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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

1.1. RESUMEN 

En la actualidad, la variedad de opciones al adquirir un producto y/o servicio ha obligado a 

las empresas a establecer estrategias constantes que le permitan permanecer en el mercado. 

Es el caso del sector bancario, que al igual que otros, ha utilizado la diversificación como 

estrategia de crecimiento, creando nuevos productos y/o servicio que le permitan atraer y 

mantener a sus usuarios. 

Las distintas necesidades del cliente hacen que un sólo producto en ocasiones no sea 

suficiente, razón por la que los bancos actualmente ofrecen variedad de paquetes financieros, 

entregando conjuntos de productos y beneficios que satisfagan todos los requerimientos, y 

que capten, retengan y fidelicen a los usuarios del servicio. 

La investigación propuesta evaluará el impacto de las variables del comportamiento planeado 

de los usuarios de paquetes bancarios en la Intención de Fidelización, y a su vez, en el 

Comportamiento de Fidelización hacia el servicio. Basado en la Teoría del Comportamiento 

Planeado se utilizan como variables independientes del estudio la Actitud, la Norma 

Subjetiva y el Control Percibido del usuario. Las variables dependientes serán la intención 

de fidelización y el comportamiento de fidelización. Dentro de la intención de fidelización 

se detectan la compra exclusiva y la disposición a pagar más, como aspectos independientes 

que podrían convertirse en variables del estudio. 

Para determinar la relación entre las variables es necesario diseñar un instrumento capaz de 

evaluar de forma matemática, cada una de éstas. El instrumento consiste en una encuesta 

aplicada a usuarios de paquetes bancarios en la región Caribe Colombiana. La encuesta será 

validada mediante un pilotaje y posteriormente será aplicada a una muestra de 1000 personas. 

Luego de depurar el instrumento, será posible realizar el análisis estadístico para determinar 

un modelo de ecuaciones estructurales (SEM, por sus siglas en inglés, Structural Equation 

Model) que le permita al sector bancario conocer en que forma el comportamiento de una 

persona puede afectar su Intención de pagar más y de comprar exclusivamente a un banco 



5 
 

y/o generar un comportamiento de fidelización, detectando los puntos en los que deben 

enfocarse para crear estrategias que permitan fidelizar a los usuarios. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

El sistema bancario es el corazón de las economías de mercado fuertemente monetizadas y 

su mayor importancia es que permite unir factores de liquidez, disponibilidades de crédito y 

magnitudes de tasas de interés, lo que la convierte en una fuente relevante de estudio 

(Jaramillo, Ángel, Restrepo, Serrano y Maya, 2002). 

En el Reporte de Competitividad Global de 2018 (Schwab, 2018) Colombia ocupa la posición 

60 (de 138 países). Dentro de los pilares evaluados en el reporte se encuentra el Desarrollo 

del Mercado Financiero, donde Colombia ocupa el puesto 53 a nivel mundial, una posición 

no tan privilegiada teniendo en cuenta que según el reporte de 2016 (Schwab, 2016), 

Colombia estaba en el puesto 25. Aun así, el mercado financiero sigue siendo un pilar 

fundamental en el país y es el que coloca a Colombia en una posición relativamente alta. 

El desarrollo del mercado financiero se mide a través de 8 índices dentro de los cuales se 

encuentran el “Conocimiento de las necesidades del mercado” y la “Solidez de los bancos”, 

entre otros. En Conocimiento de las necesidades del mercado, Colombia ocupaba en 2016 la 

posición 61 a nivel mundial y en Solidez de bancos estaba en el puesto 25 (Schwab, 2016), 

evidenciando la importancia del sector financiero en el país, el esfuerzo de las entidades 

financieras por cubrir todo tipo de necesidades y la fortaleza que tienen los bancos 

comparados con otro tipo de empresas. En 2018, se dejó de evaluar el criterio “Conocimiento 

de necesidades de mercado”, sin embargo, si se continuó evaluando la “Solidez de los 

bancos”, donde Colombia ocupa actualmente el puesto 35 (Schwab, 2018), aun referente 

dentro de la región. 

En el año 2011 el programa “La Banca de las Oportunidades” realizó el Primer informe de 

inclusión financiera del país (donde se consolida y se analiza toda la información financiera). 

Según este informe, en el año 2008 se registraron 6191 oficinas y 4880 corresponsables 

bancarios (Superintendencia Financiera, 2011). En el año 2016 se publicó el Quinto Informe 

de Inclusión Financiera, el cual registra 7732 oficinas y 92627 corresponsales bancarios 

(Superintendencia financiera, 2015), evidenciando un crecimiento muy alto en la cantidad de 
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puntos de contacto financieros (aun sin incluir datafonos y cajeros automáticos), que junto al 

gran desarrollo del mercado financiero y a la Solidez de los bancos en el país, convierten al 

sector en una fuente atractiva de estudio. Según el reporte de septiembre de 2018, 7 millones 

de colombianos cuentan con un portafolio de productos (Superintendencia financiera, 2018), 

cifra que mejoró con respecto al 2017, donde hubo 6.4 millones (Superintendencia financiera, 

2017), y que permaneció estable con la cantidad de 2016, donde se registraron 6.95 millones 

(Superintendencia 2017).  

El conocimiento de las necesidades del mercado es una fortaleza a nivel mundial (teniendo 

en cuenta el ranking del país y el total de países evaluados) y además es una gran estrategia 

para captar clientes. La diversidad de productos ofrecidos en el sector financiero (ahorro, 

depósito, crédito bancario y formas de financiación, servicios de transferencia, recaudo, 

pagos y seguros) permite al usuario gran cantidad de opciones a elegir (Marulanda y Paredes, 

2006). Según Mesén (2011), la fidelización disminuye el riesgo de expectativas nuevas y el 

costo de adquirir nuevos clientes, de servirlos, y de crear referencias hacia otros, por lo tanto, 

es importante que las entidades financieras intenten ofrecer todas las opciones a sus clientes, 

esperando que este no necesidad de buscar en la competencia.  

Distintas investigaciones se han realizado sobre Fidelización y lealtad. En el sector financiero 

autores como Luar y Lin (2003), Aldás, Lassala, Ruiz y Sanz (2011) y Fandos, Sanchez, 

Moliner y Estrada (2011) realizaron análisis para evaluar la lealtad a los servicios bancarios 

(los dos primeros haciendo énfasis en los servicios bancarios en línea). Estos autores se 

apoyaron en la Teoría de la Acción Razonada (TRA) (ajzen, 1975) y en la teoría del 

comportamiento planeado (TPB) (ajzen, 1991) para definir factores que consideran 

relevantes al momento de analizar el comportamiento de fidelización, sin embargo, hasta el 

momento no se ha diseñado un SEM en la región, que considere la relación entre TPB, 

comportamiento de fidelización en el sector financiero, la compra exclusiva y la disposición 

a pagar más. 

 

1.3. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

Es vital para las entidades bancarias conocer cuáles son aquellas variables que inciden en el 

comportamiento de fidelización de sus clientes. Teniendo en cuenta los aportes de la teoría 
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del comportamiento planeado dentro del estudio de la conducta de las personas, y el uso que 

se la ha dado dentro de investigaciones en el sector financiero, se plantea la necesidad de 

evaluar el impacto que tienen la actitud, la norma subjetiva y el control percibido sobre la 

intención la fidelización, al igual que la incidencia que tiene la intención sobre el 

comportamiento de fidelización de este sector en Colombia, por ende, se establecen las 

siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis 1: La Actitud tiene un impacto estadísticamente significativo en la Intención de 

compra exclusiva de los usuarios de paquetes bancarios de la región Caribe colombiana. 

Hipótesis 2: La Actitud tiene un impacto estadísticamente significativo en la Intención de 

pagar más de los usuarios de paquetes bancarios de la región Caribe colombiana. 

Hipótesis 3: La Norma Subjetiva tiene un impacto estadísticamente significativo en la 

Intención de compra exclusiva de los usuarios de paquetes bancarios de la región Caribe 

colombiana. 

Hipótesis 4: La Norma Subjetiva tiene un impacto estadísticamente significativo en la 

Intención de pagar más de los usuarios de paquetes bancarios de la región Caribe colombiana. 

Hipótesis 5: El Control Percibido tiene un impacto estadísticamente significativo en la 

Intención de compra exclusiva de los usuarios de paquetes bancarios de la región Caribe 

colombiana. 

Hipótesis 6: El Control Percibido tiene un impacto estadísticamente significativo en la 

Intención de pagar más de los usuarios de paquetes bancarios de la región Caribe colombiana. 

Hipótesis 7: La Intención de compra exclusiva tiene un impacto estadísticamente 

significativo en el Comportamiento de Fidelización de los usuarios de paquetes bancarios de 

la región Caribe colombiana. 

Hipótesis 8: La Intención de pagar más tiene un impacto estadísticamente significativo en el 

Comportamiento de Fidelización de los usuarios de paquetes bancarios de la región Caribe 

colombiana. 
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Hipótesis 9: El Control Percibido tiene un impacto estadísticamente significativo en el 

Comportamiento de Fidelización de los usuarios de paquetes bancarios de la región Caribe 

colombiana. 

 

 

Ilustración 1. Hipótesis de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4. JUSTIFICACION 

El sector bancario está involucrado en la mayoría de actividades económicas de cualquier 

país y de sus habitantes en general. Según Superintendencia financiera (2018), 27.8 millones 

de colombianos cuentan por lo menos con un servicio bancario, lo que convierte al sector en 

una fuente de estudios que incide sobre toda la población. 

Analizar el comportamiento de estas personas para determinar intenciones o acciones futuras 

podría ser una ventaja para las empresas del sector al momento de tomar decisiones. 

Existen muchas investigaciones sobre lealtad y sobre evaluación del comportamiento 

humano, pero hasta el momento no se han diseñado modelos de ecuaciones estructurales que 

detecten la relación existente entre Fidelización hacia Paquetes Bancarios y las variables de 
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conducta sugeridas en la teoría del comportamiento planeado. El paquete bancario brinda a 

la empresa la oportunidad de captar a un cliente con varios servicios y de generar más 

utilidades en un mismo negocio, por lo tanto, su estudio será de gran importancia dentro del 

sector financiero en Colombia. 

Shalom Levy (2014) afirma que la lealtad en los bancos se ha deteriorado y que los clientes 

pueden ser tentados fácilmente por la competencia. Con esta investigación se podrá dar 

información sobre la conducta de clientes fieles y la incidencia de la compra exclusiva y la 

disposición a pagar más sobre este comportamiento, permitiendo generar estrategias para 

desarrollar dicha fidelización.   

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) para medir el impacto de las 

variables de TPB en la Intención de Fidelización (compra exclusiva y pagar más) y en el 

Comportamiento de Fidelización de los usuarios de paquetes bancarios en la región Caribe 

Colombiana. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Definir las dimensiones de las variables asociadas al estudio a través de una 

revisión de literatura con el fin de diseñar el instrumento de medición. 

• Desarrollar un instrumento de medición a partir del análisis de otros estudios y de 

un juicio de expertos, para medir las Variables del TPB e Intenciones de compra 

exclusiva y pagar más, relacionadas a la fidelización de paquetes bancarios. 

• Validar cuestionario a través de una prueba piloto para posteriormente aplicar el 

instrumento definitivo. 

• Evaluar la relación de las variables de TPB, las intenciones (compra exclusiva y 

pagar más) y el comportamiento de fidelización de los usuarios de paquetes 
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bancarios en la región Caribe Colombiana a través de ecuaciones estructurales 

con el fin de establecer patrones de conducta de un cliente fiel, relacionada con 

las variables objeto de esta investigación. 

 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La investigación propuesta es de tipo Exploratorio y Descriptivo ya que en primer lugar es 

necesario descubrir las variables, herramientas y metodología correcta para abordar la 

temática, pero además requiere medir esas variables para detectar características importantes 

que no puedan ser percibidas a simple vista. 

A continuación, se presentan las etapas requeridas para el desarrollo de la investigación: 

1. Revisión documental: El primer paso consiste en realizar una revisión exhaustiva 

acerca de información relacionada con la temática de la investigación. Mediante la 

revisión documental será posible adquirir conocimientos sobre todos los conceptos 

requeridos en la investigación y apropiarse de la temática, detectar líneas de 

investigación y avances relacionados, establecer variables, herramientas y una 

metodología adecuada. 

2. Diseño del Instrumento de Medición: con la revisión documental se tendrán las bases 

necesarias para diseñar un instrumento de medición que permita recolectar la data de 

las variables objeto de estudio. El diseño del cuestionario estará basado en las 

variables y los cuestionarios detectados en la revisión documental. 

3. Juicio de Expertos: El cuestionario debe ser revisado y validado por un grupo de 

expertos de distintas áreas para asegurar la calidad y claridad de las preguntas. 

4. Validación del instrumento de medición: Es necesario verificar que el instrumento 

diseñado cumpla las necesidades del estudio, razón por la cual se debe realizar un 

pilotaje que permita probar la herramienta, para detectar errores y corregir antes de 

aplicar en la población objeto de estudio. El instrumento será validado luego de 

aplicar el pilotaje, aplicando herramientas estadísticas como el análisis de factores. 
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5. Ejecución del instrumento de medición validado: Luego de validar el instrumento 

será posible aplicarlo a la población objetivo, recolectando la data que será tenida en 

cuenta para realizar la investigación. 

6. Construcción y validación del modelo: Con la data recolectada es posible construir el 

modelo estructural y posteriormente realizar distintos análisis para verificar la lógica 

del resultado obtenido. Análisis descriptivos y relacionales serán claves para ofrecer 

información adicional sobre la data. 

7. Discusiones y Conclusión: Luego de analizar los resultados de la investigación es 

posible establecer las principales conclusiones sobre el estudio, discutir sobre 

distintos procedimientos y sugerir futuras investigaciones. 

 

4. ESTADO DEL ARTE 

Para abordar la investigación de forma exitosa es necesario hacer una revisión de la literatura 

que permita detectar y relacionar los conceptos, avances, beneficios y metodologías aplicadas 

en estudios similares. A través de esta búsqueda será posible concretar los detalles de la 

investigación, asegurando una toma de decisiones y un procedimiento acertado. 

Para presentar la revisión de literatura se hace uso de la metodología de investigación de 

Muris Lage Junior y Moacir Godinho Filho (2010), en la que se siguen los siguientes pasos: 

• Realizar una revisión de literatura sobre el tema de investigación. 

• Desarrollar un sistema de clasificación de artículos. 

• Utilizar el sistema de clasificación para resumir lo que es conocido sobre el tema de 

investigación. 

• Presentar la revisión de literatura usando el método de clasificación para organizar la 

revisión. 

• Analizar la revisión y sugerir futuras investigaciones. 

La revisión de literatura ha sido realizada en tres pasos: El primer paso consiste en establecer 

las bases de datos examinadas; El segundo paso es realizar una búsqueda de combinaciones 
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de palabras de forma sistemática en cada una de las bases de datos; por último, sintetizar y 

relacionar el contenido de la investigación a nuestra temática. 

Las bases de datos seleccionadas para realizar la revisión son Science Direct, ProQuest, 

JSTOR y Emerald. Para realizar la búsqueda se han utilizado las siguientes palabras y/o 

frases: Comportamiento; comportamiento planeado; modelo; variables; banco; banca; 

servicio bancario; servicio financiero; fidelización; lealtad; recompra; intención; actitud; 

norma subjetiva; control percibido; ecuaciones estructurales. Para optimizar la búsqueda, se 

han combinado estas palabras y/o frases estratégicamente tanto en español como en inglés, y 

el resultado ha sido un total de 82 artículos de las distintas fuentes, que contienen información 

relacionada y de interés para nuestra investigación. 

 

4.1. SISTEMA DE CLASIFICACION 

Para resumir la información encontrada en la revisión de literatura se diseña un sistema de 

clasificación de artículos con cuatro categorías principales. En la primera categoría se 

establece la relación principal que hay entre cada artículo revisado y esta investigación, 

mientras que las tres categorías restantes profundizan la información de interés de la siguiente 

manera: 

C1. El estudio está relacionado con: 

A) Comportamiento planeado. 

B) Fidelización / Intención de fidelización. 

C) Servicios financieros. 

D) Análisis estadístico. 

E) Modelos de ecuaciones estructurales. 

C2. Dentro de las variables de TPB analizadas se encuentran: 

A) La actitud. 

B) La norma subjetiva. 

C) El control percibido. 
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C3. Dentro de los constructos utilizados se pueden encontrar algunos que: 

A) Evalúan la actitud, la norma subjetiva y el control percibido. 

B) Evalúan la intención de fidelización. 

C) No están relacionados a TPB ni a intención de fidelización. 

C4. El análisis estadístico relaciona TPB, intenciones de fidelización o comportamiento a 

través de: 

A) Análisis descriptivo de muestra. 

B) Análisis de factores. 

C) Ecuaciones estructurales. 

D) Modelos de regresión. 

E) Análisis de correlaciones. 

F) Modelos de Programación, otros. 

 

Cada uno de los artículos revisados es clasificado en las cuatro categorías para facilitar el 

análisis de la información. El resumen de la clasificación de los artículos se presenta en la 

tabla 1, donde se muestra cada una de las investigaciones revisadas, su fecha de publicación 

y la clasificación otorgada en cada una de las cuatro categorías. 

 

Tabla 1. Clasificación de la revisión de literatura. 

AUTORES DE LA INVESTIGACIÓN AÑO C1 C2 C3 C4 

Kaakeh, A., Hassan, M. K., y Van Hemmen Almazor, S. F. 2019 A,C,D,E A A B,C 

Kursunoglu, N., y Onder, M 2019 E   C   
Baabdullah, A. M., Alalwan, A. A., Rana, N. P., Kizgin, H., y Patil, 
P.  2019 C,D   C   

Kuchinka, D., Balazs, S., Gavriletea, M., y Djokic, B. B.  2018 A,B,D A A A,E 

Yilmaz y Gürbüz 2018 B,C,D,E   B B,C,E 

Shahid Iqbal, M., Ul Hassan, M., y Habibah 2018 B,C,D   B B,C,E 

Singh y Srivastava 2018 A,C,D A,B A B,C,E 

Maya F. Farah 2017 A,C,D,E A,B,C A A,B,C,E 

Glavee-Geo, R., Shaikh, A. A., y Karjaluoto 2017 A,C,D,E A,B,C A B,C,E 



14 
 

Mehrad, D., y Mohammadi, S.  2017 A,C,D,E A,B A B,C,E 

Park, S., Lee, H., y Chae, S. W.  2017 E   C   

Muhammad Abid Saleem, Sadaf Zahra, Rashid Ahmad, Hina Ismail 2016 B,C,D,E   B A,B,C 

Maria Abdul Rahman y Mona Fairuz Ramli 2016 B,C,D,E   B A,B,C 
Sik Sumaedi, Medi Yarmen, I. Gede Mahatma Yuda Bakti, Tri 
Rakhmawati, Nidya J. Astrini and Tri Widianti 2016 A,D A,B,C C A,B,D 

Muslim Amin 2016 B,C,C,E   B A,C,E 

Divya Mittal 2016 B,C,D,E   B A,C,E 

Min Soo Kim, Jeffrey James 2016 A,D A,B,C A B 
Escobedo Portillo, M. T., Hernández Gómez, J. A., Estebané Ortega, 
V., y Martínez Moreno, G.  2016 E   C   

Berdugo C 2016 A,B,C,D A,B,C B A,B, D 

Zinser, B. A. 2015 B,C,D,E   B A,B,C,E 

Amin , Rezaei , Abolghasemi 2014 A,B,C,D A A A,B 

Schlesinger, Cervera y Calderón 2014 B,C,D,E   C A,B,C 

Charles Jebarajakirthy, Lobo 2014 A,C,D A,B,C A A,B,D 

Lin , Lekhawipat 2014 B,D   C A,B,D 

Pappas , Pateli , Giannakos , Chrissikopoulos 2014 A,B,D   A A,E,F 

Levy 2014 B,C,D   C B,E 

Phan, Ghantous 2013 B,C,D   C B 

Olsen, Tudoran,  Bruns, Verbeke 2013 B,D,E   B C,E 

Lozano Cetina, J. C.  2013 E   C   

Nasri, Charfeddine 2012 A,C,D,E A,B,C A A,B,C 

Mouakket, Al-hawari 2012 A,C,D,E A,C A A,C 

Shim, Serido, Tang 2012 A,C,D,E A,B,C A C 

Erciş, Ünal, Candan, Yıldırım 2012 A   C D,E 

Cupani, M.  2012 E   C   

Xiao, Tang, Serido, Soyeon 2011 A,C,D A,B,C A A,B 

Aldás, Lassala, Ruiz, Sanz 2011 A,B,C,D A,B,C A A,B,E 

Ou, Shih, Chen, Wang 2011 B,C,D,E   C B,C,F 

Fandos, Sánchez, Moliner, Estrada 2011 B,C,D   C B,F 

Figueroa 2011 B,C   C   

Deng, Lua, Weib, Zhanga 2010 B,D   C A,F 

Dien 2010 D,E  C C 

Qureshi, Fang, Ramsey, McCole Ibbotson, Compeau 2009 B   C A,B 

Lin, Tsai, Chiu 2009 B,D,E   C A,B,C 

Lee 2009 A,C,D,E A,B,C A A,C 

Chiu, Chang, Cheng, Fang 2009 A,B,D,E A C B,C 

Merikivi , Mantymaki 2009 A,D A,B,C C   

Huang, Huddleston 2009 B,C   C   

Bodet 2008 B,D   C E,F 

Chinda, T., y Mohamed, S.  2008 D,E   C   

Mashhadi,Tofighi, Salamat 2007 A,C,D A,B,C A A,B 
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Bell, Eisingerich 2007 B,C,D   C A,E 

Jones, Taylor 2007 B,D   B A,E,F 

Donio, Massari, Passiante 2006 B,D   B A,F 

Morgan, Rego 2006 B,C,D   C D 

Diamantopoulos, A., y Siguaw, J. A.  2006 E   C   

Tarkiainen, Sundqvist 2005 A,D A,C A A,E 

Luarn, Lin 2005 A,C,D,E A,B,C A B,C 

Carpenter, Reimers 2005 A,D A,B,C C   

Uriel, E. A. J 2005 E   C   

Ximénez, C., y García, A. G.  2005 E   C   

Dien 2005 D,E  C C 

Mattila 2004 C,D   B A 

George 2004 A,D A,B,C A A,E 

Shih, Fang 2004 A,C,D A,B,C A A,F 

Beerli, Martín, Quintana 2004 B,C,D   C B,D 

Divett, Crittenden, Henderson 2003 B,D   C A,E 

Luarn, Lin 2003 B,D   C B 

Pavlou 2003 B,E   C B,C 

Diamantopoulos, A., y Winklhofer, H. M.  2001 E   C   

Edvardsson, Johnson, Gustafsson, Strandvik 2000 B,D   C F 

Oliver 1999 B   C   

Chang 1998 A,D,E A,B,C A A,B,C 

Oliver 1997 B   C   
Ullman. J.B.  1996 E   C   

Flay, Hu, Siddiqui, Day, Hedeker, Petraitis, Richardson 1994 A,D A,B,C C   

Dick, Basu 1994 B   C   

Ajzen 1991 A A,B,C C   

Long 1983 D,E  C C 

Royers 1983 A A,B,C A   

Fishbein, Ajzen 1975 A A,B,C C   

Fry, Shaw, von Lanzenauer, Dipchand 1973 B,C,D   C F 

Cunningham 1967 A A A   

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. REVISION DE LITERATURA 

Tras haber clasificado todos los artículos revisados es posible presentar una revisión de 

literatura estructurada, resumida y que contiene toda la información de interés para esta 

investigación. 
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4.2.1. TBP 

Debido al gran interés de aprender sobre el comportamiento de las personas se han diseñado 

teorías y modelos que buscan explicar la conducta de las mismas. La teoría de la acción 

razonada TRA (Fishbein and Ajzen, 1975) es uno de estos modelos, la cual establece que la 

intención de comportamiento de una persona se ve afectada por dos variables, la actitud 

(resultado de las creencias percibidas) y la norma subjetiva (Norma percibida). La actitud 

está relacionada con las creencias que el individuo adquiere dentro de un núcleo social, 

mientras que la norma subjetiva hace alusión a las presiones de la comunidad y a las 

influencias familiares. Estas dos variables son influyentes en la intención de un 

comportamiento, sin embargo, no siempre son las únicas. A inicios de los 90, Icek Ajzen 

diseña un nuevo modelo a partir de TRA conocido como Teoría del Comportamiento 

Planeado TPB, en la que incluye el control percibido como una variable más que influye 

sobre una intención de comportamiento. Debido a las limitaciones que contemplaba el 

modelo de la acción razonada en el control de algunos individuos, se establece como parte 

de la teoría el control percibido, que hace referencia a la percepción de la gente sobre la 

facilidad o dificultad de realizar el comportamiento en interés (Ajzen, 1991). 

Los estudios realizados sobre comportamiento planeado son muy diversos, involucrando 

temáticas que van desde lo social y cultural hasta lo económico. Es el caso de investigaciones 

como la Kim y James (2016), quienes evalúan el impacto de las variables de TPB sobre la 

compra de mercancía de equipos deportivos; Jani Merikivi y Matti Mantymaki (2009), 

evalúan la intención de continuidad de los usuarios de los juegos en línea, donde las personas 

interactúan y se relacionan a través de un perfil ficticio; otros como Carpenter y Reimers 

(2005), examinan las variables que influyen en los comportamientos fraudulentos y no éticos 

de algunas personas; en el ámbito de la alimentación Tarkiainen y Sundqvist (2005) analizan 

la intención de comprar comida orgánica; Incluso investigaciones tan delicadas como la 

realizada por Flay, Hu, Siddiqui, Day, Hedeker, Petraitis, Richardson (1994) en la que se 

presenta la influencia que tienen tanto padres como amigos en la iniciación de los 

adolescentes en el cigarrillo y la de Man Kit Chang (1998) en la que se evalúa la relación 

entre TPB y los comportamientos no éticos. 
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En ocasiones las variables de TPB no inciden en los comportamientos del ser. Así lo 

demuestran investigaciones como la de Charles Jebarajakirthy, Antonio C. Lobo (2014), 

donde la norma subjetiva y el control percibido no son significativos en la intención de 

compras de microcréditos en entidades financieras en SRI Lanka, así mismo Joey F. George 

(2004) prueba que la norma subjetiva no es estadísticamente significativa ante el 

comportamiento de realizar compras en línea. 

Para evaluar las variables de TPB, los investigadores suelen utilizar constructos que definen 

elementos puntuales de la actitud, la norma subjetiva y el control percibido. Cunningham 

(1967) define la actitud a través del riesgo real y del riesgo percibido (también llamado riesgo 

subjetivo, el cual percibe el consumidor y que incluso puede sólo ser parte de su 

imaginación), mientras Kaakeh (2019) lo evalúa a través de la imagen de la empresa y la 

conciencia del consumidor. Mehrad y Mohammadi (2017) analizan la actitud a través de la 

utilidad y la facilidad de uso, relacionándola con la intención.   Mashhadi, Tofighi y Salamat 

(2007) miden la actitud a través de la Utilidad Percibida, la facilidad de uso percibida y el 

riesgo percibido; la norma subjetiva es medida mediante influencias interpersonales e 

influencias externas, mientas que el control percibido a través de las Condiciones de 

Facilidad y la Auto-eficacia. Ying Huang, Patricia Huddleston (2009) realiza una 

investigación sobre la lealtad que se genera a través de la Ventaja ofrecida por la marca. 

Chao‐M in Chiu, Chen‐ Chi Chang, Hsiang‐ Lan Cheng, Yu‐ Hui Fang (2009) demuestra 

que la Utilidad Percibida es de vital importancia en la intención de comprar por internet. 

Investigaciones encaminadas a la adopción de la banca por internet como las de Pin Luarn y 

Hsin-Hui Lin (2005), Mashhadi,Tofighi y Salamat (2007), Ming-Chi Lee (2009), Wadie 

Nasri y Lanouar Charfeddine (2012), Muslim Amin, Sajad Rezaei, Maryam Abolghasemi 

(2014) y Baabdullah et al (2019, identifican distintos constructos para evaluar TPB. Pin 

Luarn, Hsin-Hui Lin (2005) utilizan como variables independientes del estudio la Utilidad 

Percibida, La facilidad de uso Percibida, la Credibilidad Percibida, la Auto-Eficacia, entre 

otras. Mashhadi,Tofighi y Salamat (2007) evalúa la actitud a través de la Utilidad Percibida, 

la facilidad de uso percibido, el riesgo percibido y la confianza, la norma subjetiva a través 

de la influencia interpersonal y la influencia externa, y por último, el control percibido 

mediante la autoeficiencia y las condiciones de facilidad percibidas. Ming-Chi Lee (2009) 

utiliza el Riego Percibido, el Beneficio Percibido, la Utilidad Percibida. Por su parte, Wadie 
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Nasri y Lanouar Charfeddine (2012) evalúan la Utilidad Percibida, la Facilidad de Uso, la 

norma subjetiva, la Auto-eficacia y los Soportes de Tecnología y Administración. Muslim 

Amin, Sajad Rezaei, Maryam Abolghasemi (2014) analizan el Riesgo Percibido, añadiendo 

además la Ventaja Relativa como variable significativa dentro de la actitud frente al 

comportamiento. 

Ya-Yueh Shih y Kwoting Fang (2004), Glavee-Geo Y Karjaluoto (2017) Y Singh y 

Srivastava  (2018), estudian la intención de usar los servicios bancarios por internet basados 

en la teoría de la acción razonada y el comportamiento planeado. La metodología 

implementada es la construcción de un modelo de siete puntos, evaluado posteriormente con 

un análisis de confianza. Las variables descritas en la teoría del comportamiento planeado 

son evaluadas a través de constructos más puntuales. La norma subjetiva se mide a través de 

la influencia de las personas, el control percibido se evalúa a través de la eficiencia del 

servicio y las condiciones de facilidad de uso, mientras que la actitud tiene en cuenta las 

características descritas por Royers (1983), quien afirma que esta se mide a través de la 

ventaja relativa, la compatibilidad y la complejidad de los servicios. 

Los jóvenes son parte importante de investigaciones realizadas a servicios bancarios. Así lo 

demuestran Jing Jian Xiao, Chuanyi Tang, Joyce Serido, y Soyeon Shim (2011), quienes 

realizan un estudio en Estados Unidos que involucra el comportamiento de jóvenes hacia el 

riesgo de las tarjetas de crédito, evaluando las influencias familiares, las influencias 

interpersonales, el control financiero percibido y la Auto-eficacia. Un año después Soyeon 

Shim, Joyce Serido, Chuanyi Tang (2012) realizan un modelo más completo, en el que 

incluyen las variables de TPB, el Control Financiero Percibido, el Horizonte de planeación 

financiero y la Vida Crediticia para evaluar la intención de ahorro y el buen comportamiento 

financiero de los adultos jóvenes, encontrando que la norma subjetiva (influencias familiares) 

es de vital importancia en el buen uso de este servicio. 

 

4.2.2. FIDELIZACION 

Para Dick y Basu (1994) la fidelización es el resultado de la interacción entre la actitud 

relativa de un cliente hacia una marca o tienda, y su comportamiento de repetición de compra 

en esa marca o tienda, mientras que para otros autores el concepto es más amplio. Es el caso 
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deFigueroa (2011) quien establece que la fidelización se produce cuando existe una 

correspondencia favorable entre la actitud del individuo frente a la organización y su 

comportamiento de compra de los productos y servicios de la misma. Se dice que es fiel en 

la medida en que el cliente utilice regularmente el servicio, le guste la organización y piense 

bien de ella y que nunca considere en cambiarse a otro operador o proveedor del servicio. 

Asunción Beerli Josefa D. Martín Agustín Quintana (2004) definen la fidelización como una 

compra repetitiva con frecuencia o como un volumen de compra relativo hacia la misma 

marca. 

Distintos conceptos son aplicados pero lo claro es que la fidelidad del consumidor es 

considerada una llave importante para la ganancia y el éxito organizacional (Oliver, 1997), y 

que la lealtad del consumidor es utilizada principalmente para aumentar la competencia, 

particularmente en industrias de servicio (Guillaume Bodet, 2008). Wei‐M ing Ou, Chia‐

Mei Shih, Chin‐ Yuan Chen, Kuo‐Chang W ang (2011) aseguran que la fidelización 

incremente el comportamiento de compra ya que los usuarios muestran mucha más 

resistencia a la persuasión y a malos comentarios sobre el servicio. Por su parte Asunción 

Beerli Josefa D. Martín Agustín Quintana (2004) afirma que la lealtad puede ser más que un 

comportamiento voluntario y satisfactorio de la persona, ya que para ellos existe otro tipo de 

lealtad basada en inercia, donde el usuario continúa con el servicio solo para no tomarse el 

trabajo de encontrar uno nuevo a menos que encuentre una razón conveniente. Ambos tipos 

de lealtad según el estudio deben ser analizados a través de la Satisfacción y los Costos de 

uso. 

Ajzen (1991) considera la Intención como el factor central de la teoría del comportamiento 

planeado, un indicio de que tanto esfuerzo y disposición tiene una persona para realizar un 

comportamiento. De acuerdo a TPB, la Intención del Comportamiento es quien conlleva 

directamente al comportamiento, de forma que la intención de fidelización se convierte en la 

fuente principal de estudio. Oliver (1999) define la intención de fidelización como el 

compromiso profundo de comprar más de una vez un producto, servicio o marca específica. 

Svein Ottar Olsen, Ana Alina Tudoran, Karen Brunsø, Wim Verbeke (2013) sugiere que la 

intención de fidelización varía de acuerdo a la satisfacción del usuario con respecto al 

servicio. Samar Mouakket, Mohammad Ahmad Al-hawari (2012) diseñan un modelo 

estructural para evaluar los factores que inciden sobre la intención de fidelización por internet 
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para hacer reservas; Una de las dos variables consideradas como relevantes en la intención 

de fidelización es la norma subjetiva, descrita en la teoría del comportamiento planeado. 

Según los resultados de Aysel Erciş, Sevtap Ünal, F. Burcu Candan y Hatice Yıldırım (2012), 

la intención de recompra y de fidelización se ven afectadas por el compromiso afectivo hacia 

la empresa, más no por un compromiso de continuidad en si, y esta decisión parte de la 

percepción que reciba el usuario del servicio en diferentes aspectos. 

Al igual que con las variables de TPB, la intención de Fidelización puede medirse a través 

de constructos más puntuales. Jean Donio', Paola Massari, Giuseppina Passiante (2006) 

evalúan la lealtad a través de la intención de compra exclusiva, actitud de hablar 

positivamente, sensibilidad del precio (disposición a pagar más). Zhaohua Deng, Yaobin 

Lua, Kwok Kee Weib, Jinlong Zhanga (2010) determina que el Costo de cambiarse de 

proveedor es de vital importancia dentro de su modelo de fidelización hacia las aplicaciones 

de mensajes instantáneos en los teléfonos celulares. Por último, Tim Jones y Shirley Taylor 

(2007) definen la lealtad a través de las Intenciones de Cambio de Proveedor, relacionadas a 

la intención de divorcio de uno de los miembros. Lichtenstein, Ridgway y Netemeyer (1993) 

y Verhoef (2003) también relacionan la variable sensibilidad al precio (equidad de pago o 

pagar más). 

Diferentes modelos matemáticos se han diseñado sobre fidelización de clientes. Es el caso 

de Megan Divett, Nadia Crittenden, Ron Henderson (2003) quienes estudian la lealtad de los 

usuarios a los teatros, encuentran que la accesibilidad y la capacidad de respuesta inciden de 

forma directa sobre la intención de compra.  Sik Sumaedi et al (2016) establecen un modelo 

basado en TPB para evaluar la fidelización de los usuarios de transporte público. Anna S. 

Mattila (2004) analiza el impacto negativo que tienen las fallas de un servicio sobre la lealtad, 

relacionando esta con el comportamiento de boca a boca y con la intención de recompra de 

un cliente. Por su parte Chieh-Peng Lin, Yuan Hul Tsai, Chou-Kang Chiu (2009) demuestran 

en su investigación que la lealtad se ve afectada sólo por las recompensas recibidas, sean 

internas o externas. Yilmaz Y Gürbüz (2018) relacionan la calidad y la satisfacción con la 

fidelización en el sector bancario. 

Otros modelos establecidos concluyen que además de las variables de TPB, dentro de la 

fidelización es necesario evaluar la satisfacción. Schlesinger, Cervera y Calderón (2014) 
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establecen un modelo estructural para validar la hipótesis sobre la incidencia del Valor 

Percibido, la Confianza y la Satisfacción sobre la Lealtad del usuario. Guillaume Bodet 

(2008) utiliza un análisis de factores y posteriormente un SEM para determinar la relación 

entre la satisfacción y la lealtad. Edvardsson, Bo;Johnson, Michael D;Gustafsson, Anders y 

Strandvik, Tore (2000) determinan que la satisfacción influye de forma significativa sobre la 

fidelización. Investigadores como Qureshi et al (2009) se han enfocado en la relación que 

existe entre la satisfacción y la intención de recompra, sin embargo estudios como el de 

Pavlou (2003) muestran que la satisfacción por sí sola no asegura una intención de recompra 

alta, razón por la que Chinho Lin , Watcharee Lekhawipat (2014) y  Ilias O. Pappas , 

Adamantia G. Pateli , Michail N. Giannakos y Vassilios Chrissikopoulos  (2014) se plantean 

la importancia de las expectativas del cliente sobre la intención de recompra. Kuchinka et al 

(2018) miden la fidelización en empresas “Green” (empresas preocupadas por el medio 

ambiente) a través de la actitud y a través de un análisis de correlaciones concluye que existe 

una relación directa entre ambas variables, es decir, las personas sienten mayor compromiso 

y lealtad hacia aquellas empresas que muestran su preocupación por el medio ambiente. 

Existen modelos de fidelización diseñados para el sector bancario. Divya Mittal (2016) 

analiza la fidelización bancaria a partir de los Procesos Ineficientes de un banco y de las 

Reacciones del Cliente usando ecuaciones estructurales. Maria Abdul Rahman y Mona 

Fairuz Ramli (2016) estudian la fidelización a partir de la calidad de la relación entre clientes 

y entidades bancarias. Muslim Amin (2016) estudia la relación entre servicios bancarios en 

línea y Fidelización a través de ecuaciones estructurales. Joseph N. Fry, David C. Shaw, C. 

Haehling von Lanzenauer, Cecil R. Dipchand (1973) investigan la relación de la fidelización 

de un cliente joven a su banco con el momento universitario en que se encuentra la persona. 

Neil A. Morgan, Lopo Leotte Rego (2006) sugieren que la fidelidad de un cliente se puede 

medir a través de tres indicadores que son el número de recomendaciones que hace el cliente, 

la probabilidad de recompra, y la promoción de un servicio adquirido aun cuando hay gente 

en contra. Simon J. Bell, Andreas B. Eisingerich (2007) utilizan una escala likert de 7 puntos 

para medir la fidelidad del cliente y consideran que es importante evaluar intenciones de 

comportamiento ya que esto determina la medida en que la relación con el cliente se volverá 

más rentable a través del tiempo. Kim Ngoc Phan y Nabil Ghantous (2013) estudian la 

fidelización y la confianza de los usuarios de bancos en Vietnam a través de una encuesta 
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aplicada a 557 usuarios de servicio donde se establece un SEM que mide el impacto que 

tienen la experiencia usando el servicio, la experiencia que tiene la marca, y la marca como 

tal, sobre la confianza generada y a su vez la fidelización generada. Muhammad Abid Saleem, 

Sadaf Zahra, Rashid Ahmad, Hina Ismail (2016) estudian la fidelización dentro de la 

industria bancaria utilizando un cuestionario con escala Lickert y una muestra de 700 

personas analizado mediante análisis de convergencia, confiabilidad y finalmente ecuaciones 

estructurales. Shahid Iqbal, Hassan y Habibah (2018) por su parte analizan la fidelización y 

las intenciones de comportamiento, sin embargo, en su estudio consideran ambas variables 

dependientes, pero independientes entre si, afectadas por la satisfacción. 

 

4.2.3. TPB, FIDELIZACION Y EL SECTOR BANCARIO 

Dentro de la revisión sólo se encontraron investigaciones encaminadas a diseñar modelos de 

fidelización para bancos basados en la teoría del comportamiento planeado: 

• Luarn y Lin (2003), quienes utilizan la teoría del comportamiento planeado como 

base para diseñar un modelo que mida la fidelización con respecto a servicios 

bancarios en línea. Las variables que miden la fidelización en este modelo son la 

Confianza, la Satisfacción, el Valor Percibido y el Compromiso, y la herramienta 

utilizada es un cuestionario con escala Likert de siete puntos. 

• Aldás, Lassala, Ruiz y Sanz (2011), quienes también utilizan las variables de TPB 

para evaluar la lealtad en los servicios online. En la investigación se incluyen la 

Confianza y el Riesgo como variables significativas del estudio. A través de un 

cuestionario evalúan cada una de las variables y como resultado diseñan un SEM. 

• Fandos, Sanchez, Moliner y Estrada (2011) establecen un SEM para evaluar la lealtad 

de los consumidores en el sector financiero utilizando un cuestionario con escalas 

Likert de cinco puntos. Basados en la TPB, los investigadores establecen que la 

intención de lealtad de un consumidor se puede explicar a través de la Satisfacción 

del cliente y el Valor Percibido Social. Dentro de la satisfacción se tienen en cuenta 

aspectos como el valor funcional de las instalaciones, personal de atención y precio 
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que deben pagar. El valor percibido social recoge aspectos sociales que tenga la 

empresa y que sean reconocidos y aprobados por el consumidor. 

• Zinser, B. A. (2015) realiza su tesis doctoral sobre la incidencia de las variables de 

TPB sobre el uso de servicios bancarios islámicos. En su investigación el autor utiliza 

un instrumento preliminar para medir TPB al que aplica análisis de factores 

exploratorio y confirmatorio, generando un instrumento final depurado con el que 

realiza análisis descriptivo de la muestra, análisis multivariado y finalmente 

ecuaciones estructurales para detectar la relación global entre las variables de su 

estudio. 

• Berdugo (2016) realizó una investigación en la región Caribe Colombiana para 

establecer que variables podrían incidir en el comportamiento de fidelización en el 

sector financiero. Dentro de las variables, se detectaron la personalidad, la calidad, la 

satisfacción, emociones, así como también se establecieron intenciones como el 

cambio de proveedor, invertir en la relación, la continuidad y la recomendación. 

• Farah (2017) estudia la intención de cambio en el sector bancario a partir de TPB. El 

estudio se realizó en España a principios de 2009 a 515 usuarios de dos bancos. A 

través de un modelo de ecuaciones estructurales fue posible evaluar la relación entre 

la actitud, la norma subjetiva, el control percibido y la intención de cambio. 

Actualmente sólo existe una investigación encaminada a encontrar las variables que inciden 

en el comportamiento de fidelización de usuarios de paquetes bancarios (Berdugo, 2016), el 

resto de las investigaciones que relacionan TPB, sector bancario y fidelización están 

encaminadas hacia el uso de e-banking. En la investigación de Berdugo (2016), se analizan 

las variables de TPB como un solo factor de socio conducta, sin entrar a detallar el impacto 

de las variables de actitud, norma subjetiva y control percibido. Adicionalmente, esta 

investigación no contempla las intenciones de compra exclusiva y pagar más, usadas por 

Donio et al  (2006), Verhoef (2003), Lichtenstein, Ridgway y Netemeyer (1993). 
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4.2.4. MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

Los modelos de ecuaciones estructurales son un método que establece, estima y examina las 

relaciones causales entre variables (Kursunoglu y Onder. 2019). Según Lozano (2013), las 

SEM permiten unir dos técnicas estadísticas multivariantes, las cuales son la regresión lineal 

y el análisis factorial, adicionando una tercera técnica mencionada por Escobedo (2016), el 

análisis multivariante. La ventaja de esta herramienta sobre una Regresión lineal Múltiple es 

que esta última calcula las relaciones entre variables de manera independiente, es decir, no 

se tiene en cuenta el impacto que generan las interacciones entre variables, lo cual ocurre con 

las SEM, dando un modelo más completo y con menos error, por tal razón, será la 

herramienta utilizada en esta investigación para validar o rechazar las hipótesis planteadas. 

Para Hair (2016), SEM es un método estadístico poderoso que puede identificar relaciones 

en investigaciones de ciencias sociales que otras herramientas no podrían encontrar. Byrne 

(2016) menciona tres ventajas principales del SEM, primero, utiliza el análisis confirmatorio 

para dar provecho al análisis de los datos con propósitos de inferencia (mientras que los 

métodos tradicionales tienen propósitos descriptivos), segundo, SEM tiene la capacidad de 

medir y sugerir modificaciones en los errores de medida (mientras otros métodos los obvian), 

por último, SEM incorpora el análisis de variables no observables. 

En las ciencias del comportamiento, existen variables que no pueden ser medidas 

directamente. Estas variables son conocidas como “latentes” y pueden ser medidas a través 

de variables “observadas”, que son aquellas medibles y relacionadas a la variable latente 

(Byrne, 2016). Además de “observada” o “no observada”, una variable latente se divide en 

“exógena” o “endógena”; las variables latentes exógenas son sinónimo de independientes, ya 

que causan cambios en los valores de otras variables latentes (por ejemplo, género, estrato 

socioeconómico); las variables endógenas son las dependientes, influenciadas por las 

variables exógenas del estudio (Byrne, 2016). 

Para el análisis de la técnica SEM se deben tener en cuenta dos modelos, el de medida y el 

de estructura. El modelo de medida se encarga de evaluar que tan bien los ítems miden a las 

variables latentes en busca de fiabilidad y validez, mientras que el modelo estructural se 

encarga de representar las relaciones entre las variables latentes a través de una varianza 

explicada (Chinda, 2008). 
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Según Diamantopoulos y Winklhofer (2001), los indicadores en las variables latentes están 

clasificados en dos, reflectivos y formativos, de acuerdo a las direcciones de la causalidad. 

Por un lado, Park y Chae (2017) establecen que un indicador formativo genera un cambio 

dentro de una variable latente, mientras Diamantopoulos y Siguaw (2006) establecen que un 

indicador reflectivo es una función de la variable latente y que cualquier cambio en esta 

última se verá reflejada en el indicador. Los modelos reflectivos deben tener una alta 

correlación entre ellos y, por lo tanto, se pueden disminuir utilizando técnicas de reducción 

de dimensiones como el análisis factorial con elementos comunes (Park y Chae, 2017). 

También se pueden eliminar ítems o variables observables sin detrimento de perder el sentido 

de la variable latente, estas características no se pueden realizar con los modelos formativos, 

los cuales proceden de mediciones de variables tangibles (salario, ingreso, edad etc.) mientras 

que las mediciones de las reflectivas provienen en lo general de escalas de percepciones, 

como la actitud y la personalidad (Diamantopoulos y Siguaw, 2006). 

Dos tipos de errores son considerados en el SEM. El primero corresponde al error de medida, 

asociado con las variables observadas y que reflejan que tan adecuada es la medición del ítem 

con respecto a la variable latente. El segundo es conocido como “residual” y corresponde al 

error en la predicción de los factores endógenos que intentan ser explicados a través de 

variables exógenas (Byrne, 2016). 

Estudios como el de Schlesinger Et Al (2014) reflejan con claridad el procedimiento que 

podría usarse para llevar a cabo el diseño del SEM. Dentro de su investigación, estos autores 

realizan un cuestionario que luego someten a un Focus Group y a dos pruebas piloto, aplican 

un AFC con la muestra final y realizan el Test IVE para realizar validez discriminante, por 

último, realizan el SEM. 

 

• Métodos de Estimación 

Para estimar los valores de los parámetros desconocidos y su respectivo error de medición, 

se requiere utilizar algún procedimiento que permita calcular los coeficientes no 

estandarizados y estandarizados como una aproximación adecuada de los verdaderos valores. 

Con base en Long (1983), Ullman (1996), Uriel (2005) y Ximénez y García (2005) se 

presentan algunas características de los métodos de estimación más conocidos: 
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- Máxima Verosimilitud (ML): Implementado en los programas más reconocidos para 

tratar las SEM, el cual corresponde a un procedimiento eficiente y no sesgado cuando 

se cumplen los supuestos de normalidad multivariada. La sensibilidad de este método 

de estimación a la no normalidad da la posibilidad de obtener gran cantidad de índices 

de bondad de ajuste, tanto los globales, incrementales como los de parsimonia, sin 

embargo, exige la normalidad entre los términos de error y los factores comunes. 

Adicionalmente, permite estimar los parámetros con sus valores P y, por lo tanto, sus 

respectivos valores de T. 

- Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS): Calcula los diferentes índices de bondad 

de ajuste del modelo, igualmente requiere la normalidad entre los términos de error y 

los factores comunes. Permite calcular las pruebas de significancia t de los parámetros 

estimados. Se recomienda para muestras entre 100 y 200 casos, al igual que el caso 

anterior y se debe tener reserva en los hallazgos cuando el modelo aumenta en tamaño 

y complejidad. 

- Mínimos Cuadrados No Ponderados (Unweighted Least Squares Estimates-ULS): No 

requiere el supuesto de normalidad en las variables observadas, sin embargo, no 

permite calcular los contrastes de la prueba T y por ende los valores de P. 

- Distribuciones Asintóticamente Libres (ADF, por sus siglas en inglés, asymptotic 

distribution free): No requiere el supuesto de normalidad en las variables observadas, 

el tamaño de muestra debe ser mayor de (q (q + 1))
2

, donde q es el número de variables 

observadas en el modelo. El procedimiento permite introducir en los análisis variables 

ordinales, dicotómicas y variables cuantitativas continuas que no se ajusten a criterios 

de normalidad. 

Adicionalmente, existen varios métodos de extracción disponibles al momento de evaluar la 

calidad de los modelos. El método escogido para esta investigación es el Promax por las 

siguientes razones: Dien et al (2005) realizaron una comparación entre los métodos Varimax 

y Promax, que consideran los más usados en la literatura; el estudio se realizó con 100 

simulaciones de datos y el resultado fue que el método Promax tuvo resultados más precisos 

que Varimax. Posteriormente, Dien (2010) realizó un estudio comparativo de los métodos de 

extracción Varimax, Oblimin, Promax e Infomax usados en Analisis de correlaciones, 
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obteniendo que los mejores resultados se generaron con Promax e Infomax. Adicionalmente, 

Dien (2010) indica que el método Promax toma la solución de Varimax como punto de 

partida y luego realiza procedimientos adicionales en busca de mayor poder (medido a través 

de un indicador, Kappa); Un Kappa más alto resulta en soluciones más correlacionadas. 

 

• Pasos para construir un modelo de ecuaciones estructurales. 

De acuerdo con Cupani (2012) y con Escobedo Et Al (2016), las siguientes son las fases para 

construir un SEM adecuado: 

A. Especificación del modelo: Ambos autores coinciden en que esta primera fase es 

donde el investigador establece las relaciones hipotéticas del modelo que espera 

construir. Para lograrlo, el investigador debe tener una fundamentación teórica, que 

le permita definir con criterio la relación entre variables latentes y/o observables. 

B. Identificación del modelo: Ambos autores coinciden en que esta segunda fase es para 

determinar a través de una ecuación algebraica si el modelo se encuentra o no 

identificado, es decir, si es posible estimar los parámetros que se requieren para dicho 

modelo. Para determinar si un modelo está identificado, es necesario tener por lo 

menos una expresión algebraica que pueda estimar cada parámetro, por lo tanto, se 

analizan el número de variables y el número de ítems con una ecuación. En general, 

para que un modelo esté identificado, se requiere que el número de ítems sea mucho 

mayor al número de parámetros que se desea obtener, así habrá muchas más 

expresiones algebraicas que variables. Un modelo está identificado si los grados de 

libertad son iguales o mayores a 0. 

 

𝐺𝐺𝐺𝐺 =  (𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣 𝑥𝑥 [𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣 +  1])/2 

−  𝑃𝑃𝑣𝑣𝑚𝑚á𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣 

 

C. Evaluación de la calidad de la base de datos: Esta etapa es propuesta por Cupani 

(2012) y es la parte del proceso en la que se realiza una última depuración a la base 

de datos. Dentro de las recomendaciones de Cupani (2012) están la evaluación del 
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tamaño de muestra, la revisión de datos atípicos y la prueba de normalidad y 

multicolinealidad. Esto no aparece en todas las investigaciones ya que hace parte del 

proceso de depuración previo a la búsqueda de un SEM. 

D. Estimación de parámetros: Ambos autores coinciden en que luego de depurado e 

identificado el modelo de medida, se deben estimar los parámetros, es decir, las 

relaciones establecidas teóricamente y los indicadores de bondad para determinar si 

el modelo es correcto. 

E. Evaluación de la bondad de ajuste: Tras obtener los parámetros del modelo, se revisan 

los estadísticos de bondad de ajuste (GOF, por sus siglas en inglés, Goodness-of-fit) 

de acuerdo con método utilizado y se decide si el modelo se ajusta o requiere 

modificaciones. 

F. Reespecificación: Es el último y más importante paso dentro de la creación de un 

SEM. Según ambos autores, el SEM establecido en el paso A, pocas veces será el 

más completo, por lo tanto, puede requerir algunas modificaciones sugeridas por el 

paquete estadístico utilizado. Una de las herramientas para realizar cambios dentro 

del modelo estructural son los índices de modificación, que según Cupani (2012) y 

Escobedo Et al (2016), pueden ayudar a la reducción del Chi-cuadrado, generando 

mejor ajuste. Los cambios sugeridos por el paquete estadístico sólo deben ser 

aplicados al modelo si la teoría y el conocimiento del investigador lo respaldan. 

G. La interpretación de resultados es el último paso propuesto y es donde el investigador 

traduce los parámetros calculados por el paquete estadístico. 

 

• Softwares estadísticos. 

De acuerdo con Rivera, Jacomossi, Barrichello y Morano (2018), los softwares más 

utilizados para trabajar SEM son AMOS, LISREL, Sas/Stat/Calis y SmartPLS. De acuerdo 

con Ringle et al (2014) SmartPLS puede ser usado con variables que no tienen distribución 

normal y adicionalmente, puede trabajar muestras pequeñas. De acuerdo con Albright y Park 

(2009), Sas/Stat/Calis puede ser usado para modelar SEM, sin embargo, su estructura 

gramatical sistemática hace menos práctico su uso y adicionalmente, sus reportes son 
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confusos; De acuerdo con el autor, LISREL y AMOS son los programas más amigables para 

trabajar. De acuerdo con Iacobucci (2009), LISREL requiere que el investigador establezca 

la matriz de covarianzas antes de especificar el modelo de medida, lo que debe hacer a través 

de programación. Byrne (2009, 2010, 2016) ha diseñado metodologías para el uso de 

LISREL y AMOS, sin embargo, el uso de AMOS es más práctico, ya que traduce los 

diagramas realizados en los códigos de programación que deben insertarse en otros softwares. 

De acuerdo con Clayton y Pet (2008), el investigador debe escoger el software de acuerdo 

con su nivel de programación. Rivera et al (2018) revisan la frecuencia de los softwares en 

investigaciones de SEM, encontrando que AMOS es utilizado en 82 de 164 estudios, 

concluyendo que es la herramienta más usada y que puede ser debido a la relación con IBM 

SPSS, la integración de datos, la terminología y los resultados de los reportes. 

 

4.3. ANALISIS Y DISCUSIONES 

La teoría del comportamiento planeado ha sido utilizada por distintos investigadores con el 

fin de conocer más sobre los elementos que rigen la conducta del ser humano. Para lograrlo, 

ha sido necesario establecer constructos que permitan evaluar la actitud, la norma subjetiva 

y el control percibido. 

Para evaluar la actitud se detectaron constructos como la ventaja relativa, la utilidad percibida 

y en casos puntuales la credibilidad y la confianza; la norma subjetiva en la mayoría de las 

investigaciones se mide sin ningún constructo específico, sin embargo, Mashhadi, Tofighi y 

Salamat (2007) consideran necesario evaluar de forma independiente la influencia 

interpersonal y a la influencia externa; el control percibido es evaluado a través de la 

Autoeficacia y las condiciones de facilidad. 

La fidelización es una herramienta importante para cualquier compañía ya que con ella se 

genera mayor compra y menor riesgo de perder clientes. Analizar la intención de fidelización 

de un cliente es necesario para detectar patrones que pueden afectar el comportamiento de 

fidelización del mismo. Al igual que las variables de TPB, en la revisión se han detectado los 

siguientes constructos para evaluar la intención de fidelización: Intención de compra 

exclusiva y Sensibilidad del precio (disposición a pagar más). 
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La metodología utilizada con mayor regularidad es el diseño de un cuestionario con una 

escala Likert de siete puntos, que permitirá transformar la información de los usuarios en 

cifras numéricas, las cuales son necesarias para realizar un análisis objetivo. Los modelos 

estadísticos utilizados en las investigaciones son diversos, pero gracias al sistema de 

clasificación es posible detectar que en la mayoría de estudios sobre TPB, las herramientas 

usadas son los análisis de descripción de la muestra, de factores, de correlaciones, y los 

modelos estructurales. Algunas investigaciones se limitan a encontrar la correlación de las 

variables de estudio o a realizar modelos de regresión, sin embargo, para relacionar todas las 

variables de forma simultánea, lo adecuado es utilizar un modelo estructural.  

Teniendo en cuenta que según Wei‐M ing Ou, Chia‐ Mei Shih, Chin‐ Yuan Chen, Kuo‐

Chang Wang (2011) la fidelización es la herramienta que permite incrementar el volumen de 

compra, y que Shalom Levy (2014) afirma que la lealtad en los bancos se ha deteriorado, es 

necesario generar información que permita a las entidades bancarias recuperar y ganar 

clientes. 

Sólo seis estudios relacionan la teoría del comportamiento planeado con modelos de 

fidelización para usuarios de banco, sin embargo, ninguno de ellos utiliza en sí las variables 

de TPB en servicios distintos a la banca móvil, brindándonos la seguridad de realizar una 

investigación cuya temática puntual aún no ha sido explorada. Sólo Berdugo (2016) analiza 

fidelización en usuarios de paquetes bancarios, sin embargo, dentro de su investigación no 

se evalúan la actitud, norma subjetiva y control percibidos como factores independientes que 

inciden en la fidelización, así como tampoco se tienen en cuenta las intenciones de compra 

exclusiva y pagar más. 

Apoyados en la revisión del estado del arte, se realizará el diseño de un cuestionario que 

permita medir las variables de estudio y así ampliar el número de variables que pueden incidir 

sobre el comportamiento de fidelización. El cuestionario se someterá a juicio de experto y 

posteriormente será aplicado a un piloto con el objetivo de mejorar el instrumento. Los 

resultados del instrumento se evaluarán a través de análisis factorial, se depurará el 

instrumento y posteriormente se tomará una muestra nueva para aplicar el cuestionario 

definitivo. Con la información recolectada se diseñará un modelo de ecuaciones 

estructurales, que permita medir la relación entre las variables de estudio. Para realizar el 
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modelo, se usará el software SPSS AMOS, debido a su facilidad de uso y a la gran aceptación 

que tiene entre investigadores. 

 

5. DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE MEDICION 

Los cuestionarios son la herramienta que el doctor Icek Ajzen sugiere para medir TPB. En 

su libro “Predicting and changing behavior: The reasoned action research” (Fishbein, Ajzen, 

2010), el doctor Ajzen expone toda una sección en la que explica la construcción de 

cuestionarios para TPB. Para diseñar un cuestionario de TPB, Fishbein y Ajzen recomiendan: 

• Conocer con claridad cuál es el comportamiento a estudiar. 

• Conocer con claridad cuál es la población a estudiar. 

• Diseñar de 5 a 6 preguntas para medir cada constructo mayor. 

• Utilizar una escala de 7 puntos con adjetivos bipolares. 

En el estudio, el comportamiento será la Fidelización en el sector bancario, la población serán 

los clientes de paquetes bancarios en la región caribe colombiana, los constructos mayores 

serán la actitud, la norma subjetiva, el control percibido y la intención de fidelización. 

De acuerdo a las recomendaciones, se usará una escala de siete puntos con respuestas que 

reflejen una actitud favorable o desfavorable. Es importante que estas afirmaciones sean 

claramente positivas o negativas, por tal razón se usan adjetivos opuestos en los extremos de 

la escala de siete puntos (Murillo, 2006). 

En la revisión de literatura fue posible detectar que las variables de TPB pueden ser medidas 

a través de otras. Puntualmente se encontró que la actitud tiene tres variables utilizadas en 

muchos estudios, por lo tanto, estas tres variables serán incluidas en la investigación. Así, las 

variables a analizar serán: 

• Utilidad percibida, relacionada al constructo actitud. 

• Ventaja relativa, relacionada al constructo actitud. 

• Control percibido 

• Norma subjetiva 
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• Intención compra exclusiva 

• Intención pagar más  

• Comportamiento de fidelización 

Todas las preguntas diseñadas para medir TPB fueron adaptadas de los cuestionarios 

mostrados en Fishbein y Ajzen (2010), Lin (2008). 

 

5.1. ACTITUD 

La actitud se puede definir como el grado de conformidad hacia el funcionamiento del 

comportamiento evaluado.  Al hablar de actitud es necesario definir las “Creencias de 

comportamiento”. Estas creencias son el resultado que cada individuo espera del 

comportamiento que realiza. Los resultados esperados pueden ser diversos y entre todos 

contribuyen a generar una “actitud” frente al comportamiento. 

Como se indicó anteriormente, la actitud se puede evaluar a través de dos creencias, la 

Utilidad Percibida y la Ventaja Relativa. Cada una de estas dos creencias se transforma en 

una variable encaminada a medir el Constructo actitud. Las tablas 2 y 3 muestran el 

cuestionario diseñado para la Utilidad Percibida y la Ventaja relativa respectivamente. 

 

• Utilidad Percibida. 

La dimensión utilidad percibida, hace referencia a la medida en que un individuo considera 

que el uso de un sistema particular mejorará su desempeño en una actividad (Rodriguez y 

Herrero; 2008). Esta dimensión está enfocada a la percepción que tiene un cliente bancario 

con respecto a la utilidad de permanecer en el mismo banco, en otras palabras, determina qué 

tipo de utilidades son las más relevantes para los clientes, por ejemplo, un cliente puede tener 

una utilidad percibida en la permanencia en un mismo banco, dado que esto le genera 

confianza, mejores precios, mejores relaciones, etc. 
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Tabla 2. Ítems para la medición de la variable Utilidad Percibida – Constructo actitud. 

ÍTEM PREGUNTA RESPUESTA 

 
AU1 
  

Para mí permanecer con un mismo paquete bancario a largo plazo 
es: 

Extremadamente inútil  
Extremadamente útil 

 
AU2 
  

Para mí, permanecer toda una vida con el mismo banco es: Extremadamente no importante 
Extremadamente importante 

 
AU3 
  

Para mí, mantener el mismo paquete bancario que supla mis 
necesidades es: 

Extremadamente no necesario  
Extremadamente necesario 

 
AU4 
  

Para mí, conservar un mismo paquete bancario es vital para 
adquirir una vivienda a largo plazo: 

Totalmente en Desacuerdo  
Totalmente de Acuerdo 

 
AU5 
  

Mantener un paquete bancario a largo plazo es necesario para mi 
desarrollo personal: 

Totalmente en Desacuerdo  
Totalmente de Acuerdo 

 
AU6 
  

Para alcanzar mis sueños a largo plazo necesito el respaldo de mi 
banco: 

Totalmente en Desacuerdo  
Totalmente de Acuerdo 

 
AU7 
  

Permanecer en un mismo banco es vital para cumplir con mis metas 
personales: 

Totalmente en Desacuerdo  
Totalmente de Acuerdo 

 
AU8 
  

Para mi tener el respaldo de mi banco a largo plazo es: Nada Importante 

Muy Importante 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Ventaja relativa. 

La ventaja relativa se refiere al grado en que una innovación proporciona beneficios que 

sustituyen a las de su precursor, y pueden incorporar factores tales como los beneficios 

económicos, de imagen, mejora, comodidad y satisfacción para el cliente (Royers, 1983). Las 

ventajas relativas debe ser una relación positiva con la tasa de una innovación de la adopción 

(Royers, 1983; Tan y Teo, 2000). Esta dimensión dentro del sector financiero es bastante 

importante, actualmente el consumidor de la Región Caribe se deja llevar mucho por las 

ventajas a simple vista que le genera un servicio, en este caso, acceso a la página web, mejores 
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precios, etc. La percepción que tengan estos clientes sobre su servicio bancario, podría influir 

en la intención de fidelización del servicio. 

 

Tabla 3. Ítems para la medición de la variable Ventaja Relativa – Constructo actitud. 

ÍTEM PREGUNTA RESPUESTA 

AV1 Preservando mi paquete bancario a largo plazo mejoro mi 
acceso a otros servicios del banco 

Totalmente en Desacuerdo  
Totalmente de Acuerdo 

AV2 El beneficio adicional que me otorga mi banco por mantener 
un mismo paquete por largo tiempo es 

Extremadamente desventajoso  
Extremadamente ventajoso 

AV3 Las oportunidades otorgadas por mi banco ante mi fidelidad 
son 

Extremadamente Malas 
Extremadamente Buenas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2. NORMA SUBJETIVA 

La norma subjetiva está en función de las creencias normativas porque nacen de la influencia 

de los individuos o grupos relativamente importantes como familia, es decir que hace alusión 

a las presiones de la comunidad, a las influencias familiares (Fishbein y Ajzen.). Es 

importante aclarar que la norma subjetiva de una persona puede ejercer presión con respeto 

a un comportamiento o intención en cuestión (Rodríguez, 2007). Dentro de esta investigación 

se tomó en cuenta las influencias que podrían generar el grupo familiar y el grupo extra 

familiar, como amigos, expertos, conocidos, profesionales. 

 

Tabla 4. Ítems para la medición del constructo norma subjetiva. 

ÍTEM PREGUNTA RESPUESTA 

NS1 Mi familia aprueba mi decisión de mantenerme con un mismo 
banco: 

Totalmente Desacuerdo  
Totalmente De acuerdo 

NS2 La gente importante para mí, aprueba mi decisión de 
mantenerme con un mismo banco: 

Totalmente Desacuerdo  
Totalmente De acuerdo 

NS3 Mis compañeros de trabajo aprueban mi decisión de mantenerme 
con un mismo banco: 

Totalmente Desacuerdo  
Totalmente De acuerdo 
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NS4 Es importante que un experto apruebe mi decisión de 
mantenerme a largo plazo con los productos de un mismo banco: 

Totalmente Desacuerdo  
Totalmente De acuerdo 

NS5 Las opiniones públicas recomiendan mantenerse en un mismo 
banco a largo plazo: 

Totalmente Desacuerdo  
Totalmente De acuerdo 

NS6 Para mí ser reconocido como cliente fiel es: Nada importante  
Muy Importante 

NS7 Para mí permanecer con el mismo banco me generaría aceptación 
en mi familia: 

Totalmente Desacuerdo  
Totalmente De acuerdo 

NS8 Se espera de mí que me mantenga fiel a un mismo banco: Totalmente Desacuerdo  
Totalmente De acuerdo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3. CONTROL PERCIBIDO  

El control percibido hace referencia las creencias acerca de la presencia de factores que 

pueden facilitar o impedir el desempeño de la conducta (Ajzen, 1991). De igual forma el 

control percibido es acerca de la percepción interna de la persona, de ese control interno del 

individuo, es decir, la facilidad que la persona considera que tiene al momento de realizar un 

comportamiento. En esta investigación el control percibido se medirá a través del factor 

factibilidad, el cual se convertirá en la única variable de control percibido. La factibilidad es 

el grado en que la innovación se ajusta a los valores existentes de la persona adoptante 

potencial, experiencia previa y las necesidades actuales (Royers, 1983).  Uno de los 

propósitos principales de utilizar esta dimensión, es poder conocer la percepción de los 

clientes con respecto a todos los requisitos y condiciones para permanecer por largo tiempo 

con un mismo paquete bancario. 

 

Tabla 5. Ítems para la medición del constructo control percibido. 

ÍTEM PREGUNTA RESPUESTA 

CP1 Confío en mi capacidad para mantener mi paquete bancario Totalmente en Desacuerdo  
Totalmente de Acuerdo 

CP2 Confío poder cumplir con los requisitos que me permitan mantener 
mi paquete bancario 

Totalmente en Desacuerdo  
Totalmente de Acuerdo 

CP3 Estoy en condiciones de seguir a largo plazo con el mismo paquete Totalmente En desacuerdo  
Totalmente de acuerdo 
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CP4 Mantener a largo plazo mi paquete bancario depende de mí Totalmente Desacuerdo  
Totalmente De acuerdo 

CP5 Esta bajo mi control mantener a largo plazo mi paquete bancario Totalmente Desacuerdo  
Totalmente De acuerdo 

CP6 Que tan seguro me siento de mantener a largo plazo mi paquete 
bancario 

Muy Inseguro  
Muy Seguro 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4. COMPORTAMIENTO DE FIDELIZACION 

De manera general, la fidelización hace referencia al proceso de repetición de compra 

independiente de fuerzas externas (Oliver, 1999), sin embargo, al revisar de forma detallada 

estas compras, es posible detectar que algunas pueden hacerse sólo por inercia o limitaciones 

para ir a otra entidad, por lo tanto, algunos autores consideran que para llamar Fiel a un 

cliente es necesario que exista compromiso (Reichheld, 2003).A esta forma de pensar se unen 

Dick y Basú (1994), quienes consideran que los verdaderos fieles son aquellos que tienen un 

alto nivel de repetición de compra, así como una actitud buena hacia la entidad y su servicio. 

Es complejo determinar quién es o no fiel y en que escala lo sería ya que el Comportamiento 

de fidelización no es una variable observada, por lo tanto, se establece un cuestionario que 

permite identificar la escala de fidelización de un usuario a través de su percepción. 

 

Tabla 6. Ítems para la medición del constructo comportamiento de fidelización. 

ÍTEM PREGUNTA RESPUESTA 

C1 ¿He recomendado mi banco? Si / No 

C2 ¿Ha adquirido servicios de otros bancos solo por recomendación 
de otras personas o por probar? 

Si / No 

C3 ¿Siempre que necesita un servicio lo lleva a cabo en un mismo 
banco? 

Si / No 

C4 ¿Maneja usted diferentes servicios en diferentes entidades 
bancarias? 

Si / No 

C5 ¿Ha cambiado de banco en el último año? Si / No 
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C6 ¿Ha cambiado de banco en los últimos 5 años? Si / No 

C7 ¿Ha cambiado de banco en los últimos 10 años? Si / No 

C8 ¿Cuánto tiempo ha permanecido utilizando su actual banco 
(Aproxime a años)? 

0 - 100 

C9 ¿Cuántos años ha sido el tiempo de mayor permanencia con una 
entidad bancaria? 

0 - 100 

C10 ¿Actualmente usted está buscando cambiar su entidad bancaria? Si / No 

C11 ¿Los costos de utilización de servicios de su banco son 
determinantes para su permanencia en él? 

Si / No 

C12 ¿Ha adquirido servicios o ha realizado negocios con su banco por 
afecto hacia él? 

Si / No 

C13 ¿Como clasificaría los costos de utilización de servicios de su 
banco? 

Si / No 

C14 Mi banco es la primera opción para mantener mis servicios 
bancarios 

Totalmente en desacuerdo  
 Totalmente de acuerdo 

C15 En una escala de 1 a 100, que tan fiel es usted con su banco Nada fiel 
Muy fiel 

C16 En una escala de 1 a 100, que porcentaje de sus recursos maneja 
en su banco 

Ningún recurso 
Todos los recursos 

C17 Siempre elijo a mi banco Totalmente en Desacuerdo  
 Totalmente de Acuerdo  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Berdugo (2016) sugiere que el comportamiento de fidelización se puede evaluar a través de 

boca a boca, la intención de continuidad, la intención de invertir la relación y la intención de 

cambiar de proveedor. Además de estas cuatro intenciones se identificaron la intención de 

compra exclusiva y la disposición a pagar más, ambas descritas a continuación. 

 

5.5. INTENCION COMPRA EXCLUSIVA 

En primer lugar, está la intención de Compra Exclusiva, referente al plan que cada cliente 

tiene de solo utilizar los productos y/o servicios de la misma entidad bancaria. Las siguientes 

preguntas fueron adaptadas de Donio’ et al (2006) y García Et al (2006). 
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Tabla 7. Ítems para la medición del constructo Intención Compra Exclusiva. 

ÍTEM PREGUNTA RESPUESTA 

ICE1 Si pudiera, me cambiaria de mi banco si otro me ofreciera los 
mismos servicios 

Totalmente en Desacuerdo  
 Totalmente de Acuerdo  

ICE2 Siempre que en el futuro necesite un servicio bancario, lo haré 
con mi banco 

Definitivamente No  
 Definitivamente Si 

ICE3 Si en los próximos seis meses necesito un servicio bancario, 
estoy dispuesto a adquirirlo con mi banco 

Nada Dispuesto  
Muy Dispuesto 

ICE4 Si en el próximo año necesito un servicio bancario, estoy 
dispuesto a adquirirlo con mi banco 

Nada Dispuesto  
 Muy Dispuesto 

ICE5 Si pudiera, permanecería en mi banco a pesar de otras 
recomendaciones 

Totalmente en Desacuerdo  
 Totalmente de Acuerdo  

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6. INTENCION DISPOSICIÓN A PAGAR MÁS 

En segundo lugar, se encuentra la Intención de pagar más, donde no importa el aumento de 

los precios de un banco ya que los clientes pueden tener la voluntad de continuar con él 

debido a su fidelidad. Las siguientes preguntas fueron adaptadas de Donio’ et al (2006) y 

García Et al (2006). 

 

 

Tabla 8. Ítems para la medición del constructo Intención Disposición a pagar más. 

ÍTEM PREGUNTA RESPUESTA 

IDPM1 Estoy dispuesto a pagar más por los servicios de mi banco Totalmente en Desacuerdo  
 Totalmente de Acuerdo  

IDPM2 Planeo adquirir nuevos servicios con el banco a pesar de 
precios más altos 

Totalmente en Desacuerdo  
 Totalmente de Acuerdo  

IDPM3 Estaría dispuesto/a a seguir en mi banco si existiera cualquier 
incremento que requiera mayor esfuerzo de pago por mi parte 

Nada Dispuesto  
 Muy Dispuesto 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. JUICIO DE EXPERTOS 

Tras diseñar el cuestionario (ver anexo 1) es necesario evaluar su calidad. Existen distintos 

métodos cuantitativos para depurar un cuestionario, por ejemplo, análisis de fiabilidad, 

análisis factoriales y análisis de comunalidades. Todos estos métodos son efectivos al 

momento de detectar redundancias o fallas en el cuestionario, sin embargo, para que este sea 

muy eficiente es necesario que las personas que diseñan el cuestionario sean expertas en la 

temática. 

De acuerdo con la revisión de literatura realizada, las preguntas establecidas en el 

cuestionario son capaces de evaluar cada una de las variables de estudio, pero hacer un piloto 

con este cuestionario podría ser riesgoso teniendo en cuenta que las preguntas no estás 

diseñadas por expertos y que tal vez al final de la validación el instrumento no tenga 

suficientes ítems significativos. Para evitar este inconveniente se ha decidido aplicar un 

Juicio de Expertos antes de realizar la validación cuantitativa del instrumento. 

Según Escobar y Cuervo (2008), el Juicio de Expertos se define como una opinión informada 

de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos 

cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. Arquer 

(2011) recomienda seguir los siguientes pasos al momento de realizar un Juicio de Expertos: 

1. Elaborar una descripción de las tareas. 

2. Preparar instrucciones para los Jueces. 

3. Realizar plantilla para recoger respuesta de los Jueces. 

4. Seleccionar a los expertos. 

5. Calcular consistencia entre jueces y aglutinar estimaciones. 

6. Calcular límites de confianza. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este Juicio de expertos es realizar una validación 

preliminar de la encuesta y que luego se hará un pilotaje para depurar el instrumento con 

herramientas cuantitativas, se considera innecesario el paso seis. Para Voutilainen (1995), Si 

un 80 % de los expertos han estado de acuerdo con la validez de un ítem éste puede ser 
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incorporado al instrumento sin problema, por lo tanto, el quinto paso se reducirá a Aglutinar 

las Estimaciones. 

Tras realizar los pasos 1, 2 y 3, se procede con la selección de los expertos. De acuerdo con 

Escobar y Cuervo (2008) no hay un número exacto de jueces ya que se deben seleccionar 

dependiendo del nivel de experticia y de diversidad del conocimiento. A continuación, se 

presentan los expertos de acuerdo con su área de experticia: 

 

Tabla 9. Panel de Expertos 

EXPERTO PROFESIÓN ÁREA EXPERTICIA 

Ana Mercedes Bello Psicóloga. Doctor en Psicología Diseño de instrumentos 

Carmenza Luna Ingeniera industrial. Doctor en ingeniería industrial Gestión Organizacional 

Miguel Rojas Ingeniera industrial. Doctor en ingeniería industrial Gestión de Operaciones y Análisis 
Estadístico 

Mildred Domínguez Ingeniera eléctrica. Doctor en Dirección de empresas 
y Marketing 

Gestión del conocimiento 

Rodrigo Barbosa Ingeniera industrial. Doctor en ingeniería industrial Calidad 

Domingo Martínez Administrador de empresas. Doctor en Psicología Mercadeo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada uno de estos expertos respondió un cuestionario (anexo 2) en el que se le pide que 

evalué cada variable desde las siguientes perspectivas: 

• 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. 
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Para cada una de las perspectivas el experto debía calificar con 1 (nada), 2 (poco) o 3 

(mucho). A continuación, se presenta un resumen con las calificaciones promedio otorgadas 

por los expertos. 

 

Tabla 10. Resumen de evaluaciones de Expertos 

VARIABLES Razonable Discrimina 

variación 

Justificable Claramente 

definido 

Datos 

factibles 

05. ACTITUDES (AC) 2,8 2,6 3,0 2,5 2,6 

Ventaja Relativa 3,0 3,0 3,0 2,6 2,6 

Utilidad Percibida 2,8 2,8 3,0 2,4 2,8 

06. CONTROL PERCIBIDO (CP) 2,4 2,4 3,0 2,6 2,6 

Control Percibido 2,4 2,4 3,0 2,6 2,6 

07. NORMA SUBJETIVA (NS) 2,8 2,2 3,0 2,4 2,6 

Norma Subjetiva 2,8 2,2 3,0 2,4 2,6 

08. INTENCION (IN) 2,9 2,6 2,9 2,4 2,9 

Intención de compra exclusiva 3,0 2,8 2,8 2,6 3,0 

Intención de Pagar más 2,8 2,4 3,0 2,2 2,8 

09. COMPORTAMIENTO FIEL (CF) 2,6 2,4 3,0 2,8 3,0 

Comportamiento de Fidelización 2,6 2,4 3,0 2,8 3,0 

Total 2,7 2,5 3,0 2,5 2,7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que sólo hubo una calificación promedio igual a “2.2”, por lo tanto, en 

sólo una perspectiva, una variable no cumplió las expectativas de los jueces. La mayoría de 

las evaluaciones tienen un valor promedio superior a 2.6, lo cual indica que la mayoría de los 

expertos consideró la mejor calificación para la perspectiva evaluada. En contados casos 

hubo calificaciones promedio entre de 2.4, lo cual indica que los jueces consideran que hay 

aspectos por mejorar. 
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Adicionalmente, se recopilaron los comentarios y notas de los expertos, obteniendo las 

siguientes recomendaciones aplicadas al instrumento de medición: 

- Respuestas extremas para la variable Norma subjetiva: Modificación de respuestas 

extremas de “extremadamente Falso” / “Extremadamente Cierto” a “Totalmente en 

Desacuerdo” / Totalmente de Acuerdo”. 

- Variable Comportamiento de Fidelización: Eliminar preguntas C11, C12 y C13 ya 

que no permiten medir la variable. 

En resumen, se diseñó un cuestionario a partir de la teoría encontrada en el estado del arte. 

Para validar que el cuestionario estuviera diseñado correctamente desde el punto de vista 

teórico, se reunió un panel de expertos para que lo evaluara e hiciera las recomendaciones 

pertinentes. En general, los expertos consideraron correcto el cuestionario, sin embargo, 

recomendaron los cambios descritos anteriormente, llevando a la eliminación de tres ítems 

del cuestionario y modificando algunas respuestas del mismo. 

 

7. VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE MEDICION 

Con el Juicio de Expertos fue posible mejorar el instrumento, sin embargo, es necesario 

establecer si es confiable y valido. Un instrumento se considera confiable cuando hay 

coherencia en este, es decir, cuando el cuestionario consigue las mismas respuestas por parte 

del encuestado en distintos momentos. Adicionalmente, se considera válido el instrumento, 

cuando efectivamente las preguntas responden el objetivo para el cual están diseñadas. 

7.1. METODOLOGIA DE APLICACIÓN DEL PILOTO Y 

CARACTERIZACIÓN 

Para hacer análisis estadístico sobre el instrumento de medición y determinar su validez y 

confiabilidad, se procede con la aplicación de un Piloto (ver anexo 1). Con la ayuda de 

estudiantes de último semestre de ingeniería industrial, se repartieron 202 encuestas impresas 

a usuarios de paquetes bancarios en distintos lugares de la región. Cada encuestado recibió 

indicaciones antes de realizarla y, una vez finalizada, fue revisada y digitalizada (se obtuvo 

respuesta de 202 usuarios bancarios), generando un archivo de datos para el desarrollo de 

esta etapa. 
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La tabla 11 muestra la caracterización de la muestra. Los 202 encuestados se dividen en 99 

hombres y 103 mujeres, con una edad promedio de 43.5 años y una desviación estándar de 

+- 13.5, es decir, que la mayoría de encuestados están entre 30 y 57 años. Del total de 

encuestados, el 13% no terminó el bachillerato, otro 13% hizo estudios técnicos y el 74% 

pudo realizar estudios profesionales. El 9% de los encuestados pertenece a los estratos 1 y 2, 

el 53% a los estratos 3 y 4, y el 38% restante a los estratos 5 y 6. 

 

Tabla 11. Caracterización de la muestra 

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 
PILOTO 

Características Frecuencia No. (%) 

1. Edad (años) 

Media (DE) 43.5 
 

18-25 años 32 16% 

26-37 años 40 20% 

38-49 años 50 25% 

50-61 años 67 33% 

Mayor que 62 años 11 5% 

2. Género 

Masculino 99 49% 

Femenino 103 51% 

3. Grado Escolaridad 

Estudios Primarios 3 1% 

Estudios Secundarios 24 12% 

Estudios Técnicos 26 13% 

Estudios Profesional 94 47% 

Estudios de Post Grado 55 27% 

4. Ingresos 

Menos de $1.000.000 37 18% 

Entre $1.000.001 y $1.800.000 46 23% 

Entre $1.800.001 y $3.000.000 42 21% 

Entre $3.000.001 y $4.500.000 33 16% 

Mayor o igual a $4.500.001 44 22% 

5. Zona de Vivienda 
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Rural 11 5% 

Urbana 191 95% 

6. Estrato 

Media (DE) 4.1 
 

1 2 1% 

2 16 8% 

3 47 23% 

4 61 30% 

5 47 23% 

6 29 14% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la información anterior, es posible ver que no hay distinciones con respecto 

al género, las edades y los ingresos son en su mayoría los de personas económicamente 

estables que pueden tener paquetes a largo plazo. Hay algo de sesgo en la selección de 

encuestados por estratos ya que hay más personas de estratos altos, sin embargo, todos los 

estratos se tuvieron en cuenta, incluso personas que viven en zona rural. 

Revisando cada una de las medias fue posible detectar que tres encuestas no tenían valores 

en los rangos permitidos para varias preguntas, por lo tanto, fueron descartadas. 

Debido al gran tamaño de variables del estudio, se evaluarán dos grupos de variables: Las 

variables de TPB y las de Fidelización. En el grupo de variables de TPB se encuentran la 

actitud, la ventaja relativa, la norma subjetiva y el control percibido. Del otro lado se 

encuentran la intención de pagar más, la intención de compra exclusiva y el comportamiento 

de fidelización. 

 

7.2. ANÁLISIS FACTORIAL 

Escobedo Et Al (2016) , Maria Abdul Rahman y Mona Fairuz Ramli (2016) y Schlesinger Et 

Al (2014) recomiendan el uso de Análisis Factorial para depurar el instrumento antes de 

realizar el SEM. El primer paso dentro del proceso de validación de la herramienta es 

determinar el estadístico Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), el cual evalúa la idoneidad de los datos 
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para realizar un análisis factorial, adicionalmente se realizará Test de Esfericidad de Barlett, 

que permite validar la hipótesis de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad, es 

decir, que no existe correlaciones significativas entre ninguna variable, por lo cual no serviría 

de nada realizar un análisis de factores.  

El estadístico KMO es de 0.844 (ver tabla 12) mientras el valor P de la prueba de Barlett fue 

0. El valor adecuado para el estadístico KMO debe estar entre 0.8 y 1 (Kaiser, 1970), por lo 

cual se considera el cuestionario idóneo con un tamaño de muestra adecuado. El Valor P 

igual a 0 implica que se rechaza la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una 

matriz identidad, por lo tanto, se recomienda utilizar el análisis de factores para este estudio. 

 

Tabla 12. Prueba de KMO y Barlett para piloto sin depurar. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,845 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 7402,995 

 gl 1378 

 Sig. ,000 

Fuente: Elaboración propia con ayuda de SPSS 24. 

 

A continuación, se examinan los índices de extracción inicial para las variables de TPB. De 

Troya et al (2009) consideran que un ítem con un puntaje de saturación por encima de 0.5 es 

pertinente dentro del cuestionario, por lo tanto, todos los ítems se mantienen. 

 

Tabla 13. Comunalidades de ítems iniciales. 

Ítem Extracción Ítem Extracción Ítem Extracción Ítem Extracción 

AU1 0,667 CP4 0,776 C4 0,529 ICE4 0,871 

AU2 0,622 CP5 0,836 C5 0,724 ICE5 0,655 

AU3 0,592 CP6 0,706 C6 0,675 IDPM1 0,77 

AU4 0,716 NS1 0,716 C7 0,757 IDPM2 0,803 

AU5 0,745 NS2 0,809 C8 0,861 IDPM3 0,759 
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AU6 0,788 NS3 0,758 C9 0,864 NS9 0,805 

AU7 0,76 NS4 0,652 C10 0,657 NS10 0,891 

AU8 0,72 NS5 0,722 C14 0,741 NS11 0,884 

AV1 0,662 NS6 0,597 C15 0,618 NS12 0,743 

AV2 0,697 NS7 0,691 C16 0,519 NS13 0,869 

AV3 0,667 NS8 0,589 C17 0,708 NS14 0,842 

CP1 0,688 C1 0,721 ICE1 0,666 
 

  

CP2 0,785 C2 0,663 ICE2 0,816 
 

  

CP3 0,702 C3 0,649 ICE3 0,882     

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Posteriormente se evalúa la Varianza Total Explicada. De acuerdo con el estudio, el 

porcentaje de varianza total explicada es del 72.8% (ver tabla 14), valor aceptable para 

proceder con el análisis. 

Después de revisar el estadístico KMO, realizar la prueba de esfericidad de Barlett y evaluar 

la Varianza total explicada del instrumento preliminar, se procede con la revisión de los 

componentes rotados. Hasta el momento, el análisis estadístico ha sugerido 14 constructos, 

sin embargo, se realizarán análisis confirmatorios con menos cantidad de variables para 

evaluar la consistencia y validez del instrumento en distintas condiciones. 

 

 

Tabla 14. Varianza Total explicada del instrumento sin depurar. 

Componente Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado 
de la extracción 

Sumas de cargas al cuadrado 
de la rotación 

Total % varianza % acum Total % varianza % acum Total % varianza % acum 

1 13,9 26,3 26,3 13,9 26,3 26,3 6,7 12,6 12,6 

2 4,6 8,7 34,9 4,6 8,7 34,9 5,0 9,4 22,0 

3 2,8 5,3 40,2 2,8 5,3 40,2 4,7 8,8 30,8 

4 2,6 5,0 45,2 2,6 5,0 45,2 2,9 5,4 36,2 

5 2,2 4,2 49,4 2,2 4,2 49,4 2,8 5,3 41,5 

6 2,1 3,9 53,3 2,1 3,9 53,3 2,8 5,3 46,8 
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7 1,9 3,6 56,8 1,9 3,6 56,8 2,5 4,6 51,4 

8 1,5 2,8 59,6 1,5 2,8 59,6 2,4 4,5 56,0 

9 1,4 2,6 62,2 1,4 2,6 62,2 2,0 3,8 59,8 

10 1,3 2,5 64,7 1,3 2,5 64,7 1,7 3,1 62,9 

11 1,2 2,2 66,9 1,2 2,2 66,9 1,4 2,7 65,6 

12 1,1 2,0 69,0 1,1 2,0 69,0 1,4 2,6 68,2 

13 1,0 2,0 70,9 1,0 2,0 70,9 1,3 2,4 70,6 

14 1,0 1,9 72,8 1,0 1,9 72,8 1,2 2,2 72,8 

15 0,9 1,8 74,6             

Fuente: Elaboración propia. 

  

La matriz de componentes rotados presentada en la tabla 15 fue realizada con rotación 

Varimax permitiendo factores definidos de forma automática, obteniendo los siguientes 

factores sugeridos. 

A simple vista, es evidente que la variable comportamiento de fidelización se divide en varios 

constructos sugeridos, por lo tanto, se procede a revisar con detalle el cuestionario diseñado 

para la variable. De acuerdo con el análisis, los ítems C10, C14, C15, C16 y C17 convergen 

en un mismo constructo (este constructo sugerido es el de mayor número de ítems para la 

variable Fidelización), adicionalmente, las preguntas son las que más identifican a la variable, 

por lo tanto, se toma la decisión de descartar los ítems C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9. 

 

Tabla 15. Matriz de componente rotado del instrumento sin depurar. 

Ítem 

 

Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

AU1 
  

  0,6  
          

  

AU2 
 

  0,5  
           

  

AU3 
 

  0,5  
           

  

AU4 
 

  0,8  
           

  

AU5 
 

  0,8  
           

  

AU6 
 

  0,8  
           

  

AU7   0,5    0,7  
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AU8 
 

  0,7  
           

  

AV1 
             

  

AV2 
   

  0,4  
         

  

AV3 
  

  0,5  
          

  

C1 
     

  
      

  0,8   

C10 
     

  0,7  
       

  

C14 
     

  0,8  
       

  

C15 
     

  0,6  
       

  

C16 
     

  0,4 
      

     

C17 
     

  0,7  
       

  

C2 
         

  0,7  
   

  

C3 
         

  0,5  
   

  

C4 
         

  0,7  
   

  

C5 
           

  0,8  
 

  

C6 
          

  0,6    0,4  
 

  

C7 
          

  0,8  
  

  

C8 
        

  0,9  
    

  

C9 
        

  0,9  
    

  

CP1 
   

  0,7  
         

  

CP2 
   

  0,8  
         

  

CP3 
   

  0,8  
         

  

CP4 
       

  0,8  
     

  

CP5 
       

  0,8  
     

  

CP6 
  

  0,4  
    

  0,6  
     

  

ICE1 
             

  0,7  

ICE2 
  

  0,8  
          

  

ICE3 
  

  0,9  
          

  

ICE4 
  

  0,9  
          

  

ICE5 
  

  0,7  
          

  

IDPM1 
      

  0,8  
      

  

IDPM2 
      

  0,8  
      

  

IDPM3 
      

  0,8  
      

  

NS1 
    

  0,6  
        

  

NS10   0,9  
            

  

NS11   0,9  
            

  



49 
 

NS12   0,7  
            

  

NS13   0,9  
            

  

NS14   0,9  
            

  

NS2 
    

  0,7  
        

  

NS3 
    

  0,7  
        

  

NS4   0,5  
            

  0,4  

NS5 
    

  0,5  
        

  

NS6 
 

  0,5  
           

  

NS7   0,7  
            

  

NS8   0,6  
            

  

NS9   0,8                            

Método de extracción: análisis de componentes principales.  Método de rotación: Varimax con normalización 
Kaiser. 9 iteraciones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Descartando estos ítems del estudio se repite el proceso. Se calcula el estadístico KMO = 

0.874, superior al establecido en la primera iteración. El Test de esfericidad de Barlet sigue 

rechazando la hipótesis nula con un valor P de 0, por lo tanto, el Análisis factorial sigue 

siendo la herramienta indicada. El porcentaje de varianza explicada es ahora 71.87%, algo 

más bajo que el primero, pero significativo de igual forma. 

 

Tabla 16. Comunalidades del instrumento. Iteración 1. 

Ítem Extracción Ítem Extracción Ítem Extracción Ítem Extracción 

AU1            0,63  CP1            0,66  NS6            0,61  ICE4            0,87  

AU2            0,60  CP2            0,77  NS7            0,66  ICE5            0,66  

AU3            0,54  CP3            0,70  NS8            0,55  IDPM1            0,75  

AU4            0,70  CP4            0,78  C10            0,76  IDPM2            0,79  

AU5            0,73  CP5            0,84  C14            0,74  IDPM3            0,75  

AU6            0,78  CP6            0,67  C15            0,63  NS9            0,81  

AU7            0,78  NS1            0,68  C16            0,48  NS10            0,88  

AU8            0,71  NS2            0,82  C17            0,71  NS11            0,88  

AV1            0,63  NS3            0,73  ICE1            0,47  NS12            0,74  
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AV2            0,69  NS4            0,62  ICE2            0,80  NS13            0,86  

AV3            0,69  NS5            0,78  ICE3            0,87  NS14            0,84  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nuevamente aparecen ítems con un componente de extracción bajo, sin embargo, están muy 

cerca del 0.5 recomendado por De Troye et al (2009), por lo tanto, aun no se eliminarán. Con 

estas dos iteraciones es posible comprobar que los ítems que quedan están bien definidos, 

que el análisis factorial es una buena herramienta para el instrumento y que el porcentaje de 

varianza es alto, así que, en adelante se harán las iteraciones necesarias sólo para mejorar la 

convergencia de los ítems en el análisis factorial realizado a través de componentes rotados. 

Con la segunda iteración, se revisan los siguientes constructos con mayor número de ítems. 

Al evaluar la norma subjetiva es posible ver que aún hay muchos constructos y que la mayoría 

de ítems apuntan al primer constructo sugerido, por lo tanto, las preguntas NS1, NS2, NS3, 

NS4, NS5 y NS6 serán descartadas. Al mismo tiempo, se evalúan las preguntas de actitud, 

tomando la decisión de descartar AU1, AU2, AU3 y AU7. 

 

 

Tabla 17. Matriz de componentes rotados – Iteración 2. 

Ítem Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AU1     0,561               

AU2 
 

0,563 
       

  

AU3 
 

0,488 
       

  

AU4 
 

0,754 
       

  

AU5 
 

0,792 
       

  

AU6 
 

0,822 
       

  

AU7 0,442 0,699 
       

  

AU8 
 

0,748 
       

  

AV1 
    

0,418 
    

  

AV2 
   

0,441 0,43 
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AV3 
         

  

C10 
        

0,749   

C14 
       

0,729 
 

  

C15 
       

0,759 
 

  

C16 
       

0,57 
 

  

C17 
       

0,683 
 

  

CP1 
    

0,681 
    

  

CP2 
    

0,827 
    

  

CP3 
    

0,764 
    

  

CP4 
      

0,804 
  

  

CP5 
      

0,857 
  

  

CP6 
  

0,401 
   

0,621 
  

  

ICE1 
         

0,561 

ICE2 
  

0,791 
      

  

ICE3 
  

0,886 
      

  

ICE4 
  

0,867 
      

  

ICE5 
  

0,653 
      

  

IDPM1 
     

0,836 
   

  

IDPM2 
     

0,838 
   

  

IDPM3 
     

0,825 
   

  

NS1 
   

0,595 
     

  

NS10 0,897 
        

  

NS11 0,908 
        

  

NS12 0,755 
        

  

NS13 0,904 
        

  

NS14 0,894 
        

  

NS2 
   

0,746 
     

  

NS3 
   

0,72 
     

  

NS4 0,445 
        

0,57 

NS5 
   

0,573 
     

  

NS6 
 

0,457 
       

  

NS7 0,704 
        

  

NS8 0,584 
        

  

NS9 0,843                   
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Método de extracción: análisis de componentes principales.  Método de rotación: Varimax con normalización 
Kaiser. 10 iteraciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nuevamente se corre un análisis factorial confirmatorio, esta vez se establecen 9 constructos 

de forma predeterminada. El estadístico KMO = 0.852 se mantiene por encima de 0.8, el 

valor P para la prueba de Barlett sigue en 0, el porcentaje de varianza explicada aun es 

superior al 70% y esta vez hay un patrón, el ítem C10 no converge con el resto de preguntas 

que fue diseñada, por lo tanto, se procede con una iteración más en la que se disminuye en 

uno el número de factores, esperando constatar que el ítem C10 debe ser descartado. Se hace 

la iteración con 8 Constructos y efectivamente el ítem C10 no converge con el resto de las 

preguntas del constructo, por lo tanto, se toma la decisión de eliminarlo. 

Se procede con una quinta iteración, obteniendo los siguientes resultados con la matriz de 

componentes rotados (ver tabla 18). 

 

 

Tabla 18. Matriz de componentes rotados - Iteración 5. 

Ítem Componente 

1 2 3 4 5 6 7 

NS8 0,622 
     

  

NS7 0,73 
     

  

NS12 0,767 
     

  

NS9 0,859 
     

  

NS14 0,897 
     

  

NS10 0,906 
     

  

NS13 0,908 
     

  

NS11 0,912 
     

  

AV2 
 

0,558 
    

  

AV3 
 

0,605 
    

  

ICE5 
 

0,694 
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ICE2 
 

0,789 
    

  

ICE4 
 

0,818 
    

  

ICE3 
 

0,854 
    

  

AU4 
  

0,737 
   

  

AU8 
  

0,744 
   

  

AU5 
  

0,807 
   

  

AU6 
  

0,841 
   

  

C16 
   

0,564 
  

  

C15 
   

0,687 
  

  

C17 
   

0,776 
  

  

C14 
   

0,815 
  

  

CP1 
    

0,676 
 

  

CP3 
    

0,777 
 

  

CP2 
    

0,845 
 

  

IDPM1 
     

0,827   

IDPM2 
     

0,834   

IDPM3 
     

0,841   

CP6 
      

0,576 

CP4 
      

0,79 

CP5 
      

0,837 

AV1 
      

  

ICE1 
      

  

Método de extracción: análisis de componentes principales.  Método de rotación: Varimax con normalización 
Kaiser. 7 iteraciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el análisis, los ítems AV1 e ICE1 no son significativos en ningún constructo 

sugerido, por lo tanto, serán eliminados del instrumento. Adicionalmente, los ítems que 

quedan de la variable ventaja relativa fueron agrupados por el software con las variables 

Intención de Compra, cuando en realidad no deberían tener ninguna relación, por lo tanto, 

Av2 y AV3 deben ser eliminados. Por último, ha sido posible evidenciar que la variable 

control percibido, descrita en seis ítems distintos, ha ocupado dos constructos sugeridos en 

todas las iteraciones realizadas, lo que quiere decir que hay dos grupos de preguntas y cada 
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una va encaminada a algo distinto; se han revisado ambos grupos de preguntas y se 

consideran ambos importantes, por lo tanto, se toma la decisión de mantenerlos. 

Se procede con una última iteración, obteniendo un KMO = 0.84, un valor P de 0, 

comunalidades mayores a 0,5 (sólo dos casos de 0.48 y 0,47, sin embargo, se dejarán ya que 

se consideran preguntas pertinentes), una varianza total explicada del 73.87% y los siguientes 

constructos claramente diferenciados: 

 

Tabla 19. Relación ítems - constructos. 

Constructo Ítems 

Utilidad AU4, AU5, AU6, AU8 

Norma subjetiva NS7, NS8, NS9, NS10, NS11, NS12, NS13, NS14 

Control percibido CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6 

Intención pagar más IPM1, IPM2, IPM3 

Intención compra exclusiva ICE2, ICE3, ICE4, ICE5 

Comportamiento de fidelización C14, C15, C16, C17 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

El último paso dentro del proceso de validación del instrumento será el análisis de 

confiabilidad. De Troya, Et al (2009) utiliza el estadístico Alfa de Cronbach para evaluar la 

confiabilidad del instrumento, sugiriendo valores mayores a 0.7 para considerarlo confiable. 

Para Farah (2017) el estadístico Alfa de Cronbach debe estar por encima de 0.8 para dar 

confiabilidad al instrumento 

El análisis de confiabilidad sirve para establecer si el instrumento es confiable y se le puede 

aplicar un análisis factorial (Hair, et al, 2004), pero no sólo se realiza evaluando el Alfa de 

Cronbach, también se revisan las correlaciones inter-ítem, las correlaciones ítem-total, y por 

último, las variaciones del Alfa de Cronbach si sale un elemento, todo esto realizado de forma 

independiente para cada variable. 
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- Análisis de fiabilidad de la utilidad percibida 

El Alfa de Cronbach global para la variable Utilidad Percibida es de 0.87, superior al 

recomendado en otras investigaciones. La tabla 20 presenta las correlaciones inter – ítem 

existentes entre las variables de utilidad. Todas las correlaciones inter – ítem son superiores 

a 0.5, un valor significativo para relaciones entre ítems. 

 

Tabla 20. Matriz de correlaciones inter ítem, utilidad percibida 

ÍTEM AU4 AU5 AU6 AU8 

AU4 1 0,714 0,567 0,555 

AU5 0,714 1 0,67 0,564 

AU6 0,567 0,67 1 0,686 

AU8 0,555 0,564 0,686 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al evaluar la correlación ítem – total (ver tabla 21) se aprecia que todos los valores son 

superiores a 0.5, considerando las variables significativas. Adicionalmente, se muestran las 

variaciones del estadístico Alfa de Cronbach en caso de suprimir alguna de las preguntas de 

la variable. En este caso el Alfa de Cronbach general fue de 0.87, por lo tanto, si hubiese una 

mejor alternativa para el Alfa de Cronbach, sería necesario contemplar eliminar el ítem que 

afecta el valor del Alfa, sin embargo, en este caso todas las preguntas son pertinentes y 

confiables. 

 

Tabla 21. Alfa de Cronbach por ítem, utilidad percibida. 

Ítem Correlación total de elementos 
corregida 

Alfa de Cronbach si el elemento se ha 
suprimido 

AU4 0,703 0,842 

AU5 0,76 0,819 

AU6 0,743 0,826 

AU8 0,688 0,848 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Análisis de fiabilidad del control percibido 

El Alfa de Cronbach global para la variable control percibido es de 0.805, superior al 

recomendado en otras investigaciones. Todas las correlaciones inter – ítem son superiores a 

0.5, un valor significativo para relaciones entre ítems (ver tabla 22). 

 

Tabla 22. Matriz de correlaciones inter ítem, control percibido 

ÍTEM CP1 CP2 CP3 

CP1 1 0,557 0,535 

CP2 0,557 1 0,66 

CP3 0,535 0,66 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el análisis, el Alfa de Cronbach no mejorará de forma significativa si se 

elimina una pregunta. Adicionalmente, las correlaciones ítem – total son superiores a 0.5, 

haciendo pertinente cada uno de los ítems (ver tabla 23). 

 

Tabla 23. Alfa de Cronbach por ítem, control percibido 

Ítem Correlación total de 
elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el elemento se ha 
suprimido 

CP1 0,599 0,795 

CP2 0,692 0,695 

CP3 0,673 0,713 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Análisis de fiabilidad de la norma subjetiva 

El Alfa de Cronbach global para la variable norma subjetiva es de 0.947, superior al 

recomendado en otras investigaciones. Todas las correlaciones inter – ítem son superiores a 

0.5, un valor significativo para relaciones entre ítems (ver tabla 24). 
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Tabla 24. Matriz de correlaciones inter ítem, norma subjetiva 

ÍTEM NS7 NS8 NS9 NS10 NS11 NS12 NS13 NS14 

NS7 1 0,614 0,717 0,711 0,671 0,575 0,645 0,603 

NS8 0,614 1 0,676 0,566 0,532 0,506 0,49 0,487 

NS9 0,717 0,676 1 0,86 0,797 0,7 0,729 0,691 

NS10 0,711 0,566 0,86 1 0,939 0,62 0,795 0,823 

NS11 0,671 0,532 0,797 0,939 1 0,639 0,823 0,857 

NS12 0,575 0,506 0,7 0,62 0,639 1 0,732 0,69 

NS13 0,645 0,49 0,729 0,795 0,823 0,732 1 0,922 

NS14 0,603 0,487 0,691 0,823 0,857 0,69 0,922 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el análisis, el Alfa de Cronbach no mejorará de forma significativa si se 

elimina una pregunta. Adicionalmente, las correlaciones ítem – total son superiores a 0.5, 

haciendo pertinente cada uno de los Ítems (ver tabla 25). 

 

Tabla 25. Alfa de Cronbach por ítem, norma subjetiva. 

Ítem Correlación total de 
elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el elemento se 
ha suprimido 

NS7 0,75 0,944 

NS8 0,63 0,952 

NS9 0,87 0,936 

NS10 0,896 0,934 

NS11 0,883 0,935 

NS12 0,734 0,945 

NS13 0,858 0,937 

NS14 0,846 0,938 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Análisis de fiabilidad de la intención pagar más 

El Alfa de Cronbach global para la variable intención pagar más es de 0.844, superior al 

recomendado en otras investigaciones. Todas las correlaciones inter – ítem son superiores a 

0.5, un valor significativo para relaciones entre ítems (ver tabla 26). 

 

Tabla 26. Matriz de correlaciones inter ítem intención pagar más 

ÍTEM IDPM1 IDPM2 IDPM3 

IDPM1 1 0,656 0,606 

IDPM2 0,656 1 0,68 

IDPM3 0,606 0,68 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el análisis, el Alfa de Cronbach no mejorará de forma significativa si se 

elimina una pregunta. Adicionalmente, las correlaciones ítem – total son superiores a 0.5, 

haciendo pertinente cada uno de los Ítems (ver tabla 27). 

Tabla 27. Alfa de Cronbach por ítem, intención pagar más. 

Ítem Correlación total de 
elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el elemento se 
ha suprimido 

IDPM1 0,687 0,809 

IDPM2 0,745 0,753 

IDPM3 0,704 0,788 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Análisis de fiabilidad de la intención compra exclusiva 

El Alfa de Cronbach global para la variable control percibido es de 0.92, superior al 

recomendado en otras investigaciones. Todas las correlaciones inter – ítem son superiores a 

0.5, un valor significativo para relaciones entre ítems (ver tabla 28). 
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Tabla 28. Matriz de correlaciones inter ítem, intención de compra exclusiva. 

ÍTEM ICE2 ICE2 ICE2 ICE2 

ICE2 1 0,799 0,788 0,708 

ICE3 0,799 1 0,914 0,652 

ICE4 0,788 0,914 1 0,65 

ICE5 0,708 0,652 0,65 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el análisis, el Alfa de Cronbach no mejorará de forma significativa si se 

elimina una pregunta. Adicionalmente, las correlaciones ítem – total son superiores a 0.5, 

haciendo pertinente cada uno de los ítems (ver tabla 29). 

 

 

 

Tabla 29. Alfa de Cronbach por ítem, intención compra exclusiva. 

Ítem Correlación total de 
elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el elemento se 
ha suprimido 

ICE2 0,841 0,888 

ICE3 0,87 0,88 

ICE4 0,862 0,882 

ICE5 0,712 0,936 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En conclusión, después de realizar las pruebas estadísticas correspondientes, se establece que 

los únicos ítems válidos para el estudio son los señalados en la tabla 19 (relación ítem – 

constructo). Los ítems restantes fueron descartados porque representan más de un factor y 

afectan las estadísticas del modelo. 
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7.4. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DEFINITIVO 

Luego de validar el instrumento inicial, se procedió con la aplicación del instrumento 

definitivo (ver anexo 3). En total se encuestaron 1000 usuarios de paquetes bancarios de la 

región Caribe colombiana bajo la misma metodología de la prueba piloto. 

En la tabla 30 se presente la caracterización de la muestra final. El objetivo de la 

caracterización es demostrar que la muestra es diversa. Los 1000 encuestados se dividen en 

530 hombres y 470 mujeres, con una edad promedio de 39.3 años y una desviación estándar 

de ± 12 unidades, es decir, que la mayoría de encuestados están entre 27 y 51 años. Del total 

de encuestados, el 7.9% no terminó el bachillerato, otro 13% hizo estudios técnicos y el 

79.1% pudo realizar estudios profesionales. El 10% de los encuestados pertenece a los 

estratos 1 y 2, el 55% a los estratos 3 y 4, y el 35% restante a los estratos 5 y 6. 

 

 

Tabla 30. Caracterización de la muestra final 

Características Frecuencia No. (%) 

1. Edad (años) 

     Media (DE) 39.29 
 

     18-31 años 382 38.2% 

     32-44 años 194 19.4% 

     45-57 años 343 34.3% 

     58-70 años 62 6.2% 

     Mayor que 70 años 16 1.6% 

2. GÉnero 

     Masculino 530 53% 

     Femenino 470 47% 

3. Grado Escolaridad 

     Sin Estudios 2 0.2% 

     Estudios Primarios 6 0.6% 

     Estudios Secundarios 79 7.9% 

     Estudios Técnicos 130 13% 

     Estudios Profesional 488 48.8% 
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     Estudios de Post Grado 295 29.5% 

4. Ingresos 

     Menos de $550.000 84 8.4% 

     Entre $550.001 y $1.000.000 169 16.9% 

     Entre $1.000.001 y $1.800.000 202 20.2% 

     Entre $1.800.001 y $3.000.000 208 20.8% 

     Entre $3.000.001 y $4.500.000 142 14.2% 

     Mayor o igual a $4.500.001 195 19.5% 

5. Zona de Vivienda 

     Rural 48 4.8% 

     Urbana 952 95.2% 

6. Estrato 

     Media (DE) 4.03 
 

     1 19 1.9% 

     2 81 8.1% 

     3 255 25.5% 

     4 295 29.5% 

     5 196 19.6% 

     6 154 15.4% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los datos registrados en este instrumento será posible establecer un modelo matemático 

completo, capaz de probar las relaciones teóricas y las hipótesis construidas a partir de la 

revisión de literatura. 

 

8. MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

 

SEM es un método utilizado para estimar las relaciones causales entre variables (Kursunoglu 

y Onder, 2019). Con el uso de esta herramienta se podrá evaluar la relación entre las variables 

de TPB, las intenciones de compra exclusiva y disposición a pagar más, y el comportamiento 

de fidelización. A continuación, se presentan los pasos descritos en el numeral 4.2.4 (página 
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26), modificados de acuerdo con la estructura propuesta por Hair et al (2016) para desarrollar 

el modelo de ecuaciones estructurales. 

 

8.1. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

 

El primer paso al momento de realizar el SEM es la especificación del modelo. En esta 

investigación es sencillo definir las relaciones iniciales del modelo ya que se parte de la teoría 

del comportamiento planeado. De acuerdo con Ajzen (1991), la actitud, la norma subjetiva y 

el control percibido, pueden estar relacionados entre sí; estas variables inciden en la 

intención, la cual a su vez y en conjunto con el control percibido, inciden en el 

comportamiento. Adicionalmente, Ajzen sugiere que en algunos casos el control percibido 

puede ternar una relación directa con el comportamiento (ver ilustración 2). 

 

 

Ilustración 2. Teoría del Comportamiento Planeado. 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Ajzen (1991). 

 



63 
 

Es importante aclarar que el modelo es reflectivo. Adicionalmente, se decidió evaluar los 

ítems de forma independiente para cada factor en vez de agruparlos en uno sólo ya que de 

acuerdo con Hair et al (2016), esto podría disminuir los estadísticos y restringiría la 

posibilidad de eliminar ítems. 

 

8.2. IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

Tras especificar el modelo, este se debe identificar, es decir, se deben calcular los grados de 

libertad y determinar si el modelo cuenta con las suficientes expresiones algebraicas para 

poder estimar los parámetros que se requieren. 

 

𝐺𝐺𝐺𝐺 =  (𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣 𝑥𝑥 [𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣 

+  1])/2 –  𝑝𝑝𝑣𝑣𝑚𝑚á𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣 

 

𝐺𝐺𝐺𝐺 =  (24 ∗ [24 + 1]/2) –  10 =  300 –  10 =  290 𝑔𝑔𝑚𝑚𝑣𝑣𝑑𝑑𝑚𝑚𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣𝑑𝑑 

 

Que el modelo cuente con 290 grados de libertad indica que está sobre identificado, es decir, 

que cuenta con suficientes expresiones algebraicas para llegar a estimar los parámetros. 

De acuerdo a la revisión de literatura, antes de realizar el SEM es necesario evaluar la calidad 

de la base de datos (revisando los datos atípicos), los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad, finalizando con un análisis factorial confirmatorio. 

 

8.3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA BASE DE DATOS 

 

Al hablar de datos atípicos, es complejo revisar valores en una escala lickert, ya que la 

diferencia entre los valores es muy pequeña, sin embargo, en escalas grandes, es muy sencillo 

detectar anomalías. Es el caso de los ítems C15 y C16, los cuales tienen una escala de 1 a 

100 (se encontraron respuestas con valores cercanos a 1). El valor “1” en ambas preguntas 
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indica Comportamiento No Fiel, sin embargo, examinando más a fondo el archivo, se 

encontró que las mismas personas que habían contestado con valores cercanos a 1, tenían 

respuestas positivas (de Comportamiento Fiel) en todas las preguntas adicionales planteadas 

para la variable comportamiento de fidelización, por lo tanto, se deduce que estas respuestas 

fueron mal diligenciadas o ingresadas al archivo de datos. Este fue el caso de 25 encuestas, 

las cuales se han eliminado para disminuir el sesgo al momento de establecer el modelo. 

 

8.4. VALIDACIÓN DE SUPUESTOS 

 

Con el fin de determinar los procedimientos a realizar para la estimación de los parámetros, 

es necesario identificar la forma de la distribución de los datos, específicamente, se debe 

validar si se cumple la normalidad multivariante para los diferentes ítems. Utilizando el 

programa AMOS, se encontraron los siguientes resultados de la prueba de Mardia: 

 

Tabla 31. Indicadores de Skew y de Curtosis. 

Variable skew c.r. kurtosis c.r. 

IDPM3 ,394 5,087 -,967 -6,240 

IDPM2 ,566 7,312 -,785 -5,067 

IDPM1 ,486 6,269 -,976 -6,302 

UP4 -1,047 -13,512 ,499 3,221 

UP3 -,426 -5,503 -,845 -5,451 

UP2 -,705 -9,107 -,411 -2,650 

UP1 -,790 -10,203 -,222 -1,432 

ICE5 -,654 -8,439 -,175 -1,132 

ICE4 -,595 -7,685 -,240 -1,551 

ICE3 -,944 -12,192 ,515 3,321 

ICE2 -,961 -12,405 ,489 3,159 

ICE1 -,748 -9,657 ,016 ,103 

CP23 -1,049 -13,537 ,740 4,774 

CP22 -1,177 -15,191 ,914 5,899 

CP21 -1,255 -16,199 1,161 7,493 
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CP13 -1,048 -13,527 ,592 3,821 

CP12 -1,213 -15,656 1,474 9,515 

CP11 -1,183 -15,273 1,255 8,102 

NS8 ,688 8,887 -,760 -4,908 

NS7 ,624 8,059 -,833 -5,379 

NS6 ,453 5,850 -1,063 -6,859 

NS5 ,687 8,872 -,839 -5,415 

NS4 ,629 8,123 -,927 -5,982 

NS3 ,496 6,404 -1,117 -7,210 

NS2 -,040 -,514 -1,273 -8,218 

NS1 ,223 2,882 -1,266 -8,169 

Multivariate  
  

356,662 147,790 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda de AMOS 24. 

 

En la tabla 31 se aprecian los indicadores de asimetría (Skew) y Kurtosis (curtosis) con sus 

respectivos valores críticos (c.r).De acuerdo con Bentler (2005), valores de kurtosis 

Multivariante (denominado en la tabla como Multivariate) mayores a 5, son un indicativo de 

que la data no está distribuida normalmente. En este caso, el valor es de 356.6, por lo tanto, 

no hay normalidad multivariante. 

Cuando hay problemas de normalidad, métodos de extracción comunes como ML pueden ser 

problemáticos, así que se recomienda usar otras opciones (Byrne, 2016). Para datos no 

normales, Browne (1984) y Byrne (2016) recomiendan el uso del método de extracción ADF 

(disponible en AMOS) siempre y cuando la muestra esté entre 1000 y 5000 datos. De acuerdo 

con West et al (1995), el tamaño de muestra debe ser mínimo: 

𝑇𝑇𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣ñ𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣 𝑚𝑚í𝑛𝑛𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚 =
(q (q +  1))

2
=

(26 ∗ 27)
2

= 351 

En el presente estudio, se tienen 26 variables observables con una muestra de 1000, por lo 

tanto, se puede usar ADL. 

Por otro lado, es necesario validar que no exista colinealidad, es decir, que los factores del 

estudio no tengan una relación alta. De acuerdo con Byrne (2016), es posible evaluar la 

colinealidad al calcular los estimados estandarizados y revisar la correlación de factores; si 
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una pareja de factores tiene un valor de estimación de correlación mayor a 1, es probable que 

haya colinealidad. 

 

Tabla 32. Correlación de factores – Estimaciones estandarizadas 

Factor 1 Relación Factor 2 Estimación 

Norma_Subjetiva <--> Control_Percibido .081 

Norma_Subjetiva <--> Intención_Compra .326 

Norma_Subjetiva <--> Actitud .442 

Norma_Subjetiva <--> Intención_Pagar .550 

Control_Percibido <--> Intención_Compra .671 

Control_Percibido <--> Actitud .445 

Control_Percibido <--> Intención_Pagar .048 

Intención_Compra <--> Actitud .574 

Intención_Compra <--> Intención_Pagar .249 

Actitud <--> Intención_Pagar .264 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda de AMOS 24. 

 

En la tabla 32 es posible observar que las correlaciones entre todos los factores del estudio 

son muy inferiores a 1, por lo tanto, se descarta que haya colinealidad. 

 

8.5. VALIDACIÓN DEL MODELO DE MEDIDA 

 

Luego De depurar la base de datos, establecer que no existe normalidad multivariante ni 

colinealidad, se procedió a ejecutar un análisis factorial confirmatorio que valide el modelo 

de medida. Para ello, se definieron tres factores que tienen el rol de variables independientes, 

ellos son: Actitud, norma subjetiva y control percibido, dos factores que son a su vez 

independientes con respecto a la variable comportamiento, y dependientes con los factores 

iniciales, estos son: Intención de compra exclusiva e Intención de pagar más. De acuerdo con 

TPB (Ajzen, 1991), el control percibido podría tener una relación directa con el 

comportamiento, por lo tanto, es importante incluir esta posible relación dentro del modelo. 
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• DISEÑO DEL MODELO DE MEDIDA 

Con los factores ya definidos se realizó el AFC, determinando fiabilidad y validez de las 

escalas y el modelo de medida. La variable dependiente, comportamiento de fidelización, se 

insertará en el análisis SEM. Cada factor revisado en el modelo, tiene la composición de 

ítems presentada en la tabla 19. Con dicha composición se realiza el modelo de medida 

presentado en la ilustración 3. De acuerdo con Chinda (2008), el modelo de medida será 

aquel que brindará fiabilidad y validez a través de un AFC y se realizará considerando todos 

los indicadores reflectivos de acuerdo con la teoría. 

 

Ilustración 3. Modelo de medida inicial. 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda de AMOS 24 
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• GOODNESS-OF-FIT 

Luego de construir el modelo de medida en AMOS, se evaluaron Las mediciones de GOF 

iniciales. De acuerdo con Byrne (2016), hay tres ajustes que ofrecen ventajas en la medición 

y son mencionados en la literatura como índices importantes que deben ser reportados: 

- CMIN (minimum discrepancy), también conocido como Chi cuadrado. Importante 

destacar el P de CMIN, ya que un valor P de 0 indica que el programa estimó todos 

los parámetros y tiene una solución convergente. Adicionalmente, es necesario 

evaluar el CMIN/df, donde df son los grados de libertar; según Kohls (2009), valores 

de CMIN/df menores a 2 indican un buen ajuste, sin embargo, hasta menos de 3 son 

aceptables. 

- RMSEA (root mean square error of approximation). Bentler (1999) considera que 

valores menores a 0.06 son un indicador de buen ajuste, mientras que MacCallum et 

al (1996) tienen como límite 0.08. Adicionalmente está la prueba PCLOSE, que 

valida que el RMSEA sea significativo; Jöreskog y Sörbom (1996) sugieren que este 

valor P sea mayor a 0.5. 

- Baseline Comparissons, en los que se encuentra el CFI (Comparative Fit Index). 

Valores mayores a 0.9 se consideran representativos para un buen ajuste (Bentler, 

1992). También se encuentran el NFI (normed fit index) y el RFI (relative fit index); 

RFI es una modificación de NFI y de acuerdo con Bentler (1992), entre NFI y CFI, 

siempre se mejor revisar CFI. 

 

Las mediciones de GOF del modelo de medida inicial son, CMIN = 1170.69 con P = 0.00, 

CMIN/df = 4.051, RMSEA = 0.056 con PCLOSE = 0.02, CFI = 0.817. De acuerdo a los 

criterios mostrados anteriormente, los resultados del modelo de medida inicial no son 

satisfactorios ya que CFI es menor a 0.9, es decir, el modelo no describe de forma adecuada 

a la data (Byrne, 2016), por lo tanto, es necesario realizar mejoras teniendo en cuenta la 

herramienta del programa AMOS que se conoce como “índices de modificación” y que sirve 

de apoyo para identificar mejoras que se puedan sustentar desde lo teórico. Lo que se espera 

con índices de modificación, es disminuir el valor del estadístico Chi cuadrado y por ende, 

mejorar el ajuste del modelo. 
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• ÍNDICES DE MODIFICACIÓN 

Revisando los índices de modificación de las covarianzas (ver tabla 33), es posible establecer 

que los tres ítems que mayor impacto tienen en la modificación del chi cuadrado son e01, 

e02 y e03, que corresponden a los ítems NS1, NS2 y NS3, por lo tanto, se decide eliminarlos 

del estudio (Schlesinger et al, 2014, eliminan ítems al momento de realizar el AFC con ayuda 

de los índices de modificación por considerar que estos afectan al modelo). 

 

Tabla 33. Índices de modificación, covarianzas. 

Error1 Relación Error2 M.I. Par Change 

e01 <--> e6 16,278 -0,107 

e01 <--> e3 18,177 0,133 

e01 <--> e2 25,479 0,232 

e02 <--> Intención_Pagar 12,266 0,1 

e02 <--> e21 18,039 -0,157 

e02 <--> e6 15,328 0,104 

e02 <--> e5 20,716 -0,069 

e03 <--> e25 10,722 0,066 

e03 <--> e21 13,027 -0,07 

e03 <--> e19 14,259 -0,047 

e03 <--> e15 16,003 -0,052 

e03 <--> e9 12,351 -0,037 

e04 <--> e12 19,66 -0,033 

e04 <--> e5 13,119 0,043 

e05 <--> Intención_Compra 17,284 0,036 

e05 <--> e14 27,008 -0,045 

e07 <--> e10 10,216 -0,026 

e07 <--> e9 10,586 0,024 

e07 <--> e8 12,857 0,036 

e08 <--> e12 12,827 0,029 

e09 <--> e12 16,333 -0,05 

e12 <--> e21 12,789 -0,055 
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e12 <--> e17 18,942 0,045 

e13 <--> Norma_Percibida 11,454 0,035 

e13 <--> e26 11,707 -0,059 

e15 <--> e17 23,217 -0,07 

e16 <--> e18 19,723 -0,06 

e16 <--> e17 25,71 0,071 

e17 <--> Norma_Percibida 14,98 -0,039 

e18 <--> e26 11,263 0,061 

e19 <--> Norma_Percibida 10,051 0,035 

e20 <--> e23 12,452 -0,145 

e21 <--> Norma_Percibida 18,849 -0,065 

e21 <--> e26 11,486 -0,094 

e22 <--> Norma_Percibida 22,056 0,079 

e23 <--> Intención_Pagar 10,455 -0,059 

e23 <--> Control_Percibido 14,575 0,096 

e23 <--> e26 18,241 0,105 

e23 <--> e25 11,021 -0,073 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda de AMOS 24. 

 

Se recalculan los GOF, obteniendo que CMIN = 689.5 con P = 0.00, CFI = 0.871, RMSEA 

= 0.047 con PCLOSE = 0.906. Nuevamente el indicador CFI no cumple con los 

requerimientos mínimos (0.9), es decir, el modelo sigue sin describir de forma adecuada a la 

data. Se repite el proceso de índices de modificación en busca de mayor GOF. La tabla 34 

muestra como varían los índices (esta vez se revisan los ítems) y se detecta que el ítem UP3, 

CP23 e ICE3 disminuyen la significancia del modelo, por lo tanto, deben ser eliminados. 

Adicionalmente, los índices de modificación sugieren que la intención de compra podría 

tener un efecto hacia CP23, lo que no es lógico desde el punto de vista teórico. Por último, 

la modificación sugiere que muchos de los ítems de norma subjetiva podrían incidir sobre 

ICE3, lo que no se puede explicar ya que fueron preguntas diseñadas para distintos 

constructos. Por estas razones, se toma la decisión de eliminar los ítems UP3, CP23 e ICE3. 

El método de índices modificados también nos recomienda revisar los Ítems UP4 y IDPM1, 

los cuales afectan de forma significativa el Chi cuadrado, sin embargo, con los cambios 
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realizados anteriormente, el ajuste ha mejorado; adicionalmente, estos ítems, son críticos ya 

que sus variables no tienen tantas preguntas, por lo tanto, se decide mantenerlos. 

 

 

Tabla 34. Índices de modificación, Variables. 

Ítem1 Relación Ítem2 M.I. Par Change 

CP12 <--- UP4 15,146 -0,046 

CP13 <--- UP4 12,601 0,061 

CP23 <--- ICE3 12,185 0,059 

CP23 <--- ICE5 13,482 0,053 

CP23 <--- IDPM3 12,44 0,031 

CP23 <--- Intención_Compra 11,223 0,065 

CP23 <--- NS4 10,65 0,022 

CP23 <--- UP1 17,45 0,055 

CP23 <--- UP2 18,728 0,049 

CP23 <--- UP3 11,834 0,039 

CP23 <--- Utilidad_Percibida 16,2 0,078 

ICE3 <--- Norma_Percibida 15,678 -0,046 

ICE3 <--- NS4 15,558 -0,022 

ICE3 <--- NS5 13,102 -0,02 

ICE3 <--- NS6 18,698 -0,024 

ICE3 <--- NS7 16,705 -0,023 

ICE3 <--- NS8 15,481 -0,023 

IDPM1 <--- Control_Percibido 16,69 0,107 

IDPM1 <--- CP11 18,316 0,106 

IDPM1 <--- CP12 16,897 0,092 

IDPM1 <--- CP13 10,375 0,072 

IDPM1 <--- CP21 17,11 0,095 

IDPM1 <--- CP22 11,193 0,075 

IDPM1 <--- CP23 17,441 0,104 

IDPM1 <--- ICE2 10,521 0,072 

IDPM2 <--- ICE2 11,141 -0,06 

IDPM2 <--- ICE4 11,836 -0,059 
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IDPM2 <--- UP4 12,431 -0,054 

IDPM3 <--- UP4 10,738 0,064 

NS2 <--- ICE2 10,198 0,072 

UP2 <--- Norma_Percibida 15,839 -0,08 

UP2 <--- NS4 13,335 -0,035 

UP2 <--- NS5 16,715 -0,039 

UP2 <--- NS6 15,632 -0,04 

UP2 <--- NS7 15,144 -0,039 

UP2 <--- NS8 14,288 -0,038 

UP3 <--- CP12 10,685 -0,076 

UP3 <--- CP13 10,469 -0,071 

UP3 <--- CP22 12,915 -0,078 

UP3 <--- CP23 11,136 -0,084 

UP3 <--- IDPM1 15,396 0,057 

UP3 <--- IDPM2 13,57 0,051 

UP3 <--- Intención_Pagar 14,606 0,095 

UP3 <--- Norma_Percibida 27,569 0,11 

UP3 <--- NS4 24,779 0,05 

UP3 <--- NS5 27,328 0,053 

UP3 <--- NS6 25,653 0,054 

UP3 <--- NS7 24,744 0,051 

UP3 <--- NS8 29,287 0,057 

UP4 <--- Control_Percibido 12,895 0,101 

UP4 <--- CP11 12,806 0,097 

UP4 <--- CP13 18,034 0,099 

UP4 <--- CP21 18,757 0,104 

UP4 <--- CP22 10,563 0,076 

UP4 <--- IDPM1 21,414 -0,054 

UP4 <--- IDPM2 18,754 -0,053 

UP4 <--- Intención_Pagar 17,478 -0,093 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda de AMOS24 

 

Con estos cambios, los indicadores de GOF que se obtienen son CMIN = 409.87 con P = 

0.00, CMIN/df = 2.562, RMSEA = 0.04 con PCLOSE = 1.00, CFI = 0.922. Este modelo 
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cumple con los requerimientos descritos anteriormente, es decir, expresa con claridad la data. 

El modelo de medida queda como se muestra en la ilustración 4. 

 

 

Ilustración 4. Modelo de medida final. 

Fuente: Elaboración propia con ayuda de AMOS 24. 
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• ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

Ahora es posible comprobar la fiabilidad y validez discriminante de las variables latentes 

exógenas. Dentro de la evaluación, se deben revisar tres conceptos, fiabilidad compuesta, 

validez convergente y divergente (Hair et al, 2016). La tabla 35 presenta un resumen de los 

cálculos realizados para estudiar la fiabilidad del modelo de medida. 

 

Tabla 35. Medidas de validez y fiabilidad del modelo final procedimiento ADL. 

Variables 
Latentes 

Fiabilidad 
compuesta 

AVE-Varianza 
Media Extraída 

Norma 

percibida 

Control 

percibido 

Intención 

compra 

Utilidad 

subjetiva 

Intención 

pagar 

Norma 
subjetiva 

0,983 0,921 0,960 
    

Control 
percibido 

0,961 0,831 -0,028 0,912 
   

Intención 
compra 

0,929 0,776 0,208  0,636  0,875 
  

Utilidad 
percibida 

0,866 0,685 0,282  0,471  0,477  0,828 
 

Intención 
pagar 

0,922 0,797 0,493  0,054 0,269  0,186  0,893 

Fuente: Elaboración propia con ayuda de AMOS 24. 

 

Hair et al (2016) sugiere que las estimaciones de fiabilidad compuesta deben ser mayores a 

0.6 para ser aceptables; en este caso, los valores están alrededor de 0.9, por lo tanto, se puede 

concluir que la encuesta es confiable. Para analizar la validez convergente se utiliza el 

indicador AVE (average variance extracted); un AVE mayor a 0.5 indica que el constructo 

explica más de la mitad de la varianza de sus indicadores, por lo tanto, es adecuado (Hair, 

2016); en este caso, los valores de AVE están muy por encima de 0.5, por lo tanto, se puede 

concluir que hay validez convergente. Por último, el análisis de la validez discriminante 

pretende definir si un constructo efectivamente se diferencia de los demás; esto se valida a 

través de las cargas cruzadas, una matriz donde se muestran las cargas que ejerce una variable 

sobre la otra; para decidir si hay validez discriminante hay que comparar los valores de la 
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matriz con la diagonal principal (Hair et al, 2016); en este caso todos los estimados entre 

factores son menores a la diagonal principal, por lo tanto se puede concluir que hay validez 

discriminante.  

 

8.6. VALIDACIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL 

 

Luego de depurar el instrumento, revisar supuestos, realizar AFC y validar la fiabilidad de 

las escalas, se procede con la construcción y validación del SEM. 

 

• DISEÑO DEL MODELO ESTRUCTURAL 

Considerando el proceso previo, el marco teórico definido y la posterior operacionalización 

del instrumento, se construyó un modelo reflectivo adicionando la variable dependiente 

endógena comportamiento de fidelización compuesta por cuatro ítems tal como se presenta 

en la ilustración 5. 
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Ilustración 2. Modelo Sem inicial - Método ADL. 

Fuente: Elaboración propia con ayuda de AMOS 24. 

• GOODNESS-OF-FIT 

Las mediciones de GOF del modelo estructural inicial son, CMIN = 649.4 con P = 0.00, 

PCMIN/df = 2.706, RMSEA = 0.042 con PCLOSE = 1.00, CFI = 0.893. De acuerdo a los 

criterios mostrados anteriormente, los resultados del modelo de estructura inicial no son 

plenamente satisfactorios ya que CFI es menor a 0.9, es decir, el modelo no describe de forma 

adecuada a la data (Byrne, 2016), por lo tanto, es necesario revisar posibles mejoras. 

 

• ÍNDICES DE MODIFICACIÓN 

Lo que se busca en principio es revisar si la especificación del modelo es adecuada, es decir, 

si las relaciones que se plantearon a partir de la teoría generan un modelo con buen ajuste. 

De acuerdo con la tabla 36, el primer cambio que se debe realizar en el modelo estructural es 

la posible relación que existe entre las variables Intención de pagar más y Compra exclusiva, 
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por lo tanto, se agrega una flecha unidireccional de IDPM a ICE dentro del modelo. También 

se puede apreciar que algunos ítems podrían seguir teniendo relación con variables distintas 

a las que fueron construidas, sin embargo, primero se realizará ajuste de bondad para 

determinar si el modelo es adecuado. 

 

Tabla 36. Índices de modificación - Modelo SEM inicial. 

 Ítem1 Relación   Ítem2 M.I. Par Change 

C14 <--- UP1 16,093 0,083 

C15 <--- C16 22,121 0,099 

C15 <--- IDPM1 18,051 0,862 

C15 <--- CP11 10,581 1,762 

C16 <--- Intención_Pagar 11,941 1,322 

C16 <--- C15 19,105 0,188 

C16 <--- IDPM3 13,159 1,21 

C16 <--- IDPM2 11,74 1,165 

CP11 <--- UP1 11,433 0,039 

CP13 <--- Actitud 22,382 0,122 

CP13 <--- Intención_Compra 10,683 0,086 

CP13 <--- UP4 13,816 0,07 

CP13 <--- UP2 21,189 0,071 

CP13 <--- ICE4 14,223 0,078 

CP13 <--- ICE1 10,36 0,075 

CP13 <--- NS4 10,266 0,026 

ICE4 <--- UP1 10,586 -0,04 

ICE5 <--- Actitud 10,013 0,06 

ICE5 <--- UP4 13,28 0,052 

ICE5 <--- CP21 11,92 -0,08 

IDPM3 <--- ICE4 10,588 0,079 

Intención_Compra <--- Intención_Pagar 22,262 0,066 

UP1 <--- Control_Percibido 21,084 0,181 

UP1 <--- Intención_Compra 22,68 0,183 

UP1 <--- Comportamiento 18,721 0,179 

UP1 <--- C14 27,233 0,137 
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UP1 <--- ICE5 20,606 0,141 

UP1 <--- ICE2 21,512 0,17 

UP1 <--- ICE1 22,178 0,149 

UP1 <--- CP22 18,691 0,163 

UP1 <--- CP21 15,857 0,157 

Fuente: Elaboración propia con ayuda de AMOS 24. 

 

Llama la atención que la variable C16 aparezca tan relacionada con las variables de intención; 

esto no debería suceder ya que se han realizado un AFE y un AFC en los que se demostró a 

que factor pertenece cada variable, por lo tanto, se considera mejor eliminar la variable, 

intentando ajustar más el modelo. 

Después de esta Reespecificación, se estiman nuevamente los parámetros y se procede a 

evaluar la bondad de ajuste. El modelo final propuesto se presenta en la ilustración 6. 

 

Ilustración 3. Modelo SEM Final – Método ADL. 

Fuente: Elaboración propia con ayuda de AMOS 24. 
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A continuación, se presentan los indicadores de GOD del modelo estructural final, con CMIN 

= 534.75 con P = 0, CMIN/df = 2.464, RMSEA = 0.039, PCLOSE = 1.00, CFI = 0.914. De 

acuerdo con las reglas presentadas al inicio de este capítulo, se concluye que el modelo 

cumple con todos los indicadores y por lo tanto presenta buena bondad de ajuste. 

Antes de proceder, es necesario evaluar si la relación entre la compra exclusiva y la intención 

de pagar más está soportada desde lo teórico, de lo contrario, no se debe realizar este cambio 

en el modelo estructural. Donio’ et al (2006) diseñó un modelo de ecuaciones estructurales 

para evaluar si la satisfacción, la confianza y el compromiso inciden de manera significativa 

dentro del comportamiento de compra; de acuerdo con el autor, la confianza y el compromiso 

hacen parte de una variable de segundo orden, la actitud de fidelización del cliente; para 

evaluar el compromiso, el autor une la compra exclusiva, el boca a boca, la expectativa de 

continuidad y la sensibilidad al precio (conocida en este estudio como intención de pagar 

más). Teniendo en cuenta lo anterior, Donio et al (2006) ya han relacionado la compra 

exclusiva y la disposición a pagar más, razón por la cual dicha relación se considera 

teóricamente soportada en esta investigación. 

 

8.7. COEFICIENTES DE CORRELACIÓN Y DE DETERMINACIÓN 

 

Luego de determinar que el modelo es adecuado, se estiman los valores de los parámetros 

desconocidos no estandarizados, estandarizados, los valores de coeficiente de determinación 

(R2) de la variable endógena. 

 

Tabla 37. Coeficientes de Determinación para las variables endógenas procedimiento ADL 

Variables Endógenas R2 

Intención Pagar ,246 

Intención Compra ,561 

Comportamiento Fidelización ,730 

Fuente: Elaboración propia con ayuda de AMOS 24. 
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La tabla 37 muestra que el R2 para la intención de pagar fue de 0,246, es decir, dicha variable 

es explicada en un 24,6% por las variables norma subjetiva, control percibido y actitud. La 

intención de compra es explicada en un 56,1% por las mismas variables. La variable clave 

del estudio es determinar la explicación de la variable endógena (dependiente) final, es decir, 

Comportamiento Fidelización, esta fue explicada por el modelo en un 73,0%, lo que significa 

que el modelo es muy bueno para explicar el comportamiento de dicha variable. Otros 

indicadores importantes en la técnica SEM, son la significancia estadística de los coeficientes 

estandarizados, presentados en la tabla 38. 

 

Tabla 38. Coeficientes estandarizados - Método ADL 

Variable independiente (Exógena) Variable dependiente (Endógena) Coeficiente Estandarizado 

Norma subjetiva Intención pagar , 481 *** 

Control percibido Intención pagar , 046 

Actitud Intención pagar , 037 

Norma subjetiva Intención compra , 108 *** 

Control percibido Intención compra , 601 *** 

Actitud Intención compra , 165 *** 

Intención pagar Intención compra , 150 *** 

Intención compra Comportamiento fidelización , 802 *** 

Intención pagar Comportamiento fidelización -, 005 

Control percibido Comportamiento fidelización , 076  

Fuente: Elaboración propia con ayuda de AMOS 24. Significance of Correlations in AMOS: *** p < 0.001. 

 

Teniendo en cuenta la columna coeficiente estandarizado, se destacan los valores ***, los 

cuales hacen referencia a que la relación es significativa a un nivel de significancia de 0,001 

(de acuerdo al programa AMOS), es decir que existe una relación significativa. De acuerdo 

con la tabla entonces la norma subjetiva influye en la intención de pagar más al igual que en 

la intención de compra exclusiva, la actitud y el control percibido influyen en la intención de 

compra exclusiva, así como también la intención de compra exclusiva influye sobre el 

comportamiento de fidelización. En caso de que no se tenga ningún símbolo entonces no 

existe relación estadística, por ejemplo, la relación control percibido con intención de pagar 
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(0,046), actitud con intención de pagar (0,037), intención de pagar con comportamiento 

fidelización (-0,005) y control percibido y comportamiento fidelización (0,076). 

Con respecto a las correlaciones de las variables exógenas se encontró que existe una 

correlación estadísticamente significativa entre la actitud y la norma subjetiva, así como hay 

una relación significativa entre la actitud y el control percibido. La relación entre la norma 

subjetiva y el control percibido no es significativa (ver tabla 39). 

 

 

Tabla 39. Correlaciones de las variables endógenas o independientes - Método ADL 

Correlaciones Estimate P 

Norma subjetiva <--> Actitud ,301 *** 

Norma subjetiva <--> Control percibido -,037 ,187 

Control Percibido <--> Actitud ,494 *** 

Fuente: Elaboración propia con ayuda de AMOS 24. 

 

8.8. ANALISIS DE RESULTADOS 

Finalmente, se analizan los coeficientes no estandarizados y su significancia estadística con 

el método ADL. Los resultados presentados en la tabla 40 muestran las relaciones 

establecidas teóricamente. Cada una de estas relaciones tiene un estimador, un error estándar, 

una región crítica y valor P al final de la tabla (*** si es significativo), los cuales serán 

necesarios para validar o refutar las hipótesis planteadas al inicio de la investigación. 

 

Tabla 40. Coeficientes no estandarizados y su significancia estadística - Método ADL. 

Relaciones Estimate S.E. C.R. P 

Intención pagar <--- Norma subjetiva ,784 ,054 14,549 *** 

Intención pagar <--- Control percibido ,076 ,052 1,466 ,143 

Intención pagar <--- Actitud ,059 ,052 1,141 ,254 

Intención compra <--- Norma subjetiva ,128 ,033 3,894 *** 

Intención compra <--- Control percibido ,711 ,044 16,142 *** 

Intención compra <--- Actitud ,195 ,050 3,945 *** 
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Intención compra <--- Intención pagar ,109 ,018 5,910 *** 

Comportamiento fidelización <--- Intención compra ,767 ,052 14,836 *** 

Comportamiento fidelización <--- Intención pagar -,004 ,016 -,225 ,822 

Comportamiento fidelización <--- Control percibido ,086 ,051 1,674 ,094 

Fuente: Elaboración propia con ayuda de AMOS 24. 

 

De la tabla se concluye en primer lugar, que todas las relaciones estadísticamente 

significativas son directas (ninguna de las relaciones significativas tiene signo negativo). 

Adicionalmente, se concluye que en el comportamiento de fidelización sólo influye la 

intención de compra exclusiva; sobre la intención de compra exclusiva influyen la norma 

subjetiva, el control percibido, la actitud y la intención de pagar más; sobre la intención de 

pagar más sólo influye la norma subjetiva. Esta información también puede ser apreciada en 

la ilustración 7. 

 

 

Ilustración 7. Relaciones de las variables de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Considerando los resultados de la tabla 40, se comprueban o no las hipótesis generales: 

- Hipótesis 1: No se rechaza; no hay evidencia estadística suficiente para rechazar que 

la Actitud tiene un impacto estadísticamente significativo en la Intención de compra 

exclusiva de los usuarios de paquetes bancarios de la región Caribe colombiana. En 

el cuestionario, la actitud evalúa la importancia de tener respaldo del banco, de contar 

con este para el desarrollo personal del individuo y para compra de vivienda, por lo 

tanto, las entidades bancarias deben generar estrategias que aumenten estas 

sensaciones, creando una mejor actitud y aumentando la intención de compra 

exclusiva. 

- Hipótesis 2: Se rechaza; hay evidencia estadística suficiente para rechazar que la 

Actitud tiene un impacto estadísticamente significativo en la Intención de pagar más 

de los usuarios de paquetes bancarios de la región Caribe colombiana. Mejorar la 

actitud del cliente no necesariamente significa que el cliente esté dispuesto a pagar 

más; de acuerdo con Bolton y Lemon (1999), una mayor equidad en el precio conlleva 

a una mayor utilidad percibida de los servicios, es decir que, si los precios son altos, 

se podría considerar menos útil; en este caso, querer el respaldo del banco y 

considerarlo importante no significa que el usuario esté dispuesto a pagar más. 

- Hipótesis 3: No se rechaza; no hay evidencia estadística suficiente para rechazar que 

la Norma Subjetiva tiene un impacto estadísticamente significativo en la Intención de 

compra exclusiva de los usuarios de paquetes bancarios de la región Caribe 

colombiana. Cualquier influencia o presión por parte de familiares o amigos puede 

influir en la decisión de comprar sólo a una entidad bancaria, tal y como lo 

demuestran Püschel, Mazzon y Hernandez (2010) al revisar el uso de internet 

bancario, sin embargo, de acuerdo con Shih y Fang (2004), la norma subjetiva no 

siempre influencia el comportamiento de compra en bancos, ya que puede depender 

de otros factores; en su investigación, la norma subjetiva no es significativa en la 

intención de compra de e-banking porque en los servicios por internet pueden 

prevalecer más variables como la seguridad, la calidad de la información y 

características de diseño. 

- Hipótesis 4: No se rechaza; no hay evidencia estadística suficiente para rechazar que 

la Norma Subjetiva tiene un impacto estadísticamente significativo en la Intención de 
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pagar más de los usuarios de paquetes bancarios de la región Caribe colombiana. Es 

posible que esta hipótesis no haya sido rechazada ya que es usada para mostrar una 

relación alterna con la intención de compra exclusiva; Amin, Ghazali y Supinah 

(2010) relacionan norma subjetiva, precio del servicio y aceptación, concluyendo que 

no existe una relación entre la norma subjetiva y el precio, sin embargo, ambas 

variables, norma subjetiva y precio, influyen de forma directa sobre la aceptación; si 

se comparan esos resultados con los de esta investigación se observa que ambas 

variables (norma subjetiva y disposición de pagar más) están relacionadas con la 

intención de compra exclusiva, sin embargo, es posible que no exista una relación 

fuerte entre ente la norma subjetiva y la intención pagar más, y que esta relación en 

realidad sea una mediación para medir la relación que si existe entre la norma 

subjetiva y la intención de compra exclusiva. 

- Hipótesis 5: No se rechaza; no hay evidencia estadística suficiente para rechazar que 

el Control Percibido tiene un impacto estadísticamente significativo en la Intención 

de compra exclusiva de los usuarios de paquetes bancarios de la región Caribe 

colombiana. Las personas con control percibido son aquellas que sienten que pueden 

mantenerse en el servicio, que son aptos para que el banco los tenga en cuenta, que 

no tienen necesidad de buscar alternativas porque sus condiciones les permiten seguir 

allí; estas personas están dispuestas a comprar a su misma entidad ya que no necesitan 

salir a buscar otra, ven oportunidad y facilidad en su actual banco. 

- Hipótesis 6: Se rechaza; hay evidencia estadística suficiente para rechazar que el 

Control Percibido tiene un impacto estadísticamente significativo en la Intención de 

pagar más de los usuarios de paquetes bancarios de la región Caribe colombiana. De 

acuerdo con el cuestionario diseñado, las personas con control percibido sienten tener 

capacidad para mantenerse en el banco y para que éste los tenga en cuenta, por lo 

tanto, no estarán dispuestos a pagar más por el mismo servicio ofrecido y saldrán a 

buscar otras opciones (Lichtenstein, Ridgway y Netemeyer, 1993). 

- Hipótesis 7: No se rechaza; no hay evidencia estadística suficiente para rechazar que 

la Intención de compra exclusiva tiene un impacto estadísticamente significativo en 

el Comportamiento de Fidelización de los usuarios de paquetes bancarios de la región 
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Caribe colombiana. De acuerdo con Donio et al (2006), la intención de compra 

exclusiva hace parte de los ítems evaluados para establecer la actitud de fidelización, 

por lo tanto, se puede considerar una relación directa entre ambas variables; las 

personas que tienen la intención de realizar compras exclusivas a la misma entidad 

demuestran ser fieles, ya que de acuerdo fidelización implica compra repetitiva (Dick 

y Basu, 1994; Figueroa, 2011) y compromiso (Reichheld, 2003). 

- Hipótesis 8: Se rechaza; hay evidencia estadística suficiente para rechazar que la 

Intención de pagar más tiene un impacto estadísticamente significativo en el 

Comportamiento de Fidelización de los usuarios de paquetes bancarios de la región 

Caribe colombiana. Según Verhoef (2003), las personas con alta percepción de precio 

son menos fieles, ya que se sienten menos satisfechos; en esta investigación se evalúa 

la disposición del usuario a pagar más por el mismo servicio y se concluye que esto 

no afecta el comportamiento de fidelización, quiere decir que hay clientes fieles que 

no están dispuestos a pagar más por sus servicios, como hay otros que sí. Es posible 

que esta relación haya sido rechazada teniendo en cuenta la norma subjetiva de los 

encuestados, ya que aquellos que tienen norma subjetiva, están dispuestos a pagar 

más, a comprar de forma exclusiva y aun así podrían ser fieles, sin embargo, una 

persona con norma subjetiva baja, está dispuesta a pagar lo justo, por lo que buscaría 

opciones si se paga más de lo que debe. 

- Hipótesis 9: Se rechaza; hay evidencia estadística suficiente para rechazar que el 

Control Percibido tiene un impacto estadísticamente significativo en el 

Comportamiento de Fidelización de los usuarios de paquetes bancarios de la región 

Caribe colombiana. De acuerdo con Ajzen (1991), el control percibido no siempre 

está relacionado con el comportamiento en sí, es el caso de investigaciones como la 

de Aboelmaged y Gebba (2013), quienes evalúan la adopción de la banca por internet 

y detectan que no existe relación entre dichas variables. Quienes tienen alto control 

percibido saben que están en capacidad de quedarse y ser tenidos en cuenta por la 

entidad, si no son tenidos en cuenta, sienten que en cualquier otra entidad podrán 

tener sus servicios, por lo tanto pueden no ser fieles. 
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9. CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de la investigación es detectar variables adicionales que pueden incidir 

de forma significativa dentro del comportamiento de fidelización de los usuarios de paquetes 

bancarios de la región Caribe Colombiana. Para lograrlo, se estableció una metodología y 

unos objetivos que abordaban cualquier requerimiento relacionado con el tema (teniendo en 

cuenta la revisión de bibliografía): 

 

Objetivo específico 1: Definir las dimensiones de las variables asociadas al estudio a través 

de una revisión de literatura con el fin de diseñar el instrumento de medición. 

Basados en la teoría del comportamiento planeado se establecieron las tres variables 

independientes iniciales del estudio. Según Ajzen (1991), la actitud, la norma subjetiva y el 

control percibido, son tres variables del ser capaces de medir cualquier intención y por ende, 

cualquier comportamiento. Adicionalmente, se encontró en la revisión de literatura que para 

medir el comportamiento de fidelización en bancos, se habían definido ciertas variables, sin 

embargo, se detectó en investigaciones relacionadas, que la Intención de compra exclusiva y 

la intención de pagar más (Donio et al, 2006), podrían ser significativas dentro del 

Comportamiento (basados en TPB), por lo tanto, se seleccionaron estas variables para ser 

analizadas en el comportamiento de fidelización en usuarios de paquetes bancarios de la 

región Caribe. 

 

Objetivo específico 2: Desarrollar un instrumento de medición a partir del análisis de otros 

estudios y de un juicio de expertos, para medir las Variables de TPB e Intención relacionadas 

a la fidelización de paquetes bancarios. 

Fue necesario analizar y comprender la teoría de TPB para poder diseñar un cuestionario que 

midiera estas variables. Teniendo en cuenta que TPB incluye dentro de su modelo las 

variables de Intención y Comportamiento, el diseño del cuestionario en realidad fue una 

adaptación de varios cuestionarios vistos en la revisión de literatura. Se diseño un formato de 
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evaluación para someterlo a Juicio de Expertos y así definir en primera instancia si el 

instrumento de medición era adecuado y posteriormente realizar las modificaciones 

pertinentes. Dentro del juicio de expertos hubo algunas recomendaciones de formato y 

adicionalmente se tomó la decisión de eliminar tres preguntas (C11, C12, C13) al 

considerarlas inapropiadas y con poca sustentación. 

 

Objetivo específico 3: Validar cuestionario a través de una prueba piloto para posteriormente 

aplicar instrumento definitivo. 

Luego del juicio de expertos, se realizó una prueba piloto con 202 usuarios de paquetes 

bancarios en la región Caribe. El cuestionario fue aplicado con la instrucción precisa de no 

incidir en ninguna respuesta del encuestado, así que de no ser clara la pregunta, el resultado 

debía ser el valor medio. Al terminar la encuesta, se registró toda la información en un archivo 

de datos para ser analizado con la ayuda del software SPSS. El primer paso dentro del proceso 

de validación fue el Análisis factorial exploratorio (AFE), en el cual se encontraron muchos 

más factores de los esperados, así que se fue depurando el cuestionario y descartando 

variables hasta llegar al número de factores deseado. Se validó la fiabilidad y validez del 

constructo a través de herramientas estadísticas y se preparó el instrumento de medición final. 

Por último, el instrumento se aplicó a una muestra de 1000 usuarios de la región Caribe. 

 

Objetivo específico 4: Evaluar la relación de las variables de TPB, las intenciones y el 

comportamiento de fidelización de los usuarios de paquetes bancarios en la región Caribe 

Colombiana a través de ecuaciones estructurales para establecer patrones de conducta de un 

cliente fiel. 

Previo a la estimación de las relaciones establecidas teóricamente entre las variables de 

estudio, fue necesario hacer un último proceso de depuración, para entregar los mejores datos 

al modelo estadístico. Con la ayuda del software AMOS, se realizó un modelo de medida y 

a través de un análisis factorial se encontró que los ítems NS1, NS2, NS3, UP1 y CP6 del 

nuevo cuestionario debían ser eliminados. Una vez reespecificado el modelo, se evaluó la 

relación entre las variables de estudio y se detectó que las variables actitud, norma subjetiva 

y control percibido tienen una relación estadísticamente significativa con la variable 
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intención de compra exclusiva, mientras que sólo la norma subjetiva es significativa para la 

intención de pagar más (todas las relaciones fueron positivas). 

En el modelo estructural se encontró que las variables de TPB, actitud, norma subjetiva y 

control percibido, tienen una relación significativa con la intención de compra exclusiva, y 

esta a su vez incide sobre el comportamiento de fidelización. Que las variables de TPB 

incidan en la intención de compra exclusiva (hecho esperado de acuerdo con Ajzen, 1991) 

implica que los bancos deben diseñar estrategias para aumentar la percepción de utilidad de 

los clientes, aumentar las recomendaciones de familiares o personas cercanas y hacer que los 

clientes sientan que tienen la capacidad de pertenecer al banco y de adquirir nuevos servicios; 

si el banco logra generar esas percepciones en los clientes, logrará que ellos tengan la 

intención de comprarle sólo a esa entidad y por ende, sean clientes fieles. Adicionalmente, 

se probó que la norma subjetiva incide de manera significativa sobre la intención de pagar 

más, y esta a su vez incide sobre la intención de compra exclusiva; de acuerdo con el modelo 

probado, no existe una relación significativa entre las variables actitud y control percibido 

hacia la intención de pagar más, por lo cual los bancos sólo podría considerar precios altos 

para aquellos clientes que tengan una norma subjetiva alta, sin embargo, deben validar que 

estos usuarios no tengan características de clientes fieles; clientes con características 

contrarias, estarían dispuesto a pagar más por los mismos servicios debido a las influencias 

y a la presión social o familiar. 

En resumen, esta investigación sugiere dos variables de Intención que pueden influir dentro 

del comportamiento, la compra exclusiva y la disposición a pagar más. En este estudio se 

logró demostrar que, al momento de hablar de comportamiento de fidelización para usuarios 

de paquetes bancarios, la compra exclusiva es un factor estadísticamente significativo 

(recordemos que tuvo un alto porcentaje de explicación de la variable comportamiento), 

mientras que la disposición a pagar más no es significativa. Esto no aplica para todos los 

modelos, ya que en otros casos la Intención de pagar más si puede ser significativa. Lo 

importante es que quedan probadas dos intenciones más relacionadas a la fidelización en el 

sector bancario, incrementando el número de variables conocidas. 
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10. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación abre paso a una propuesta de un estudio mucho más completo, que involucra 

todas las variables hasta ahora estudiadas sobre fidelización bancaria en la región Caribe, así 

como el uso de los modelos de ecuaciones estructurales, herramienta diferenciadora de esta 

investigación. La revisión de todas estas variables, las de este estudio y las de otros 

relacionados, evaluadas con un SEM, entregarán un estudio robusto, con relaciones mucho 

más precisas que permitirán al sector bancario conocer con mucha precisión la causalidad 

del comportamiento de fidelización, permitiéndoles generar estrategias para conocer y 

retener a sus clientes fieles, así como también aprovechar la llegada de clientes no fieles, ya 

sea para tenerlos por poco tiempo o para intentar fidelizarlos. A futuro, se propone utilizar 

las SEM para evaluar la relación entre las variables analizadas en este estudio y las propuestas 

en la tesis doctoral de Berdugo (2016). Para ir mucho más allá, se propone también usar la 

caracterización de la muestra como un grupo nuevo de variables o incluso, dividir la encuesta 

y realizar modelos SEM para ciertos tipos de cliente (ya sea por rango de edades, por estrato 

o salario). Luego de realizar un estudio robusto que incluya SEM y todas las variables 

analizadas en el Sector Caribe, incluyendo la caracterización de la muestra, se propone 

establecer “niveles de fidelización”, planteando la posibilidad de tener más de dos 

alternativas de comportamiento (fiel o no fiel) al momento de generar estrategias. 
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12. ANEXOS 

12.1. CUESTIONARIO INICIAL – PRUEBA PILOTO 

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. 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

C  R  C  O  0  5  0  6 
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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? 
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 

 
7. Grado de escolaridad:  

a) Sin estudios 
b) Estudios primarios 
c) Estudios secundarios 
d) Estudios Técnicos  
e) Estudios profesionales 
f) Estudios de post grado 

 
8. Zona de vivienda: 

a) Rural  
b) Urbana 

 
9. Ingresos mensuales: 

a) Menos de $1.000.000 
b) Entre $ 1.000.001 y $ 1.800.000 
c) Entre $ 1.800.001 y $ 3.000.000 
d) Entre $3.000.001 y $4.500.000 
e) 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? 

Sí_____ No____ 
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13. Se mantiene informado de su banco a 

través del uso de aparatos electrónicos 
(computador, dispositivos móviles, 
tableta, otros):  

Sí_____ 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? 

Sí_____ No____ 

 

20. ¿He recomendado mi banco? 
 
Sí_____ No____ 

 

21. ¿Ha adquirido servicios de otros bancos 
solo por recomendación de otras 
personas o por probar? 
 
Sí_____ No____ 

 

22. ¿Siempre que necesita un servicio lo 
lleva a cabo en un mismo banco? 
 
Sí_____ No____ 

 

23. ¿Maneja usted diferentes servicios en 
diferentes entidades bancarias? 
 
Sí_____ No____ 

 

24. ¿Ha cambiado de banco en el último 
año? 
 
Sí_____ No____ 

 

25. ¿Ha cambiado de banco en los últimos 5 
años? 
 
Sí_____ No____ 

 

26. ¿Ha cambiado de banco en los últimos 10 
años? 
 
Sí_____ No____ 
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27. ¿Actualmente usted está buscando 
cambiar su entidad bancaria? 
 
Sí_____ No____ 

 

28. ¿Los costos de utilización de servicios de 
su banco son determinantes para su 
permanencia en él? 
 
Sí_____ No____ 

 

29. ¿Ha adquirido servicios o ha realizado 
negocios con su banco por afecto hacia 
él? 
 
Sí_____ No____ 

 

30. ¿Como clasificaría los costos de 
utilización de servicios de su banco? 
 
Sí_____ No____ 

 

31. ¿En una escala de 1 a 100, que tan fiel es 
usted con su banco? 
 
_______ 

 

32. ¿En una escala de 1 a 100, que porcentaje 
de sus recursos maneja en su banco? 
 
________ 

 

33. ¿Cuánto tiempo ha permanecido 
utilizando su actual banco (Aproxime a 
años)? 
 
________ 

 

34. ¿Cuántos años ha sido el tiempo de 
mayor permanencia con una entidad 
bancaria? 
 
________ 
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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 

 

 

35. Para mí permanecer con un mismo paquete bancario a largo plazo es 
Extremadamente inútil    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Extremadamente útil 
 

36. Para mí, permanecer toda una vida con el mismo banco es 
Extremadamente no importante   1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Extremadamente importante 
 

37. Para mí, mantener el mismo paquete bancario que supla mis necesidades es 
Extremadamente no necesario    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Extremadamente necesario 

 

38. 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 

 

39. 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 

 

40. 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 

 

41. 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 

 

42. Para mi tener el respaldo de mi banco a largo plazo es 
Nada Importante    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Muy Importante 

 

43. 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 
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44. 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 

 

45. Las oportunidades otorgadas por mi banco ante mi fidelidad son 
Extremadamente Malas    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Extremadamente Buenas 

 

46. Mi familia aprueba mi decisión de mantenerme con un mismo banco 
Totalmente Desacuerdo    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Totalmente De acuerdo 

 

47. 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 

 

48. 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 

 

49. 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 

 

50. Qué tan dispuesto estoy a complacer a mis compañeros de trabajo en su idea de que yo me mantenga 
en un mismo banco 
Nada Dispuesto    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Muy Dispuesto 

 

51. Qué tan dispuesto estoy a complacer a mis amigos en su idea de que yo me mantenga en un mismo 
banco 
Nada Dispuesto    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Muy Dispuesto 

 

52. 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 

 

53. 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 

 

54. 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 
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55. Las opiniones públicas recomiendan mantenerse en un mismo banco a largo plazo 
Totalmente Desacuerdo    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Totalmente De acuerdo 

 

56. Para mí ser reconocido como cliente fiel es 
Nada importante    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Muy Importante 

 

57. 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 

 

58. Se espera de mí que me mantenga fiel a un mismo banco 
Totalmente Desacuerdo    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Totalmente De acuerdo 

 

59. 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 

 

60. Confío en mi capacidad para mantener mi paquete bancario 
Totalmente en Desacuerdo    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Totalmente de Acuerdo 

 

61. 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 

 

62. 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 

 

63. Mantener a largo plazo mi paquete bancario depende de mí 
Totalmente Desacuerdo    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Totalmente De acuerdo 

 

64. Esta bajo mi control mantener a largo plazo mi paquete bancario 
Totalmente Desacuerdo    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Totalmente De acuerdo 

 

65. Que tan seguro me siento de mantener a largo plazo mi paquete bancario 
Muy Inseguro    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Muy Seguro 

 

66. 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 
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67. 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 

 

68. 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 

 

69. 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 

 

70. Si pudiera, permanecería en mi banco a pesar de otras recomendaciones 
Totalmente en Desacuerdo    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7    Totalmente de Acuerdo 

 

71. Estoy dispuesto a pagar más por los servicios de mi banco 
Totalmente en Desacuerdo    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7    Totalmente de Acuerdo 

 

72. 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 

 

73. Estaría dispuesto/a a seguir en mi banco si existiera cualquier incremento que requiera mayores 
esfuerzos de pago por mi parte 
Nada Dispuesto    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7    Muy Dispuesto 
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12.2. B CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE CONTENIDO UTILIZANDO CRITERIO DE 
EXPERTOS 

 

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 realizarán 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 la categoría que se propone, teniendo en cuenta la siguiente 

conceptualización de la misma:   

1. VARIABLE ACTITUDES (AC)  

A. Dimensión Utilidad: ventaja percibida por el cliente por asumir un comportamiento de 

fidelización hacia el banco. 

B. Dimensión Ventaja Relativa: oportunidades percibidas por el cliente por asumir un 

comportamiento de fidelización hacia el banco. 

2. VARIABLE CONTROL PERCIBIDO (CP)  

A. Dimensión Control Percibido:  

3. 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.  

4. VARIABLE INTENCION (IN)  

A. Dimensión Intención de compra exclusiva, es decir, tener todos los productos y servicios 

con un solo banco.  
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B. Dimensión Intención de Pagar más por los servicios del banco  

5. COMPORTAMIENTO DE FIDELIZACIÓN (CF)  

A. Dimensión Comportamiento de Fidelización: Acciones de los clientes para mantenerse 

con un mismo paquete bancario sin importar la competencia.  

 

Adicionalmente, con respecto a las variables y dimensiones descritas anteriormente, diga: 

 

A) Si NO está de acuerdo con alguna de las variables o dimensiones anteriormente 

propuestas, diga con cuál(es) y explique porqué 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

 

B) Si considera que debe incluirse otra variable o dimensión, diga cuál(es) y porque 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

SEGUNDO: Ud. Deberá evaluar cada dimensión, asignando un puntaje de 3 (mucho), 2 

(poco) ó 1(nada), teniendo en cuenta la siguiente conceptualización: 
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• 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 

Ítems del  

cuestionario  

Razonabl

e 

Discrimin

a 

variacione

s  

Justificable  

Claramen

te 

definido  

Datos 

factibles  

CATEGORÍA VARIABLES COGNITIVO-SOCIALES 

1. VARIABLE ACTITUDES (AC) 

A. Dimensión: Utilidad 

Percibida      

B. Dimensión: Ventaja 

Relativa      

2. VARIABLE CONTROL PERCIBIDO (CP) 

A. Dimensión: Control 

Percibido      

3. VARIABLE NORMA SUBJETIVA (NS) 
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A. Dimensión: Norma 

Subjetiva      

4. VARIABLE INTENCION (IN) 

A. Dimensión: Intención de 

compra exclusiva 

     

B. Dimensión: Intención de 

Pagar más 

     

9. COMPORTAMIENTO DE FIDELIZACIÓN (CF) 

      A. Dimensión Comportamiento 

de Fidelización 

 

 

   

 

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: 3 3 2 

 

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. 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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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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12.3. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 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. 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

C  R  C  O  0  5  0  6 
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Gracias por su participación en este estudio. 

 

 

74. Nombre del Banco donde posee su 
principal paquete bancario (Recuerde 
que este es el Banco sobre el cual 
diligenciará esta encuesta): 

 

_________________________________ 

 

75. ¿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?): _______ 

 
76. ¿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?): _______ 

 
77. Edad: ________ 

 
 

78. En cuantos Bancos posee servicios: 
 
 _____ 
 

 

79. Género: 

d) Masculino  
e) Femenino 
f) Otro 

 
80. Grado de escolaridad:  

g) Sin estudios 
h) Estudios primarios 
i) Estudios secundarios 
j) Estudios Técnicos  
k) Estudios profesionales 
l) Estudios de post grado 

 
81. Zona de vivienda: 

c) Rural  
d) Urbana 

 
82. Ingresos mensuales: 

f) Menos de $1.000.000 
g) Entre $ 1.000.001 y $ 1.800.000 
h) Entre $ 1.800.001 y $ 3.000.000 
i) Entre $3.000.001 y $4.500.000 
j) Mayor o igual a $4.500.001 

 
83. Estrato: 

g) 1 
h) 2 
i) 3 
j) 4 
k) 5 
l) 6 

 

84. 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 

 
85. ¿Trabaja Actualmente? 

Sí_____ No____ 
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86. Se mantiene informado de su banco a 

través del uso de aparatos electrónicos 
(computador, dispositivos móviles, 
tableta, otros):  

Sí_____ No____ 
 

87. 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? : __________________ 

 
88. Posee vehículo propio para su movilidad 

               Sí_____ No____ 

 
 

89. Cuál de las siguientes opciones utiliza 
para su movilidad: 
g) Moto 
h) Vehículo propio 
i) Taxi 
j) Buses  
k) Otros ¿Cuáles?:_________________ 
l) Ninguno 

 
90. Tipo de vivienda: 

e) Propia 
f) Arrendada 
g) De padres y/o familiares 
h) Otra ¿Cuál? ___________________ 

 
91. ¿Qué tipo de inversiones posee?: 

g) Ninguno 
h) Fiducia 
i) Acciones 
j) Fondos de inversión 
k) CDT’s 
l) Otros ¿Cuáles?:_________________ 
 

92. ¿Ha estado reportado en centrales de 
riesgo? 

Sí_____ No____ 

 

93. ¿He recomendado mi banco? 
 
Sí_____ No____ 

 
 

94. ¿Como clasificaría los costos de 
utilización de servicios de su banco? 
 
Sí_____ No____ 

 

95. ¿En una escala de 1 a 100, que tan fiel es 
usted con su banco? 
 
_______
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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 

 

 

96. 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 

 

97. 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 

 

98. 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 

 

99. Para mi tener el respaldo de mi banco a largo plazo es 
Nada Importante    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Muy Importante 

 

100. 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 

 

101. 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 

 

102. 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 

 

103. Qué tan dispuesto estoy a complacer a mis compañeros de trabajo en su idea de que yo me mantenga 
en un mismo banco 
Nada Dispuesto    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Muy Dispuesto 
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104. Qué tan dispuesto estoy a complacer a mis amigos en su idea de que yo me mantenga en un mismo 
banco 
Nada Dispuesto    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Muy Dispuesto 

 

105. 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 

 

106. Se espera de mí que me mantenga fiel a un mismo banco 
Totalmente Desacuerdo    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Totalmente De acuerdo 

 

107. 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 

 

108. Confío en mi capacidad para mantener mi paquete bancario 
Totalmente en Desacuerdo    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   Totalmente de Acuerdo 

 

109. 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 

 

110. 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 

 

111. Mantener a largo plazo mi paquete bancario depende de mí 
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. 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 

 

115. 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 
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116. 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 

 

117. 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 

 

118. Si pudiera, permanecería en mi banco a pesar de otras recomendaciones 
Totalmente en Desacuerdo    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7    Totalmente de Acuerdo 

 

119. Estoy dispuesto a pagar más por los servicios de mi banco 
Totalmente en Desacuerdo    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7    Totalmente de Acuerdo 

 

120. 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 

 

121. Estaría dispuesto/a a seguir en mi banco si existiera cualquier incremento que requiera mayores 
esfuerzos de pago por mi parte 
Nada Dispuesto    1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6   :   7    Muy Dispuesto 
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