) Compañeros de trabajo 

x) Amistades 

y) Familiares 

z) Publicidad informativa del Banco 

aa) Otro (¿Cuál?): _______ 

 

                       

C  R  C  O  0  5  0  6 
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3. ¿Cuál medio utiliza actualmente para 

mantenerse informado de los servicios 

de su entidad financiera? 

bb) Internet 

cc) Televisión 

dd) Prensa o revista 

ee) Radio 

ff) Compañeros de trabajo 

gg) Amistades 

hh) Familiares 

ii) Publicidad informativa del Banco 

jj) Otro (¿Cuál?): _______ 

 

4. Edad: ________ 

 

 

5. En cuantos Bancos posee servicios: 

 

 ________________________ 

 

 

6. Género: 

d) Masculino  

e) Femenino 

f) Otro 

 

7. Grado de escolaridad:  

g) Sin estudios 

h) Estudios primarios 

i) Estudios secundarios 

j) Estudios Técnicos  

k) Estudios profesional 

l) Estudios de post grado 

 

8. Zona de vivienda: 

c) Rural  

d) Urbana 

 

9. Ingresos mensuales: 

g) Menos de $ 550.000 

h) Entre $550.001 y $1.000.000 

i) Entre $ 1.000.001 y $ 1.800.000 

j) Entre $ 1.800.001 y $ 3.000.000 

k) Entre $3.000.001 y  $4.500.000 

l) Mayor o igual a $4.500.001 

 

10. Estrato: 

g) 1 

h) 2 

i) 3 

j) 4 

k) 5 

l) 6 

 

11. De acuerdo con su Ingreso promedio 

mensual en cuentas, su entidad 

financiera lo clasifica como:  

g) Personal (Menor de $1.200.000) 

h) Personal plus ($1.200.001 - $8.400.000) 

i) Preferencial ($8.400.001 - $16.800.000) 

j) Empresarial ($16.800.001 – $28.000.000) 

k) Emprendedor (Mayor de $28.000.000) 

l) No sabe / No responde 

 

12. ¿Trabaja Actualmente? 

c) Si 

d) No 

 

13. Se mantiene informado de su banco a 

través del uso de aparatos electrónicos 

(computador, dispositivos móviles, 

tableta, otros ):  

c) Si 

d) No 

 

14. Por qué medio normalmente realiza 

sus transacciones y/o operaciones? 

(Pagos de los servicios, estados de 

cuenta, Otros) 

 

g) Corresponsales no bancarios 

(almacenes de cadena, compra 

ventas, puntos de pago, otros) 

h) Internet 

i) En las oficinas del Banco  

j) Telefónico 

k) Cajeros electrónicos  

l) Otro ¿Cuál? : __________________ 

 

15. Posee  vehículo propio para su movilidad 

               Sí_____ No____ 

 

 

16. Cuál de las siguientes opciones utiliza 

para su movilidad : 

g) Moto 

h) Vehículo propio 

i) Taxi 

j) Buses  

k) Otros ¿Cuáles?:_________________ 
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l) Ninguno 

 

17. Tipo de vivienda: 

e) Propia 

f) Arrendada 

g) De padres y/o familiares 

h) Otra ¿Cuál?____________________ 

 

18. Qué tipo de inversiones posee?: 

g) Ninguno 

h) Fiducia 

i) Acciones 

j) Fondos de inversión 

k) CDT’s 

l) Otros ¿Cuáles?:_________________ 

 

19. Ha estado reportado en centrales de 

riesgo? 

d) Si  ¿Cuánto Tiempo?:__________ 

e) No 

f) No sabe / No responde 

 

20. Su banco cuenta con beneficios por 

tiempos de permanencia como usuario: 

Si _____  No _____   No sabe _____    
                            

 

21. He recomendado mi banco por los 

servicios ofrecidos?  

Sí___ No___  

En caso de Si ¿Cuál Servicio?____________ 

 

 

22. ¿Ha adquirido servicios de otros bancos 

solo por recomendación de otras 

personas o por probar?   

Sí___ No___  

En caso de si ¿Cuántas veces?___________ 

 

23. ¿Siempre que necesita un servicio lo 

lleva a cabo en un mismo banco?   

Sí____ No____  

 

24. ¿Maneja usted diferentes servicios en 

diferentes entidades bancarias? 

  Sí_____ No_____  

¿Cuántas entidades bancarias?: ______ 

 

25. ¿Ha cambiado de banco en el último  

año? 

Sí_____ No_____ ¿Cuántas veces? ____ 

 

26. ¿Ha cambiado de banco en los últimos de 

5 años? 

Sí____ No____ ¿Cuántas veces? ______ 

 

27. ¿Ha cambiado de banco en los últimos de 

10 años? 

Sí____ No____ ¿Cuántas veces? ______ 

 

 

28. ¿Cuánto  tiempo ha permanecido 

utilizando su actual banco? 

 

____ Años ____ Meses 

 

29. ¿Cuántos años  ha sido el tiempo de 

mayor permanencia con una entidad 

bancaria? _____ 

 

30. ¿Actualmente Usted está buscando 

cambiar su entidad bancaria?  

Sí_____ No_____  

 

31.  ¿Los costos de utilización de servicios  

de su banco son determinantes para su 

permanencia en él?                       

Sí_____ No_____ 

 

32. Como clasificaría los costos de 

utilización de servicios de su banco: 

Excesivos: _____ 

Justos: ________ 

Bajos: ____ 

No los conozco: _____ 

 

33. ¿Ha adquirido servicios o realizado 

negocios con su banco por afecto hacia 

él? 

Sí_____ No_____  
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34. El (Los)  motivo(s) o causa(s) por los cuales tengo productos en mi banco u otros bancos es (son): 

CAUSA Mi Banco Otros Bancos 

15a. Debido a la empresa donde trabajo.    

15b. Bajas tasas de Interés    

15c. Excelente atención al cliente ( Buen 

Asesoramiento) 

   

15d. Alta Accesibilidad    

15e. Beneficios adicionales    

15f. Servicios innovadores o diferenciados    

15g. Por posicionamiento de marca    

15h. Por Costumbre    

15i. Por desconocimiento de otras entidades    

15j. Otro 
 

 

 

 

35. En una escala de 1 a 100, que tan fiel es 

usted con su banco:   ________ 

 

36. En una escala de 1 a 100, que porcentaje 

de sus recursos maneja en su banco:   

________ 

 

37. ¿Cuántos bancos diferentes al suyo 

conoce que existen en el mercado?:   

________ 

 

 

38. ¿Cuántos corresponsales no bancarios 

(presta diarios, compra y ventas u otros) 

conoce que existen en el mercado?:   

________ 

 

39. ¿Cuántos bancos diferentes al suyo  

considera como opción para adquirir sus 

servicios? ________ 

 

40. ¿Cuántos corresponsales no bancarios 

(presta diarios, compra y ventas u otros) 

considera como opción para adquirir sus 

servicios?: ________ 
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41. Marque con una X  cuáles y en donde utiliza los siguientes servicios:  

SERVICIO En mi Banco En Otros bancos 
En Corresponsales No 

Bancarios 

1a.      DEPOSITOS       

1aa.      Ahorro       

1ab.      A la Vista       

1ac.       A Plazo       

1b.      CUENTAS AHORRO       

1c.      CUENTAS CORRIENTES       

1d.      CRÉDITO  (TIPO DE CRÉDITO COMO 

VIVIENDA VEHÍCULO, ETC) 

  

    

1e.      TARJETAS DEBITO       

1f.      TARJETAS CREDITO       

1g.      ASESORAMIENTO FINANCIERO       

1h.      CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA       

1i.      CAJAS DE SEGURIDAD EN LAS QUE LOS 

INDIVIDUOS PUEDEN DEPOSITAR SUS 

OBJETOS DE VALOR 

  

    

1j. SEGUROS       

1k.  OTRO (MENCIONE CUAL)       

 

 

INSTRUCCIONES 

 

A continuación encontrará preguntas, cuya escala de respuesta consta de 7 espacios; usted debe encerrar en un 

círculo el número que describa mejor su opinión, por ejemplo, si a usted le preguntan “los carnavales de 

Barranquilla son”, cada uno de los 7 lugares de la escala significarían: 

 

Malo ____1____:____2____:____3____:____4____:____5____: ___6____:____7_____Bueno 
         Extremadamente       Mucho          Ligeramente            Neutral       Ligeramente          Mucho         Extremadamente 

 

 

42. En el futuro, siempre que pueda, mi banco será la primera opción para mantener mis servicios 

bancarios:  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

 

43. Estoy dispuesto a mantenerme en mi banco durante los próximos seis meses. 

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy Dispuesto 

 

44. Estoy dispuesto a mantenerme en mi banco durante el próximo año. 

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy Dispuesto 

 

45. Planeo continuar en mi banco una vez terminen mis compromisos financieros. 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo  

 

46. Si pudiera, siempre elegiría a mi banco: 

Totalmente en desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de acuerdo 
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47. El banco cumple con los tiempos de respuesta para sus quejas y reclamos 

Casi nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy frecuentemente  

    

48. Los empleados cumplen con los tiempos de respuesta ante los requerimientos del cliente. 

Casi nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy frecuentemente 

  

49. El empleado conoce la información necesaria para atender mis inquietudes:  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

 

50. Pienso que el personal de mi banco brinda un servicio:  

        Deficiente: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Excelente 

 

51. Mi decisión de adquirir servicios en mi banco fue sabia.  

Totalmente en desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de acuerdo 

 

52. Me siento bien con la decisión de mantener y adquirir servicios en mi banco. 

Totalmente en desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de acuerdo 

 

53. Me siento satisfecho  al adquirir servicios en mi banco. 

Totalmente en desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de acuerdo 

 

54. Mantener un paquete bancario a largo plazo es necesario para mi desarrollo personal: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo. 

 

55. Para alcanzar mis sueños a largo plazo necesito el respaldo de mi banco:   

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo. 

 

56. Permanecer en un mismo banco es vital para cumplir con mis metas personales: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo. 

 

57. Para mi tener el respaldo de mi banco a largo plazo es: 

Nada Importante: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy Importante. 

 

58. El costo de los servicios ofrecidos por mi banco es: 

Nada atractivo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__Muy atractivo 

59. Las tarifas que cobra mi banco por los servicios que utilizo son: 

Extremadamente Injustas: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__Extremadamente Justas 

 

60. Los beneficios gratuitos que ofrece mi banco son:  

Nada atractivo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__Muy atractivo 

 

61. Las tasas de interés que  ofrece  mi banco son: 

Nada interesantes: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__Muy interesantes. 

 

62. La relación entre lo que pago y lo que obtengo del banco que utilizo es: 

Extremadamente Malo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__Extremadamente Bueno 

63. La cantidad de comisiones que cobra mi banco son: 

Numerosas y abusivas: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__Pocas y justificadas 

 

64. La relación entre lo que pago y lo que obtengo del banco que utilizo me hace sentir: 

En extremo Insatisfecho: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__En Extremo Satisfecho 
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65. Para mí permanecer con el mismo banco me generaría aceptación en mi familia : 

Totalmente Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente De acuerdo 

 

66. Se espera de mí que me mantenga fiel a un mismo banco: 

Totalmente Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente De acuerdo 

 

67. Qué tan importante es para mí, que mis familiares piensen que debo mantenerme en un mismo banco 

por largo tiempo: 

Nada Importante: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__: Muy Importante 

68. Qué tan importante es para mí, que mis amigos piensen que debo mantenerme en un mismo banco 

por largo tiempo: 

Nada Importante: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__: Muy Importante 

 

69. Qué tan importante es para mí, que mis compañeros de trabajo piensen que debo mantenerme en un 

mismo banco por largo tiempo: 

Nada Importante: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__: Muy Importante 

 

70. Qué tan dispuesto estoy a complacer a mi familia en su idea de que  me mantenga en un mismo 

banco:  

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__: Muy Dispuesto 

 

71. Qué tan dispuesto estoy a complacer a mis compañeros de trabajo en su idea de que yo me mantenga 

en un mis banco:  

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__: Muy Dispuesto 

 

72. Qué tan dispuesto estoy a complacer a mis amigos en su idea de que yo me mantenga en un mis 

banco:  

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__: Muy Dispuesto 

 

73. En reuniones con familiares y/o amigos, planeo recomendarles mi banco: 

Definitivamente No: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Definitivamente Si.  

74. Que tan dispuesto estoy a hablar positivamente de mi banco: 

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy Dispuesto.  

 

75. Planeo hablar positivamente de mi banco a otras personas: 

Definitivamente No: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Definitivamente Si.  

 

76. Defendería a mi banco ante malos comentarios de otras personas:  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo. 

 

77. Pienso invitar a mis amigos y/o familiares a adquirir servicios en mi banco: 

Poco Probable: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy probablemente. 

 

78. Yo ofrecería un testimonio positivo de mi banco con fines publicitarios:  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo. 

 

79.  Las instalaciones del banco son de apariencia agradable 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

80. El banco cuenta con instalaciones cómodas  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 
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81. Al ingresar al banco encuentro comúnmente las instalaciones Limpias y organizadas: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

 

82. Confío en mi capacidad para mantener mi paquete bancario: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

 

83. Confío poder  cumplir con los requisitos que me permitan mantener mi paquete bancario. 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

 

84. Estoy en condiciones de seguir a largo plazo con el mismo paquete: 

Totalmente En desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de acuerdo. 

 

85. Mantener a largo plazo mi paquete bancario depende de mí: 

Totalmente Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente De acuerdo 

 

86. Esta bajo mi control mantener a largo plazo mi paquete bancario: 

Totalmente Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente De acuerdo 

 

87. Que tan seguro me siento de mantener a largo plazo mi paquete bancario: 

Muy Inseguro: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy Seguro 

 

88. El banco ofrece tiempos adecuados de respuesta para sus quejas y reclamos 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

     

89. Los empleados brindan tiempos de respuesta adecuados ante los requerimientos del cliente 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

90. Las respuestas proporcionadas por funcionarios del banco ante sus inquietudes son pertinentes: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

  

91. Preservando mi paquete bancario a largo plazo mejoro mi acceso a otros servicios del banco: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

 

92. El beneficio adicional que me otorga mi banco por mantener un mismo paquete por largo tiempo es: 

Extremadamente  desventajoso: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Extremadamente ventajoso. 

 

93. Las oportunidades otorgadas por mi banco ante mi fidelidad son:  

Extremadamente Malas: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Extremadamente Buenas 

 

94. La disponibilidad de los medios electrónicos utilizados por su banco es:  

Muy Baja: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy Alta 

 

95. La información registrada por los medios electrónicos es: 

Nada Confiable: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy Confiable 

 

96. Manejar la página WEB de mi banco es: 

Muy Difícil: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy Fácil 

   

97. Siempre que en el futuro  necesite un  servicio bancario,  lo haré con mi banco:  

Definitivamente No: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Definitivamente Si 

 

98. Si en los próximos seis meses necesito un servicio bancario, estoy dispuesto a adquirirlo con mi 

banco:  
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Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7___ Muy Dispuesto 

99. Si en el próximo año necesito un servicio bancario, estoy dispuesto a adquirirlo con mi banco:  

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy Dispuesto 

 

100. Si pudiera, permanecería en mi banco a pesar de otras recomendaciones.  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

  

101. En el futuro,  siempre que pueda, mi banco será la primera opción para adquirir nuevos servicios.  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo  

 

102. Las actividades de responsabilidad social desarrolladas por mi banco son: 

Muy Insuficientes: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__Muy Suficientes 

 

103. El impacto de las actividades de responsabilidad social desarrolladas por mi banco son: 

Negativas: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Positivas 

 

104. Mi banco contribuye al desarrollo de la comunidad y/o sociedad: 

Totalmente en desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo  

 

105. Socialmente mi banco es: 

Nada responsable: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy Responsable 

  

106. Si pudiera, no importando los costos de cambio, estaría dispuesto a trasladarme a otro banco. 

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy Dispuesto 

 

107. Si pudiera, estoy dispuesto a cambiar mi banco durante los próximos seis meses. 

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy Dispuesto 

 

108. Si pudiera, estoy dispuesto a cambiar mi banco en el próximo año. 

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy Dispuesto 

 

109. Si pudiera, planeo cambiar mi banco una vez terminen mis compromisos financieros. 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

  

110. Los servicios que me ofrece mi  banco son: 

Comunes: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Extraordinarios 

 

111. Mi banco ofrece servicios ajustados a mis necesidades:  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

 

112. Pienso adquirir en los próximos seis meses más servicios con mi banco. 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

  

113. Pienso adquirir en el próximo año más servicios con mi banco.  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo  

114. Planeo hacer un  esfuerzo para adquirir otro servicio de mi banco. 

Totalmente en desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de acuerdo 

 

115. Planeo incrementar el monto de mis operaciones  con mi banco durante los próximos 6 meses: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

  

116. Planeo incrementar el monto de mis operaciones  con mi banco durante  el próximo año: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 
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117. Siento que soy un cliente especial:  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

 

 

118. La atención de mi banco es:    

Poco Personalizada: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy Personalizada 

 

119. El personal de mi banco se preocupa por mis necesidades: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

 

120. Estoy dispuesto a pagar más por los servicios de mi banco. 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

  

121. Planeo adquirir nuevos servicios con el banco a pesar de precios más altos.  

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo  

 

122. Estaría dispuesto/a a seguir en mi banco si existiera cualquier incremento que requiera mayor 

esfuerzos de pago por mi parte. 

Nada Dispuesto: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy Dispuesto 
 

123. Confío en los empleados del Banco: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

 

124. Tengo conocimiento de las condiciones de mi actual paquete bancario: 

Totalmente En desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente De acuerdo 

 

125. Tengo conocimiento de las ventajas de mi actual paquete bancario: 

Totalmente En desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente De acuerdo 

 

126. Conozco las formas de interactuar con mi banco: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

 

127. Conozco las tasas de interés y costos operativos de los servicios bancarios que utilizo: 

Totalmente en Desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente de Acuerdo 

 

128. Tengo conocimiento de los productos que ofrece mi actual paquete bancario: 

Totalmente En desacuerdo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Totalmente De acuerdo 

 

129. Los trámites  para acceder a un servicio en mi entidad bancaria son: 

Excesivos: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Mínimos. 

 

130. Los requisitos para acceder a servicios de mi banco son: 

Excesivos: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Mínimos. 

 

131. Siento que acceder a un servicio de mi  banco es: 

Muy Difícil: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Muy Fácil 

 

132. Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir feliz: 

Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Siempre. 

 

133. Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir optimista: 

Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Siempre. 
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134. Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir sorprendido positivamente: 

Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Siempre. 

 

135. Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir deprimido: 

Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Siempre. 

 

136. Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir culpable: 

Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Siempre. 

 

137. Mis experiencias con mi banco, me hacen sentir humillado: 

Nunca: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Siempre 

 

 

138. Mi Banco es:  

 

Inaccesible: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Accesible. 

 

139.   Mi banco es: 

 

Inseguro: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Seguro. 

 

140.  Mi Banco es:  

 

Antipático: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Amable. 

 

141.   Mi banco es: 

 

Complicado: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Sencillo 

 

142.  Mi Banco es:  

 

Común: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Único. 

 

143.   Mi banco es: 

 

Anticuado: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Moderno. 

 

144.  Mi Banco es:  

 
Despilfarrador: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Ahorrador. 

 

145.   Mi banco es: 

 

Incomodo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Cómodo 

 

146.   Mi banco es: 

 

Serio: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Alegre. 

 

147.  Mi Banco es:  

 

Desprestigiado: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Acreditado 
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148.   Mi banco es: 

 

Pasivo: __1__:__2__:__3__:__4__:__5__: __6:__7__ Dinámico
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ANEXO 4.4 

CUESTIONARIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA RÚBRICA DE CLIENTE 

FIEL DE ENTIDADES BANCARIAS UTILIZANDO CRITERIO DE EXPERTOS  

INVESTIGACIÓN: MODERACIÓN DE LOS DETERMINANTES DE LA  

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES EN EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO. 

CASO REGIÓN CARIBE COLOMBIANA 

Estimado Gerente: 

En el marco de la investigación: “Desarrollo de un modelo predictivo de fidelización 

de clientes de una entidad financiera, basado en variables de ingeniería, económicas, 

cognitivas y sociales”, me encuentro elaborando un instrumento que permita medir 

las variables que intervienen en la fidelización.  Dada su experiencia y conocimiento 

en el tema, solicito su participación como integrante del grupo de expertos  que  

definirá las características del cliente fiel de las entidades bancarias. Para esto, le 

pedimos responder las preguntas planteadas a continuación según las políticas y 

actividades establecidas y ejecutas por el banco en el cual labora (la información por 

usted suministrada, será estrictamente confidencial y una vez recolectados los datos, 

las respuestas serán destruidas): 

 

1. ¿En su banco, la fidelidad es considerada como una característica de clasificación 

de sus usuarios? 
 
Si ______  No _____ 
 

En caso de ser afirmativa su respuesta, pase a la pregunta número 2. 
 
2. ¿Cuáles con las características de fidelidad de los usuarios definidas por el 
banco? 
 

a. _____________________________    i. ____________________________ 
b. _____________________________  j. ___________________________ 
c. _____________________________  k. ___________________________ 
d. _____________________________  l. ____________________________ 
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e. _____________________________  m. __________________________ 
f. ______________________________  n. ___________________________ 

g. _____________________________  o. ___________________________ 
h. _____________________________  p. ___________________________ 
 
3. ¿Qué es cliente fiel para su banco? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

4. ¿Utiliza el banco la clasificación de sus clientes para establecer políticas, 

actividades y estrategias de mercadeo y ventas?  

Sí_____________  No ______________ 

 

 

De antemano agradecemos su colaboración haciendo parte del grupo de expertos 

que definirá las características del cliente fiel de entidades bancarias, de tal forma 

que los resultados obtenidos permitan cumplir con los objetivos planteados por la 

presente investigación. 

 

Cargo:  

Banco Donde Labora:  


