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RESUMEN 
 

En Arequipa como en el Perú hay gran número de cooperativas. Los productos que 

ofrecen son similares y la diferencia se basa en la relación que se crea entre el cliente y 

cooperativa mediante su servicio. Por lo que, en el presente estudio, se pretende evaluar 

la relación del marketing relacional y percepción de la calidad de servicio de una 

cooperativa en la sede Arequipa al 2020. 

Para evaluar calidad de servicio de la cooperativa se utilizará la metodología de 

SERVQUAL, a través de sus cinco dimensiones. El diseño de la investigación tendrá un 

enfoque cuantitativo, empleando la escala de Likert, su método de investigación será 

inductivo con un alcance correlacional y un diseño no experimental de corte transversal. 

Para fuente de recolección de datos primarios se realizó las encuestas y como fuentes 

secundarias se utilizó información de otros investigadores. El instrumento de medición se 

realizó basándose en el formulario de Ortiz y Gonzales (2007) en la variable de Marketing 

Relacional, y para la variable de Calidad de Servicio el instrumento fue aprobado a través 

de criterios de jueces, especialistas en el tema. La muestra está conformada por 291 socios 

de la cooperativa, que son trabajadores de la minera Cerro Verde. 

Uno de los resultados más resaltantes de las encuestas fue que el 82% calificó con un 

valor alto la capacidad de respuesta. Por otro lado, la percepción de calidad de servicio 

por parte de los clientes fue alta con un porcentaje del 100%. Al analizar la relación del 

marketing relacional y percepción de la calidad de servicio de la cooperativa estudiada, 

se concluye que, entre ambas variables, existe una correlación significativa, positiva y 

muy fuerte (p=0.880; x=0,000, x<0.05), por consiguiente, a mayor nivel de marketing 

relacional, mejor será la percepción de la calidad del servicio de los clientes de la 

cooperativa. 

  

  

Palabras Clave: Marketing Relacional, Calidad de Servicio. Sistema Financiero, 

Cooperativa de ahorro y crédito. 
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ABSTRACT 

 

In Arequipa as in Perú there are a large number of cooperatives. The products that they 

offer are similar and the difference is based on the relationship that is created between the 

client and the cooperative through their service. Therefore, in this study, it is intended to 

evaluate the relationship of relational marketing and perception of the quality of service 

of a cooperative with an Arequipa branch by 2020. 

To evaluate the quality of the cooperative's service, the SERVQUAL methodology is 

used, through its five dimensions. The design of the research will have a quantitative 

approach, using the Likert scale, its research method will be inductive with a correlational 

scope and a non-experimental cross-sectional design. Surveys were carried out as the 

primary data collection source and information from other researchers was used as 

secondary source. The measurement was instrumented  based on the survey form from 

Ortiz and Gonzales (2007) in the variable of Relational Marketing, and for the variable 

of Quality of Service the instrument was approved through the criteria of judges, 

specialists in the subject. The sample is made up of 291 members of the cooperative, who 

are workers from the Cerro Verde mining company. 

One of the most outstanding results of the surveys was that 82% rated the response 

capacity with a high value. On the other hand, the perception of quality of service by 

customers was high with a percentage of 100%. When analyzing the relationship between 

relational marketing and the perception of the quality of service of the studied 

cooperative, it is concluded that, between both variables, there is a significant, positive 

and very strong correlation (p = 0.880; x = 0.000, x <0.05) Consequently, the higher the 

level of relational marketing, the better the perception of the quality of the service of the 

cooperative's clients. 

  

  

  

Keywords: Relational marketing, Quality of service, Financial System, Cooperative of 

savings and credits 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo tiene como propósito elaborar una investigación del Marketing relacional y 

analizar la percepción de la calidad de servicio de los clientes de una cooperativa, para 

poder determinar cuáles son los aspectos que la cooperativa está realizando correctamente 

y en cuales tiene que trabajar para mejorar la relación con sus clientes. Esta investigación 

ayudará a convertir las debilidades que tiene la institución en fortalezas, ayudando a 

fidelizar clientes con la entidad financiera, logrando la confianza y acogida que se necesita 

por parte de ellos para acceder a los productos financieros que se les proporciona, como 

créditos y cuentas de ahorro. 

Las personas que deseen acceder a los productos de la empresa, primero tienen que 

afiliarse a la institución, luego de ello ya son denominados socios de la cooperativa. En 

su calidad de socios, recién pueden acceder a los productos que tiene la empresa, como 

cuentas de ahorro y créditos. 

Para la cooperativa es muy importante satisfacer a sus clientes. Si la relación que tiene 

con ellos no es óptima, se pone en riego que puedan desafiliarse. La manera de trabajar 

de la cooperativa es a través del dinero que depositan los clientes en sus cuentas de 

ahorros, eso genera el capital para poder otorgar sus productos de crédito, dicha 

transacción genera ingresos a la entidad financiera. 

Las cuentas de ahorro que posee la entidad financiera están divididas en tres categorías; 

la primera se llama cuenta de aportaciones, es una cuenta de ahorro, pero no genera interés 

para el cliente, es una cuota con una cantidad específica que deben depositar todos los 

meses sin excepción y es aplicado para todos sus clientes, este dinero solo puede ser 

retirado cuando el cliente decide desafiliarse de la cooperativa. La segunda cuenta se 

denomina ahorros movibles, tiene una tasa mínima de interés, pueden tenerla los clientes 

que deseen guardar su dinero en la cooperativa y retirar el dinero en cualquier momento. 

La tercera y última es la cuenta ahorro a plazo fijo, esta cuenta se caracteriza por tener un 

certificado que es un contrato en el cual señala la cantidad de dinero que está depositando, 

la tasa a ganar y el tiempo que el dinero permanecerá en la cooperativa, el cliente solo 

podrá retirar su dinero en la fecha pactada según su contrato, en esta cuenta se genera 

mayor interés a favor del cliente que en las otras cuentas de ahorro señaladas. 
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Una de las políticas de la cooperativa de estudio, es que sus clientes a los cuales son 

denominados socios solo pueden ser personas que trabajen en el sector minero. La 

cooperativa solo trabaja con algunas mineras del sur del Perú; y la manera en la que realiza 

el cobro de sus productos financieros es a través de descuentos por planilla. 

En la sede de Arequipa en la cual se realizará la investigación, se trabaja con personal 

que labora en la empresa Sociedad Minera Cerro Verde, dicha minera tiene un convenio 

con la cooperativa en mención, para poder descontar a sus clientes por planilla la cuota 

de los productos adquiridos y aportaciones mensuales. Este método que utiliza la 

cooperativa de obtener el pago de sus servicios por medio de descuento que se aplica 

directamente en las planillas de sus clientes, en este caso de los trabajadores mineros, le 

otorga un bajo porcentaje de morosidad. 

El convenio que tiene la entidad financiera con la empresa Sociedad Minera Cerro Verde 

se otorgó a pedido del sindicato de trabajadores de la minera, ya que siendo socios puede 

acceder a préstamos con menos requisitos a comparación de otras entidades financieras. 

Además, pueden acceder a abrir cuentas de ahorros con tasas de interés elevadas. El 

objetivo de la cooperativa a investigar es brindar servicios a los socios permitiendo 

soluciones de inversión de acuerdo a sus necesidades financieras. 

El valor de un servicio de calidad en toda sociedad, es la continuidad de la misma, por lo 

tanto, la contribución del marketing relacional en el fortalecimiento de la relación entre 

cliente y empresa, contribuirá para brindarles un buen servicio. 

Los clientes de entidades financieras no solo buscan una buena tasa; también buscan una 

buena orientación al momento de querer adquirir algún producto y el debido seguimiento 

en el proceso de los productos adquiridos, que lo haga sentir satisfecho al acudir a la 

entidad y absolver sus dudas. 

En la investigación se pretende encontrar la relación del marketing relacional y 

percepción de la calidad de servicio de una cooperativa en la sede Arequipa 2020 

En el primer capítulo, se da comienzo desarrollando el planteamiento del problema, el 

cual tiene línea de investigación y descripción del problema, también se desarrolla las 

preguntas de investigación, dentro de ellas está el problema general y específicos. Por 

otro lado, en objetivos generales de la investigación, se desarrolla en este punto objetivo 

general y específicos. En justificación se ejecuta el análisis de la conveniencia, relevancia 
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social, valor teórico, utilidad metodológica y finalmente implicancia práctica. En 

delimitaciones se realiza la delimitación temática, temporal y espacial; por último, se 

desarrolla viabilidad. 

Capítulo dos se encuentra el análisis de los antecedentes internacionales, nacionales y 

locales. Otro punto a desarrollarse en el capítulo es marco teórico. 

Capítulo tres, se elabora planteamiento metodológico donde se encuentra el enfoque, 

método, alcance y el diseño de investigación. Como siguiente punto son las unidades de 

análisis, donde se desarrolla la técnica de muestreo, tamaño de la muestra y también 

criterios de selección de los elementos. En variables está la conceptualización y 

operacionalización de estas. Para la medida de variables se considera la fuente, técnica, 

instrumento para la recolección de datos, escala de medición y finalmente confiabilidad. 

El siguiente punto con el cual se finaliza en el capítulo es el método que se emplea para 

el análisis de datos.  

Cuarto capítulo, se desarrolla resultados de investigación, con el análisis de información 

que se obtuvo. 

Conclusiones y recomendaciones, en el final se da a conocer las acciones a tomar en 

cuenta para el sostenimiento de la buena relación que existe entre cooperativa y cliente. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Línea de Investigación 

“Gestión para negocios” 

 
 

1.2. Descripción del Problema 

 
Las entidades financieras trabajan con metas en la colocación de sus productos, 

como créditos y cuentas de ahorro, siendo su principal prioridad alcanzarlas (Pérez 

y Zúñiga, 2019), descuidando la relación que establecen con sus clientes y la 

percepción de la calidad de servicio que estos puedan tener. Dado que, el marketing 

relacional es el vínculo de cliente y prestador de servicios o proveedor, diversos 

estudios van dirigidos al fortalecimiento de esta relación, para que cada día sea más 

confiable y duradera, por lo que se han utilizado un sin número de herramientas 

destinadas a estrechar cada vez más los lazos entre cliente y proveedor, que denote 

una relación casi familiar de confianza y seguridad. (Córdova, como se citó en 

Salazar, Salazar y Guaigua, 2017)  

 

Por otro lado, la calidad de servicio es la satisfacción del cliente cuando el 

producto que adquiere cumple con todas sus expectativas, pero además tiene que 

tener un soporte de servicio de calidad donde intervengan un grupo humano a 

disposición del cliente que no solo haga la diferencia, sino, que se sienta a gusto de 

tener siempre a la empresa en el momento que la necesita (Chaucha, 2018). 

 

De la Cooperativa de Ahorros y Créditos, se observó que, los clientes se 

muestran inconformes al momento que no les brindan una información precisa en 

primera instancia, sobre aspectos que intervienen en el producto que desean adquirir 

como: cuentas de ahorros, préstamos personales, entre otros productos financieros, 

encontrando dificultades al obtener información sobre los: requisitos, tiempo que 

realmente va a demorar el desembolso, la cuota real a pagar, gastos adicionales que 

puedan generarse, o en el caso de otros productos, el porcentaje real que se va a 

ganar. De la veracidad de esta información dependerá la solidez de la relación 

cliente y organización, estableciendo actividades que generen un marketing 

relacional más sólido, junto con una adecuada percepción de la calidad del servicio.   
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1.3. Preguntas de Investigación 

 
 

1.3.1. Problema General 

 
 

Se llegó a la siguiente interrogante, tomando como punto de partida la 

dificultad abordada: 

¿Cómo es la relación del marketing relacional y percepción de la calidad de 

servicio de una cooperativa en la sede Arequipa 2020? 

 
1.3.2. Problemas Específicos 

 
 

Con respecto a la interrogante principal, surgen las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál fue el nivel del marketing relacional que perciben los clientes de 

la cooperativa en la sede de Arequipa 2020? 

 ¿Cuál fue el nivel de la calidad de servicio percibida por los clientes de 

la cooperativa en la sede de Arequipa 2020? 

 ¿Cuál fue la dimensión(es) del marketing relacional que se correlacionó 

mejor con la variable calidad de servicio? 

 ¿Cuál fue la dimensión(es) de calidad que se correlacionó mejor con la 

variable de marketing relacional? 

 
 

1.4. Objetivos de la investigación 

 
 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la relación del marketing relacional y percepción de la calidad de 

servicio de una cooperativa en la sede Arequipa al 2020. 

 
1.4.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar cuál es el nivel del marketing relacional que perciben los clientes 

de la cooperativa en la sede de Arequipa 2020. 
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 Analizar cuál es el nivel de la calidad de servicio percibida por los 

clientes de la cooperativa en la sede de Arequipa 2020. 

 Encontrar la dimensión(es) del marketing relacional que se correlacionó 

mejor con la variable calidad de servicio. 

 Analizar la dimensión(es) de calidad que se correlacionó mejor con la 

variable de marketing relacional. 

 
1.5 Justificación de la Investigación 

 
 

 Conveniencia 

El estudio, mantiene una conveniencia para la tesista, puesto que pone en 

práctica el conocimiento adquirido en la universidad, profundizando en la 

variable de marketing relacional, en tal sentido pueda enfocarlo en mejorar la 

calidad de servicio de la cooperativa, que es objeto del presente estudio. Así 

mismo, al concluir la elaboración de tesis, la tesista alcanzará el título 

profesional de licenciada en administración de negocios. 

 
 Relevancia Social 

El empresariado arequipeño, se verá beneficiado en conocer mejor una 

cooperativa con la que pueden mantener una alianza estratégica, con futuros 

proyectos de negocios e inversiones, que aportará a la economía de la ciudad 

de Arequipa.  

Así mismo, los colaboradores del empresariado arequipeño, tras la alianza 

con la entidad financiera, podrán satisfacer sus necesidades económicas, con 

mejores beneficios. 

 
 Valor teórico 

El valor teórico que tiene la tesis se encuentra en el marco de referencia, 

puesto que se desarrolla a nivel teórico la variable marketing relacional, la cual 

se basó en Córdova (2009) y para calidad de servicio se basó en Feigenbaum 

(1991), complementando con diversos autores, que, desde distintos enfoques, 

permiten una mejor compresión de las variables de estudio. 
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 Utilidad Metodológica 

 
La metodología SERVQUAL, a través de sus cinco dimensiones: confianza, 

fiabilidad, responsabilidad, capacidad de respuesta y tangibilidad, se utilizó en 

el desarrollo de la investigación para evaluar correctamente la calidad del 

servicio. 

Además, se consideró como instrumentos: las encuestas, las cuales son 

adecuadas para llegar a las metas propuestas, realizando así un adecuado 

alineamiento metodológico, consistente con el desarrollo de la tesis. 

 

 Implicancia Práctica 

 
La tesis, como un estudio que se hace de las actividades que se realizan en 

la Cooperativa para poder ofrecer sus productos financieros, es muy provechoso 

porque se analiza las deficiencias de acuerdo a la percepción del cliente, 

mediante encuestas y observación del servicio en las propias oficinas. 

Los beneficios para la cooperativa dependerán de los resultados que 

determine el estudio; y estos pueden ser, positivos a corto y mediano plazo 

dependiendo del accionar de la gerencia, una vez determinada sus debilidades 

y beneficios que más valoran los clientes de la cooperativa, en la prestación de 

sus servicios financieros. 

 

1.6 Delimitación 
 

 Delimitación temática 

Campo: Ciencias Económicas Empresariales 

Área: Administración de Negocios 

Línea: Gestión de Negocios 

 
 

 Delimitación temporal 

Se llevó a cabo en un periodo de 6 meses, de julio - diciembre del año 2020. 
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 Delimitación espacial 

Se desarrolló en el distrito de cercado en la ciudad de Arequipa. 

 

 
1.7 Viabilidad 

La elaboración de la tesis es viable, porque como investigadora se tiene tiempo para 

desarrollarla, se cuenta con recursos económicos y materiales para poder realizarla; 

así mismo, se tiene acceso a la información ya que la tesista laboró recientemente en 

la cooperativa contando con acceso a la información y relación para llegar a los 

clientes. 
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Capitulo II: Revisión de la literatura 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 
 

i. Antecedentes Internacionales 

 
 

Guadarrama y Rosales (2015), Marketing relacional: valor, satisfacción, 

lealtad y retención del cliente. Análisis y reflexión teórica, Universidad 

Autónoma Del Estado De México, México. 

 
En la investigación puntualizo el impacto en la relación que tiene los clientes 

con el resultado de la organización como objetivo principal, se desarrolla el 

estudio del marketing relacional y se analiza la aplicación de este en la empresa. 

Con la utilización de este método en la relación con los clientes actuales se 

logra obtener su fidelización con la organización, otorgándoles un servicio de 

acuerdo a sus expectativas; utilizando el marketing relacional se mantiene a los 

clientes en vez de aumentar los costos para obtener nuevos. La investigación 

es relevante porque coincide en el análisis de una de las variables de estudio. 

 

 
Salazar, Salazar y Guaigua (2017), El marketing relacional para mejorar la 

fidelización de los clientes en las cooperativas de ahorro y crédito del cantón 

Latacunga-Ecuador, Universidad Técnica De Cotopaxi, Latacunga- Ecuador. 

 

El marketing relacional llevado a efecto a empresas financieras y la 

realización de un plan de marketing para fidelizar a los clientes de las pequeñas 

empresas es el objetivo primordial; para el desarrollo se utilizó la técnica de 

observación, encuesta, entrevista, mediante estos instrumentos se obtuvo 

información de las variables de la investigación, fue aplicado a 383 clientes y 

socios de la entidad financiera, tomando a clientes de 15 a 74 años de edad y se 

llegó a la conclusión de realizar actividad de interacción con los clientes, 

desarrollando esta estrategia se tendrá un mayor contacto con ellos para saber 

sus necesidades, expectativa y lograr su fidelización con la empresa, lo cual 

dará como resultado mayor rentabilidad.
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La información que presenta esta investigación de una de las variables, es 

indispensable en este estudio, y también el lugar donde se evalúa la variable es 

una entidad financiera. 

 

 

Berdugo, Barbosa y Prada (2016), Variables relevantes para la medición de 

la calidad percibida del servicio bancario, DYNA Universidad del Norte, 

Barranquilla, Colombia. 

 

En el artículo el objetivo principal se enfoca en la calidad que distinguen de 

los servicios bancarios en encontrar los parámetros que los definen, para el 

desarrollo de la investigación se realiza una evaluación de cada prototipo 

propuesto y se emplea un proceso de clasificación a 24 artículos científicos, la 

investigación se realizó en los usuarios  de la entidad y se llegó a la conclusión 

que el modelo SERVQUAL con sus cinco dimensiones (tangible, garantía, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía) es el más destacado en medir la 

calidad percibida de los servicios bancarios. Este estudio tiene importancia ya 

que se analiza uno de los factores que es desarrollado en esta investigación, y 

también el lugar en donde se evalúa la variable es una identidad financiera. 

 

 

ii. Antecedentes Nacionales 

 
 

Quiliche (2016), Propuesta de un diseño de mejora del proceso de atención 

de clientes para mejorar la calidad del servicio de una entidad Bancaria 

Cajamarca 2016, Universidad Privada Del Norte, Cajamarca – Perú. 

 

En el artículo el objetivo principal es mejorar la calidad de servicios en el aérea 

de plataforma en una entidad financiera; el instrumento que se aplicó en la 

investigación fueron encuestas realizadas a personal que labora en la empresa 

y clientes, otro instrumento que se utilizó fue una entrevista al supervisor de la 

entidad financiera y se llegó al efecto de mejorar la calidad de servicio, 

trabajando los puntos débiles encontrados como personal con poco experiencia, 

falta de capacitación y poco empatía hacia los clientes. La información que 
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presenta esta investigación de una de las variables, es indispensable en este 

estudio, y también el lugar donde se evalúa la variable es una entidad 

financiera. 

 

 

Chauca (2018), Calidad de servicio y fidelización de los clientes de la 

Cooperativa de Servicios Mercado Umamarca, SJM – 2018, Universidad 

Autónoma del Perú, Lima-Perú. 

 

El estudio se enfoca en definir la relación entre la calidad de servicio y la 

fidelización de los clientes de la Cooperativa; para el desarrollo de esta 

investigación se empleó la encuesta, validados por criterio experto y 

confiabilidad alta, este instrumento fue aplicado a 147 clientes. En síntesis, 

calidad de servicio y fidelización tiene una correlación positiva alta. Este 

estudio tiene importancia ya que se analiza uno de los parámetros que se 

desarrolla en esta investigación, también el lugar en donde se evalúa la variable 

es una identidad financiera. 

 

 

 

Aquino (2018), Marketing relacional en la pastelería D´gustos del distrito 

de San Sebastián, Cusco – 2018, Universidad Andina Del Cusco, Cusco-Perú. 

 

La finalidad del trabajo de investigación es la implementación del marketing 

relacional en la empresa D´Gustos, utilizando las estrategias de marketing 

directo, uno por uno, clienting, de redes y CRM en el desarrollo del trabajo se 

aplicó el cuestionario para medir la variable en estudio, este instrumento fue 

aplicado a 50 propietarios de la panadería y se llegó a la conclusión que la 

panadería no estaba realizando un adecuado marketing relacional, de tal manera 

que la relación entre cliente y empresa no era óptima. La investigación es 

relevante porque coincide en el análisis de uno de los parámetros de estudio. 
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Mendoza (2019), Marketing relacional y su influencia con la fidelización 

del cliente en la empresa El Constructorcito, Nueva Cajamarca, San Martin 

2019, Universidad Peruana Unión, Cajamarca-Perú. 

 

Precisar la conexión del marketing relacional con la fidelización del usuario 

es la principal finalidad en el estudio que se llevó a cabo en la empresa El 

Constructorcito; de tal manera en la recolección de datos se empleó un 

cuestionario para medir la variable en estudio, este instrumento se realizó en 

152 clientes de la empresa y teniendo como resultado un nivel de significancia 

de (0.00 < 0.005) de esta manera muestra una conexión  significativa por medio 

del coeficiente de correlación de Rho Spearman, en marketing relacional y 

fidelización con el usuario (r=0.447),  se llegó a la conclusión  que a mayor 

utilización de estrategias de marketing relacional, mayor será la fidelización 

del cliente con la organización. Este estudio tiene importancia ya que se analiza 

uno de los parámetros que se desarrolla en esta investigación, también el lugar 

en donde se evalúa la variable es una identidad financiera. 

 

 

 

Linares y Pozzo (2018), Las redes sociales como herramienta del marketing 

relacional y la fidelización de clientes, SCIÉNDO ciencia para el desarrollo, 

Perú. 

 

La finalidad del estudio es encontrar la conexión entre las redes sociales 

como herramienta del marketing relacional y la fidelización de los clientes; se 

aplicó un cuestionario en la realización del estudio con una confiabilidad Alfa 

de Cronbach (82%); validado por juicio de expertos, el instrumento fue 

aplicado a 383 clientes y se llegó a la conclusión que existe una conexión entre 

parámetros con una correlación de 62,208 y una significancia igual 0,00; de 

manera que las redes sociales tiene un nivel alto de uso, pero su empleo es 

direccionado más a la comunicación que a fines comerciales. La investigación 

es relevante porque coincide en el análisis de uno de los parámetros de estudio.
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iii. Antecedentes Locales 

 
 

Guevara (2015), Trabajo informe de experiencia profesional en el sistema 

de atención al usuario y transparencia de información en una entidad 

financiera, Arequipa, 2011-2014, Universidad Católica de Santa María, 

Arequipa-Perú. 

 
El informe de experiencia profesional, su objetivo principal es identificar las 

deficiencias en el Manual de Organización y Funciones de una entidad 

financiera de Arequipa, por medio de la capacitación al personal y una adecuada 

distribución de actividades; para el desarrollo del informe se cuenta con 

Trabajo de Gabinete con la información recopilada de los años 2011-2014 en 

los cuales laboro en la entidad financiera y se llegó a la conclusión que las 

líneas de crédito se crean según el reglamento interno, y estas se adecuan a las 

necesidades de los clientes. Este informe de experiencia profesional tiene 

relevancia en la investigación ya que se analiza uno de los parámetros de 

estudio, también el lugar en donde se evalúa es una entidad financiera. 

 

 

Carlos y Aguilar (2018), Relación entre la percepción de la calidad de 

servicio y la satisfacción del cliente en la Cooperativa de ahorro y crédito 

Credicoop Arequipa, 2017, Universidad Nacional De San Agustín de 

Arequipa, Arequipa- Perú. 

 
El estudio se enfoca en hallar la conexión de percepción de la calidad de 

servicio y la satisfacción del cliente en la empresa CREDICOOP en Arequipa; 

se aplicó dos cuestionarios para cada variable, este instrumento fue aplicado a 

301 clientes de la entidad financiera y la relación es significativa y directa entre 

la percepción de la calidad de servicio y la satisfacción del cliente, con un nivel 

alto de 68.4% en la percepción de la calidad de servicio, al igual que un 

resultado de nivel alto de 81.4% en satisfacción del usuario. Este estudio tiene 

importancia ya que se analiza dos de los parámetros que se desarrolla en la 

investigación, calidad de servicio y entidades financieras. 
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2.2. Desarrollo de Marco Teórico  

 
2.2.1. Administración 

 

2.2.1.1. Conceptos 

 
La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar 

las actividades, y el uso de recursos con poco desperdicio, así como obtener 

grandes logros. (Chiavenato, 2017) 

Además, el proceso de la administración con un buen desarrollo de cada una 

de sus etapas, permite alcanzar los objetivos de manera óptima. Por lo tanto, la 

administración toma un papel fundamental en toda organización. 

La actividad humana es la que se utiliza como medio para obtener resultado 

en el proceso de la administración. Resalta que este concepto se ha venido 

clasificando a través de los años, reuniendo un conjunto de conocimientos que 

hoy forman la teoría administrativa, que puede ser adquirida por cualquier ser 

humano. De manera que, es un conjunto de técnicas que el hombre aplica en el 

proceso de la administración. (Ramírez y Ramírez, 2016) 
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2.2.1.2. Especialidades o áreas funcionales 

 
Un Administrador puede desarrollarse en las diferentes especialidades de la 

administración y cada una de estas tiene diferentes procedimientos, políticas, 

recursos y objetivos. (Chiavenato, 2017) 

 

 
 La gestión de recursos humanos: Esta área es la encargada de obtener personal en 

condiciones óptimas de actitud y aptitud, y organizar la gestión del talento 

humano. (Chiavenato, 2017) 

Este punto es un factor determinante en la productividad de una organización, por 

lo tanto, el óptimo desarrollo de sus actividades que intervienen en el proceso de 

administración de recursos humanos tendrá repercusión en la finalidad de la 

empresa. 

 

Las organizaciones son las encargadas de velar por las necesidades de su personal, 

las buenas condiciones y el buen clima laboral contribuirán hacia un crecimiento 

institucional próspero y sostenible, el cual está determinado por el compromiso que 

entregue cada uno de sus colaboradores en el trabajo que desempeñan. (Jara et al., 

2018) 
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 Finanzas: Esta especialidad es la encargada de supervisar y distribuir los recursos 

de la entidad, además de pagar obligaciones. 

 

Los recursos financieros deben ser manejados de manera correcta para que la 

organización se beneficie de las inversiones realizadas, esta disciplina ayuda a las 

empresas a poder seguir compitiendo en este mundo globalizado, alcanzando sus 

objetivos de una manera que mejore la utilización de recursos. (Robles, 2012) 

Una de las funciones del área de finanzas es la evaluación de los créditos a los 

cuales la organización puede acceder como un respaldo económico para la 

realización de sus proyectos, para lo cual se tiene que hacer un análisis del 

inventario, costos y gastos de la empresa, en consecuencia, se tendrá la opción 

más factible para la organización, que ayudará a incrementar su liquidez y 

utilidades. (Paez, 2018) 

 

 Administración de Operaciones: En esta área se desarrolla la modificación de los 

insumos de la empresa, como materia prima y mano de obra, en producto o 

servicios para los clientes. 

El objetivo es optimizar el proceso productivo, suministro y distribución de la 

mercadería. El administrador desempeña un papel importante en este campo, ya 

que tiene que evaluar qué tipo de proceso productivo se acopla mejor a la 

organización. (Arrieta, 2012) 
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Por otro lado, el uso de inédita tecnología  se posibilita  por medio de este recurso  

en sus procesos productivos, de esta manera, impulsa al desarrollo y crecimiento 

de la empresa, integrando dichas tecnologías con su recurso humano. (Montejano 

et al., 2010)  

 

 Marketing: Esta área de la organización realiza sus actividades basadas en 

satisfacer las necesidades del cliente, creando valor y relaciones estables con ellos. 

(Kotler y Lee, 2016) 

La participación de las organizaciones en el mercado pasase por una transición de 

tener un nivel de relación básica con sus clientes, a crear relaciones sólidas y 

duraderas, con un contacto continuo. (Arosa y Chica, 2020)    

 

 

 

 

2.2.2. Marketing Relacional. 

 

2.2.2.1. Definición 

 
Para Córdova, es la estrategia de la organización para crear relaciones sólidas con los 

clientes, brindarles en los servicios o productos un valor agregado para tener como 

resultado su fidelización. Este proceso de gestión empresarial y comercial crea beneficios 
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para ambas partes, para la organización creando relaciones duraderas y estables; por otro 

lado, para los clientes teniendo una buena conexión entre empresa-consumidor y lograr 

satisfacer sus necesidades, cumpliendo con sus expectativas. Córdova (como se citó en 

Salazar et al., 2017) 

En otras palabras, el concepto en mención se fundamenta en aumentar rentabilidad en la 

empresa por medio de una relación interactiva que logran tener con el cliente. Por 

consiguiente, puede tener información sobre sus gustos, preferencias y tenerlo informado 

sobre los producto o servicios que posee, para así poder satisfacer siempre sus 

necesidades. 

 

 

2.2.2.2.  Características del marketing relacional 

Posee diferentes características que le permiten incrementar las ventas, creando una buena 

relación entre cliente y empresa, la cual tendrá como resultado incrementar la satisfacción del 

usuario al momento de adquirir productos o servicios, esto se logrará a través de tener mayor 

información de los consumidores con respecto a la organización. (Barrón, 2011) 

 

El Marketing relacional, posee las siguientes características según Barrón (2011): 

 

 La Interactividad  

El usuario se contacta con la entidad en cualquier momento, esta 

característica le da libertad de comunicación al cliente.  

 

 La direccionalidad 

Esta característica permite que la empresa tenga una buena comunicación 

con el cliente, para poder ponerse en cualquier momento en contacto con él.  

 

 La memoria 

Es la base de datos o información que posee la empresa de cada uno de sus 

clientes, esto le permite ofrecerle un servicio o producto personalizado.  
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 La receptividad  

Esta característica permite entender mejor a los clientes y tener una mejor 

comunicación; de manera que la empresa opta por un comportamiento de 

escuchar más y hablar menos.  

 

 Orientados al cliente 

La empresa debe direccionarse al cliente, tener una buena comunicación y 

relación con ellos; así podrá saber cuáles son sus gustos y preferencias para 

poder otorgarle un resultado que cumpla con sus requerimientos.  

 

2.2.2.3. Tácticas 

 

La organización tiene que ir a la vanguardia con el desarrollo tecnológico, sociológico o 

legal, el marketing relacional tiene diferentes estrategias para adaptarse y beneficiarse de 

cambios que se van desarrollando en este mundo globalizado. Las siguientes son las 

tácticas utilizadas en el marketing relacional. (Rivera, 2016) 

 Marketing directo, utiliza diferentes medios para crear una relación directa entre 

empresa y cliente objetivo, realizando transacciones en cualquier punto. (Alet, 

2011) 

 Marketing uno por uno, se basa en obtener información detallada de los clientes, 

para así poder hacer que el cliente sienta que obtiene un producto personalizado a 

sus necesidades, también es llamado marketing personalizado. (Rivera, 2016) 

 Clienting o gestión de la interacción, es desarrollo de una adecuada herramienta 

para mejorar la fidelización y valor percibido por los clientes. (Rivera, 2016) 

Es fundamental la base de datos que se tiene del cliente, para así elaborar 

estrategias adecuadas para satisfacer sus intereses. 

Como señala Cortez, se puede desarrollar a través de la creación de expectativas 

al cliente, como resultado surgen emociones en este, que deben ser aprovechadas 

de manera positiva para crear vínculos de fidelización entre cliente y marca. 

También crear experiencias extraordinarias hacia los consumidores, añade valor a 

su percepción del producto o servicio entregado y crea una ventaja competitiva. 

Cortez (como se citó en Aquino, 2018) 
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 Marketing de redes, se utilizan en particular para obtener mayor información del 

usuario actuales y también investigar a posibles clientes. (Rivera, 2016) 

El marketing en redes representa un parte importante en el comercio electrónico, 

con esta estrategia es posible llegar a clientes en diferentes partes del mundo 

utilizando solo el internet. (Londoño et al., 2018) 

Esta herramienta es de gran beneficio en las relaciones de organización y clientes, 

convirtiéndose en una fortaleza para las entidades financiera, de tal manera, 

permite consolidar ventas, brindar información, maximizar tiempos y reducir 

costos. 

 CRM (gestión de relación con los clientes), el CMR engloba a diferentes 

programas para mejor la administración que se tienen con los clientes, como base 

datos, comercialización, ventas, marketing y servicio al cliente. Facilita el 

desarrollo de tareas, ya que aplica una automatización de funciones relacionadas 

a los consumidores en la empresa. (Rivera, 2016) 

 

 

2.2.2.4. Fases del Plan de Marketing Relacional 

Afirmamos las siguientes fases según Salazar et al., (2017): 

 

 Análisis Situacional 

Es la evaluación global realizada a la entidad y su competencia, por medio 

de una FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas); de manera 

que se podrá obtener un panorama amplio de cuáles son sus factores a favor y 

en contra de la organización.  

 

 Fijación de los elementos organizacionales 

Esta fase está determinada por la razón de ser de la empresa; conformada 

por su visión, misión, valores, objetivos y políticas organizacionales.  

 

 Estrategias de marketing relacional 

En este punto se muestra la estrategia de marketing relacional que fue 

diseñada basándose en el análisis de sus factores positivos y debilidades de la 

organización. 
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 Implementación 

Especifica la forma en que se procederá a realizar la estrategia de marketing, 

contiene también su forma de controlarlo y modificarlo.  

 

 Evaluación y control  

El producto logrado en esta fase es comprado, tomando en cuenta las ventas 

realizadas antes de aplicar el plan de marketing relacional y después de haberlo 

implementado en la organización.  

 

 

2.2.2.5. Objetivo del marketing relacional. 

 
La finalidad es obtener un beneficio mutuo entre cliente y empresa, convertir una 

transacción en una relación, de este modo le entrega al cliente un valor adicional. 

(Reinares y Ponzoa, 2005) 

Reconocer clientes rentables para la empresa es su objetivo, saber cuáles son sus 

necesidades, expectativas y estar en un constate contacto con ellos; de este modo logra 

obtener una fidelización con los clientes y una diferenciación de la competencia. 

 

 
2.2.3. Calidad del Servicio. 

 

2.2.3.1. Definición 

 
Para definir el tema a tratar, se encuentra en las primeras referencias que los 

servicios son de calidad cuando cumplen con satisfacer las necesidades y 

expectativas de los consumidores. Además, la producción o elaboración de estos 

productos o servicios tienen que haberse realizado siguiendo parámetros de calidad 

específicos. (Dru, 1992) 

 

Para Feigenbaum es determinada por la experiencia que tiene el usuario con el 

producto o servicio, desde el momento que lo obtiene hasta que lo desecha. Es algo 

subjetivo para cada consumidor, este la evaluará según sus expectativas y como 

satisface sus necesidades. Feigenbaum (como se citó en Summers, 2006) 
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El logro de un servicio de calidad es a través de un conjunto de procesos que 

tiene un valor económico donde interviene el hombre y recursos, puestos a 

disposición del cliente, del cual se tiene como beneficio la diferenciación. (Vargas 

y Aldana, 2014) 

Según lo dicho por los autores para que los clientes de la cooperativa sientan 

que se les entrega un servicio que sea igual o mejor que los demás del mercado, 

para ello, se tiene que identificar cuáles son sus expectativas y necesidades para 

saber cómo llegar a satisfacerlas. (Pumacayo et al., 2020) 

 
2.2.3.2. Dimensiones 

 
Como refiere Parasuraman, Zeithaml y Berry, la calidad de servicio se desarrolla en la 

parte del proceso de la compañía en la que se llega a la interacción con el cliente, es en 

esta etapa donde el consumidor toma en cuenta diferentes características y aspecto que 

experimenta al momento que obtiene el resultado. Parasuraman, Zeithaml y Berry (como 

se citó en Duque, 2005) 

Las características que el cliente toma en cuenta sobre la calidad del servicio según Druker 

(1990): 

 

 Fiabilidad: el cliente considera los conocimientos especializados y la capacidad 

de la organización en la elaboración del bien o servicio que le ofrecen, estar seguro 

que la adquisición realizada es la correcta.  

 

 Seguridad: la organización debe hacer notar la prioridad que tiene el usuario para 

ellos y su esfuerzo para brindarle una mayor confianza en la resolución de sus 

problemas y satisfacción a sus necesidades, para así obtener la confianza por parte 

de sus clientes, afianzando la relación entre organización y clientes. 

 
 Capacidad de respuesta: facultad organizacional de dar una atención oportuna a 

las solicitudes de los usuarios, cumpliendo plazos pactados, y construir una 

relación directa con comunicación de ida y vuelta.  

 
 Empatía: Es la disposición organizacional que se tiene hacia los clientes para 

brindar una atención eficiente y personalizada. Es también conocer 

profundamente al cliente en cuanto a requerimiento para así saber que ofrecer. 



20  

 Interacción humana: Momento del intercambio del producto entre el cliente y la 

organización, se crea la percepción del cliente en ese momento sobre si satisfará 

sus necesidades y expectativas.  

 
2.2.3.3. Modelos de medición/evaluación 

 
Según la investigación de Grönroos y Parasuraman, Zeithaml y Berry, existe dos escalas 

de medición más representativas, estas se apoyan del modelo nórdico y americano se 

efectúa por medio de dos escalas de evaluación. Grönroos y Parasuraman, Zeithaml y 

Berry (como señala Duque, 2005) 

A. Escuela nórdica: Tal como señala Duque (2005) este modelo fue formulado por 

Grönroos 1988, 1994 nombrado también como modelo de la imagen.  

Para la escuela nórdica al momento donde el consumidor realiza la evaluación si 

lo experimentado cumple con lo esperado, hay dos factores que repercuten en él 

según Duque (2005): 

 Calidad, en este aspecto considera la calidad técnica (que es básicamente 

es el producto o servicio entregado) y la calidad funcional (como ha sido 

entregado el producto o servicio).  

 
 Imagen corporativa, es el concepto que se genera en los consumidores de 

la organización. 

 



21  

B. Escuela americana: es conocido como SERVQUAL, toma en cuenta como los 

clientes evalúan sus expectativas versus sus experiencias con el servicio. (Carlos 

y Aguilar, 2017) 

Llegaron a la conclusión Parasuraman, Zeithaml y Berry, que existen cinco 

dimensiones que los clientes toman en cuenta al momento de calificar la calidad 

del servicio que se le brida y son: confianza o empatía, fiabilidad, responsabilidad, 

capacidad de respuesta y Tangibilidad. Parasuraman, Zeithaml y Berry (como se 

citó Duque, 2005) 

 

 

 

 

C. SERVPERF 

 

Cronin y Taylor (1992) propusieron un modelo para medir la percepción de 

calidad de servicio el cual fue denominado SERVPERF. 

Este modelo tiene una escala de 22 ítems al igual que el modelo SERVQUAL, 

pero se diferencia dado que en la práctica solo se orienta a las percepciones de 

los clientes, a diferencia del modelo SERQUAL que analiza las dos partes que 

compone el cuestionario, que vienen hacer expectativas y percepciones. 

En otras palabras, esta escala de medición nos da a conocer lo que el cliente 

siente del nivel de desempeño del servicio prestado. (Berdugo et al., 2016)
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2.2.3.4. Principios de la Calidad de Servicio  

Como comenta Pérez (2006) para que una empresa brinde calidad a sus 

consumidores necesita seguir dos aspectos importantes, primero tener resultados 

que sean de calidad, segundo seguir un proceso de principios de calidad.  

 Fortalecer los sistemas y procesos: Las empresas deben optar por reforzar cada 

proceso que poseen, para que estén debidamente implantadas de tecnología, 

herramientas y talento humano; así podrán estar preparados para cualquier 

contingencia y exigencias del mercado.  

 

 Incentivar la colaboración del personal y el trabajo conjunto: La opinión de cada 

uno de los colaboradores en una entidad es primordial, los aportes que realizan los 

hacen de diferentes perspectivas según el área en la cual se desempeñen y la 

información que puedan obtener de los clientes; lo cual tendrá como resultado una 

idea concreta para obtener la calidad en el servicio o producto.  

 

 Mejorar la coordinación y la comunicación: Si se maneja información homogénea 

en todos los niveles de la empresa, permite un trabajo coordinado en cada uno de 

sus procesos, esto ayudará a compartir conocimientos y experiencias entre sus 

trabajadores; lo cual otorgará una fortaleza a la organización para poder mejorar la 

calidad.  

 

 Demostrar compromiso por parte del liderazgo: Para poder conseguir calidad en 

una organización los primeros que deben comprometerse son los líderes, los cuales 

conducen a los demás trabajadores de la organización a realizarlo por medio de sus 

acciones y compromisos, son una influencia y modelo para poder alcanzar el 

objetivo de calidad.  
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2.2.3.5. El ciclo PHVA   

Gutiérrez (2010) menciona que este ciclo es aplicado para optimizar la calidad en 

las entidades y productividad de diferentes niveles jerárquicos; consiste en planear, 

hacer, verificar y actuar; es por ellos que es denominado PHVA con la inicial de 

cada una de las partes de su proceso.  

Es llamado también como Deming, Shewhat o el ciclo de la calidad. A 

continuación, se verá el ciclo según Gutiérrez: 
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A. Planificar 

En esta etapa del ciclo de mejora de calidad se analiza a que resultados se 

pretende obtener, evaluando cambios para mejorar y que procedimientos 

utilizar. Existen cinco pasos para poder realizar la etapa de planificar.  
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B. Hacer 

Se realiza la prueba según el plan estructurado que se obtuvo, es 

recomendable realizar a pequeña escala un ensayo de lo que se piensa 

ejecutar por si existe alguna deficiencia poder modificarlo antes de llevar 

el plan a la realidad.  

 

C. Verificar 

Evaluar las repercusiones de los cambios realizados y si se llegará a los 

resultados esperados. 

 

D. Actuar  

En esta parte del ciclo se pone en marcha la realización del plan 

desarrollado, analizando con determinación la correcta manera de 

ejecutarlo y observando si se logró la mejora de calidad esperada.  
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2.2.3.6.  Percepción del cliente  

Para obtener información veraz sobre la percepción del cliente, se tiene que llegar 

directamente a él, e indagar sobre sus experiencias en cuanto al producto o servicio. 

(Pineda y Dicovskiy, 2019) 

La diferencia entre la esperanza que tiene el consumir del resultado y la experiencia 

insatisfecha que llega a tener de él, se genera por los siguientes aspectos según 

Schneider y White (2004):  

 

 Brecha promocional 

Se genera por el marketing que realizan las empresas al crear falsas 

expectativas sobre la satisfacción que encontrarán los clientes al 

consumir algún producto o servicio determinado.  

 

 Comprensión de la brecha 

Esta brecha se genera por un mal manejo de recursos asignados a los 

responsables de la empresa, sobre las exigencias de los clientes.  

 

 Brecha procesal 

Esta brecha se crea por las expectativas que se generan los clientes 

según los procesos y sistemas que tiene la organización.  

 

 Brecha de comportamiento 

Es el resultado que se genera por la diferencia entre lo que el cliente 

desea y lo que la empresa le otorga.  

 

 Brecha de percepción 

Se produce una diferencia en la sensación del resultado que espera el 

cliente y la realidad.  
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2.2.4. Entidades Financieras. 

 
 

2.2.4.1. Cooperativas de ahorro y crédito. 

Son organismos financieros que captan los ahorros de socios por medio de 

depósitos vigiladas por la Superintendencia Bancaria. Estas sociedades están 

autorizadas por la ley para poder realizar operaciones financieras, y por medio 

de sus productos financieros y no financieros atender los problemas de sus 

clientes. (Rendón et al., 2013) 
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2.2.4.2. Créditos  

Un crédito se define como la entrega de algo que tiene algún valor, este bien o 

producto a transar puede ser tangible o intangible; es preciso tener presente que 

debe ser retornado en un tiempo determinado. (Zúñiga, 1987) 

 

 

2.2.4.3. Características del Crédito 

Las siguientes características son las esenciales en la realización de un crédito. 

(Zúñiga, 1987) 

 

 Valor: El producto o bien a dar tiene un valor especifico.  

 

 Transferencia de una propiedad: La entrega del bien se va realizar de una 

persona a otra.  

 

 Deuda: Es el trato que lo entregado tiene que ser devuelto.  

 

 Tiempo: Se toma en cuenta desde que se proporciona el bien acordado hasta 

cuando se devuelve.  

 

 Precio del préstamo: El cual es denominado como interés, es el valor 

adicional al préstamo.  

 

 

 Confianza y creencia: Esta característica es la que influye a que se llegue a 

concluir la transacción por parte del prestador del bien tangible o intangible, 

con la seguridad de que su bien va ser retornado en el tiempo acordado.  
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2.2.4.4. Cuentas de Ahorro  

Las cuentas de ahorro es un producto financiero donde el cliente puede 

depositar dinero en una cuenta sin manteamiento y hacer crecer sus ahorros de 

acuerdo el tiempo de permanencia en la entidad. (Cuajone, 2019)   
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2.3. Desarrollo de las hipótesis 

 
2.1.1. Hipótesis general 

 

Si el marketing relacional que desarrolla la cooperativa a mediano y largo 

plazo es óptimo, entonces la percepción de calidad de servicio por parte de los 

clientes será significativa y positiva. Por lo tanto, existe una relación del 

marketing relacional y percepción de la calidad de servicio de una cooperativa 

en la sede Arequipa. 

 

2.1.2. Hipótesis específicas 

 

 Es probable que el nivel del marketing relacional que perciben los 

clientes de la cooperativa en la sede de Arequipa al 2020 sea alto 

 Es posible que el nivel de la calidad de servicio percibida por los 

clientes de la cooperativa en la sede de Arequipa 2020 sea alto. 

 Puede ser que la dimensión de compromiso del marketing relacional 

sea la que se correlacione mejor con el parámetro de calidad de 

servicio.  

 Es probable que la dimensión de capacidad de respuesta de calidad de 

servicio se correlacione mejor con la variable de marketing relacional.  
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Capítulo III: Planteamiento Metodológico 

 

3.1. Diseño general de la investigación 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), esta división está conformada por: 

 

 Enfoque: cuantitativo, las encuestas utilizadas tienen escala y 

medidas en puntaje, permite relacionar variables y trabajar en 

variables. La escala que se utilizo es de Likert, es una escala 

numérica. 

 
 Método: inductivo, se empezó de lo particular que es la realidad de 

la empresa, a lo general que es calidad del servicio y marketing 

relacional del resultado que se encontró. 

 
 Alcance: correlacionar, tiene dos variables que es marketing 

relacional y calidad de servicio, estos dos factores están 

relacionados. 

 
 Diseño o tipo de investigación: La investigación es no 

experimental de corte transversal, no experimental, es ese sentido, 

no manipula la realidad de lo que se está investigando; por otro 

lado, es transversal porque solo una vez se levanta información. 
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3.2. Unidades de análisis 

La investigación se desarrolla en 1200 socios de la cooperativa, que laboran en 

la empresa Sociedad Minera Cerro Verde; tienen contrato determinado, 

indeterminado y personal de confianza. 

 
 Técnica de muestreo 

 

Se considera no probabilístico por conveniencia. 

 

 

 
 Tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 
 Criterios de selección de los elementos 

 

o Que haya adquirido algún producto activo de la cooperativa. 

o Trabajadores de cerro verde (con contrato determinado, 

indeterminado y personal de confianza). 

o Personas que vivan en Arequipa. 
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3.3. Variables 

 
 

3.3.1. Conceptualización de las variables 

 
 

 Marketing relacional 

 
Según Córdova, el marketing relacional es la estrategia de la organización 

para crear relaciones sólidas con los clientes, entregarles un valor agregado en 

los productos o servicios que les ofrece para tener como resultado su 

fidelización. Este proceso de gestión empresarial y comercial crea beneficios 

para ambas partes, para la organización creando relaciones duraderas y 

estables, por otro lado, para los clientes teniendo una buena conexión entre 

empresa-consumidor y lograr satisfacer sus necesidades, cumpliendo con sus 

expectativas. Córdova (como se citó en Salazar et al., 2017) 

 
 

 Calidad de servicios 

 
Para Feigenbaum la calidad de servicio es determinada por la satisfacción 

que tiene el cliente con el resultado, desde el momento que lo obtiene hasta que 

lo desecha. Es algo subjetivo para cada consumidor, este la evaluará según sus 

expectativas y como satisface sus necesidades. Feigenbaum (como se citó en 

Summers, 2006) 
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3.3.2. Operacionalización de las variables 

 

 
 

 

 
3.4. Medición de las variables 

 
 

3.4.1 Fuente de recolección de datos 

Fuentes primarias, en el estudio se utilizó encuestas para recopilar 

información sobre las variables a investigar. 

Fuentes secundaria, información levantada y que consideró en la 

investigación: INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 

Idalberto Chiavenato, universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

Donna C. S. Summers, Universidad Andina del Cusco, entre otros. 
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3.4.2. Técnica de recolección de datos 
 

En este punto se emplea como herramienta la encuesta. 

 

 

 
3.4.3 Instrumento para la recolección de datos 

El instrumento de medición se basó en el formulario de Ortiz y Gonzáles 

(2017), la variable Marketing Relacional tiene una estructura que consta de 22 

preguntas. 

Para Calidad de Servicio, el instrumento fue comprobado por medio de 

opinión de jueces, especialistas en el tema: Jorge Alonso Ramos Chang, 

Segundo Zoilo Vásquez y Luis Alberto Marcelo Quispe, los cuales 

determinaron la validez del mismo, su estructura cuenta de 33 preguntas. 

 
3.4.4. Escalas de medición 

 

Para la encuesta de Marketing Relacional: 
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Para la encuesta de Calidad de Servicio: 
 

 

 

 
3.4.5. Confiabilidad y validez de las escalas de medición 

 

El formulario de Marketing Relacional cuenta con una confiabilidad 

mediante el Alpha de Cronbach de 0.894 y cuenta con una validez por juicio 

de expertos según: Díaz Saavedra, Robín, Cruz Tarrillo, José Joel y Cruzado 

Vásquez, Elmer. (Mendoza, 2019) 

Para Calidad de servicios el resultado tiene un valor de Alpha de Cronbach 

0.702, da como resultado un alto grado de confiabilidad y cuenta con una 

validez por juicio de experto según: Jorge Alonso Ramos Chang, Segundo 

Zoilo Vásquez, y Luis Alberto Marcelo Quispe. (Chauca, 2018) 

 

 
3.5. Método para el análisis de datos 

 

El desarrollo de los datos se dio mediante una base SPSS, se procesa los 

resultados de las encuestas, de la siguiente forma. 

 Estadística descriptiva, se tiene tablas y figuras de agrupación porcentual y 

de frecuencia, las cuales permiten conocer los resultados por ítems, por 

dimensiones y por variables. 
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 Estadística inferencial, se aplica un control de normalidad que 

muestra si se trabaja con estadísticas paramétricas en la cual se 

utiliza la correlación de Pearson o no paramétricas utilizando la 

correlación de Spearman. 
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Capitulo IV: Resultados 

 
 

4.1. Resultados descriptivos  

 

4.1.1. Datos de control 

 

 

Interpretación: 

El grafico muestra los resultados obtenidos de los formularios 

realizados donde 35% de los socios tienen entre 36 a 45 años, mientras 

que 30% se encuentra entre los 46 a 55 años, por otro lado, 20% entre los 

26 a 35 años, por último, el 14% son de 55 a más años de edad. 
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Interpretación: 

Se puede apreciar que el 85% de los encuestados son hombres, 

mientras que el 15% son mujeres, la mayor parte de los socios de la 

cooperativa son de sexo masculino. 
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Interpretación: 

Se determina que el 57% de los encuestados son casados, después el 

24% son solteros, por otro lado, el 12% de los encuestados son viudos y 

finalmente el 7% son de estado civil divorciados. 
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Interpretación: 

Se observa que el 51% tienen producto de ahorro y crédito con la 

cooperativa, por otro lado, el 49% de los encuestados solo posee un 

producto de ahorros con la entidad financiera. 
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Interpretación: 

Se aprecia que el 23% de los encuestados pertenecen al área de 

Geología, por otro lado, el 21% son del área de Planta y el 11% de los 

encuestados fueron del área de Molienda. 
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4.1.2. Generales por ítems 
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Interpretación:  

El 71,7% de los encuestados señala estar de acuerdo en tener confianza en la 

cooperativa y su personal, porque la cooperativa cuenta con diez años en convenio con 

la Minera Cerro Verde y esta supervisada por la Superintendencia De Banca, Seguros y 

AFP. Además, 64.93% de los socios a los que se le aplico el cuestionario no están de 

acuerdo ni en desacuerdo que la entidad toma en consideración sus intereses, puesto que 

la cooperativa tiene productos exclusivos de ahorro y crédito para el convenio que posee 

con los trabajadores de la Minera Cerro Verde. También el 67% de los encuestados 

señala estar de acuerdo que a través de esta cooperativa obtendrá resultados óptimos en 

un largo plazo, en consecuencia, la cooperativa le brinda tasas elevadas para sus cuentas 

de ahorros, por otro lado, le ofrece diferentes líneas de crédito según las necesidades u 

objetivos financieros que tenga. 

El 75.7% de los encuestados no están de acuerdo ni en desacuerdo con tener un fuerte 

lazo hacia la empresa, en cierta medida si la cooperativa dejara de tener convenio con 

la empresa minera, los trabajadores dejarían de tener algunos beneficios que ofrece la 

cooperativa a sus convenios.  Al mismo tiempo el 64.7% de los encuestados señalan 

estar de acuerdo que la relación que tienen con la cooperativa es respetuosa, porque los 

trabajadores de la cooperativa en sus diferentes áreas son amables y los atienden con 

educación. También el 56% de los encuestados señalan estar de acuerdo en considerar 

que la cooperativa se esfuerza en mantener su relación, porque la cooperativa realiza 

actividades para agasajar a sus socios en diferentes fechas festivas del año como día de 

la madre, del padre, aniversario de la cooperativa, día del minero y navidad. Después el 

45% señalan estar a favor en considerar tener ventajas al seguir asociados a la 

cooperativa, de manera que la cooperativa les ofrece mejores tasas en los productos de 

ahorro y crédito que otras entidades financieras. 

El 47% de los encuestados están de acuerdo en considerar que los productos cumplen 

sus expectativas, porque la cooperativa vela por el bienestar financiero de sus socios y 

el cumplimiento de sus productos. De manera que el 48% de los encuestados indican 

estar de acuerdo que la cooperativa entiende las necesidades específicas que requiere, 

porque la cooperativa cuenta con una variedad de productos tanto de créditos, como de 

ahorros que se rigen a las diversas necesidades de sus socios. También el 63.7% de los 

encuestados están de acuerdo en sentirse satisfechos con las tasas respecto a los 

productos, esto se debe que la cooperativa realiza sus cobros por planilla de los 

trabajadores, lo cual le da una ventaja de baja morosidad y poder ofrecer mejores tasas 

en sus productos. 
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Interpretación: 

El 58% de los encuestados está de acuerdo que los trabajadores de la cooperativa 

muestran buena atención; porque reciben un servicio personalizado por parte de los 

trabajadores de la cooperativa, en buscarle un producto que se adecue a sus necesidades 

financieras. También el 40% de los encuestados señalan que está de acuerdo que los 

trabajadores de la cooperativa siempre están predispuestos a contribuir con sus 

requerimientos, porque la cooperativa les brinda a sus socios diferentes alternativas de 

comunicación. Por otro lado, el 51.7% de los encuestados no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que los trabajadores de la cooperativa establecen una comunicación constante 

durante el periodo del servicio, debido a que cuando son créditos con cantidades mayores, 

demoran en ser aprobados y los socios tiene que estar comunicándose con los trabajadores 

para dar seguimiento a su trámite. También el 79% de los encuestados está de acuerdo que 

los trabajadores de la cooperativa desarrollan sus actividades en forma adecuada y ordenada, 

porque cada producto tiene un proceso para ser realizado. 

El 65% de los encuestados están de acuerdo que los vigilantes de la cooperativa cumplen 

adecuadamente con sus funciones, porque los de seguridad solo dejan ingresar a la agencia 

a socios de la cooperativa y están vigilando todas las áreas.  Además, el 65.3% de los 

encuestados señalan que están de acuerdo que existe un sistema de seguridad que garantice 

el bienestar de los clientes, dado que para ingresar a la agencia de la cooperativa los socios 

tienen que identificarse y registrase; además máximo pueden retirar S/. 5,000.00 soles en 

efectivo, cantidades mayores las realizan por transacción bancaria o cheque. Por otro lado, 

el 43.7% de los encuestados su posición es ni de acuerdo ni en desacuerdo que los 

trabajadores de la cooperativa dominen su cartera de productos, porque muchas veces 

realizan rotación de personal de otras agencias en otras ciudades con diferentes convenios de 

mineras, lo cual los trabajadores de la cooperativa no tienen el conocimiento pleno de los 

productos exclusivos para la empresa Minera Cerro Verde. 

El 84.7% de los encuestados señala que están de acuerdo que las instalaciones de la 

cooperativa son adecuadas, debido a que la cooperativa cuenta en su agencia con todas las 

áreas indispensables que una entidad financiera requiere. De manera que el 60.7% de 

personas encuestadas indican ni de acuerdo ni en desacuerdo que el tiempo de espera es 

adecuado, porque los procesos para adquirir los productos que ofrece la cooperativa son un 

poco extensos y esto provoca que los trabajadores se demoren en atender a cada socio. Por 

otro lado, el 71% de los encuestados están de acuerdo que los trabajadores de la cooperativa 

y vigilantes, muestran una buena imagen, puesto que los trabajadores de la cooperativa 

cuentan con uniforme de trabajo. 
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4.1.3. Variables y dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se aprecia que el 94% de los clientes tienen un alto nivel de 

confianza, el 6% señala un nivel moderado, mientras que ningún cliente 

tiene un bajo nivel de confianza, esto se debe a que la cooperativa 

cuenta con cuarenta y tres años de ser fundada, diez en convenio con la 

minera Cerro Verde y esta supervisada por la superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP. 
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Interpretación: 

Se aprecia 99.7% de los clientes tienen un alto nivel de compromiso, 

el .3% señala un nivel moderado, mientras que ningún cliente tiene un 

bajo nivel de compromiso, dado que la cooperativa se compromete con 

satisfacer las necesidades financieras de sus socios y velar por una 

buena relación con ellos, brindándoles tasas que los puedan beneficiar 

económicamente a comparación de sus competencias en el mercado. 
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Interpretación: 

Se obtuvo que el 94% de los clientes tienen un alto nivel de 

satisfacción, el 6% señala un nivel moderado, mientras que ningún 

cliente tiene un bajo nivel de satisfacción, dado que la cooperativa les 

brinda a sus socios buenas tasas en sus productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se aprecia que el 85.7% de los clientes tienen un alto nivel de empatía, 

el 14.3% señala un nivel moderado, mientras que ningún cliente tiene un 

bajo nivel de empatía, en consecuencia, que la cooperativa realiza un 

servicio personalizado para cada socio al momento de brindarles un 

servicio adecuado a sus requerimientos.  
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Interpretación: 

Se identifica 99.7% de clientes tienen un alto estándar de fiabilidad, el 

.3% señala un nivel moderado, mientras que ningún cliente tiene un bajo 

nivel de fiabilidad, esto se debe a que la cooperativa está regulada por la 

SBS. 
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Interpretación 

Se determina 99.3% de los clientes tienen un alto nivel de 

responsabilidad, el .7% señala un nivel moderado, mientras que ningún 

cliente tiene un bajo nivel de Responsabilidad, esto se debe a que la 

cooperativa cumple con sus plazos de desembolso y pago de intereses en 

las cuentas de ahorro. 
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Interpretación 

Se aprecia que el 82% de los clientes tienen un alto nivel de capacidad 

de respuesta, el 18% señala un estándar moderado, mientras que ningún 

cliente tiene un bajo estándar, en consecuencia, que la cooperativa brinde 

al socio diferentes medios para que puedan comunicarse con la agencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54  

 

 

 

Interpretación: 

Se aprecia que el 99.7% de los clientes tienen un alto nivel de 

tangibilidad, el .3% señala un nivel moderado, mientras que ningún 

cliente tiene un bajo nivel de tangibilidad. En consecuencia, que la 

cooperativa cuenta con sus instalaciones bien distribuidas para que el 

socio pueda realizar sus diferentes operaciones financieras al igual que su 

personal siempre se encuentran bien uniformado y con el mobiliario 

indispensable para realizar sus actividades labores. 
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RESULTADO DE VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se aprecia que el 99.7% de socios tienen un alto estándar de marketing 

relacional, el .3% señala un nivel moderado, mientras que ningún cliente 

tiene un bajo nivel de Marketing Relacional. Dado que la cooperativa les 

brinda a sus socios diferentes canales de comunicación para absorber sus 

dudas y consultas, además esto les permite estar informados sobre sus 

requerimientos y ofrecerles productos que se adecuen a sus objetivos y 

necesidades financieros. 
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Interpretación: 

Se aprecia el 100% de clientes tienen una sensación elevada del nivel 

de calidad de servicio, ningún cliente tiene un nivel moderado y bajo. Por 

lo tanto, la cooperativa ofrece a sus socios mejores tasas que las del 

mercado, facilidades de pago, brindan variedad de productos de ahorro y 

crédito con la finalidad que se adecuen mejor a las necesidades de sus 

clientes, poseen procedimientos sencillos en la realización de sus créditos 

y realizan diversas actividades de confraternidad para los socios. 
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4.2. Resultados de contingencia  

 

 
 

Se aprecia que 108 socios están de acuerdo que su relación con la 

cooperativa es positiva, pero no están ni de acuerdo ni en desacuerdo que 

los trabajadores de la cooperativa tienen la experiencia necesaria para 

generar confianza en los clientes, esto se debe a los cambios de personal 

que realiza la entidad financiera entre sus sedes que posee en diferentes 

ciudades del Perú, y el personal de otras sedes desconoce algunos 

productos específicos que se les ofrece a la minera Cerro Verde, por lo 

cual esta situación es de incomodidad para los socios. Por lo tanto, se 

sugiere establecer una rotación de personal con cronograma más 

espaciados en tiempo para que se pueda ejecutar una adecuada 

capacitación del personal que se piensa mover a otras sedes de la 

cooperativa, ayudara acrecentar la confianza de los socios en el trabajo 

que realizan los trabajadores de la entidad financiera y así mejor la 

relación con los socios. 
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Como se puede apreciar 129 socios señalan un estándar alto en  capacidad de 

respuesta por parte de la corporativa; pero no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que el tiempo de espera es adecuado, en efecto que la cooperativa 

les brinda diferentes canales de comunicación, pero para realizar la adquisición 

de un crédito el tiempo de espera suele ser prolongado, ya que se tiene que 

evaluar la capacidad de pago del socio, llenar diferentes formularios y para 

créditos personales se realiza el desembolso en ese momento; todo el 

procedimiento para obtener un crédito suele tomar un tiempo considerable por 

cliente. Para poder agilizar este procedimiento y reducir el tiempo de espera una 

alternativa a implementar sería realizar la evaluación de capacidad de pago con 

anticipación, pidiendo a los socios que envíen sus boletas de pago a sus analistas 

de la cooperativa por alguno de los canales de comunicación como correo 

electrónico corporativo o whatsapp. 
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. 

 

Por otro lado, visualizaremos que 155 socios mencionan alta la calidad 

de servicio, también señalan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo que los 

colaboradores de la cooperativa satisfacen sus requerimientos, esto se 

debe que la cooperativa posee productos creados específicamente para el 

convenio Cerro Verde logrando satisfacer mejor sus necesidades y 

expectativas, el personal que labora en la sede Arequipa esta capacitados 

en las líneas de productos que brinda a la minera en mención, sin embargo 

al realizar rotación de personal , los trabajadores que vienen de otras sedes 

de la cooperativa desconocen los productos que se manejan y la situación 

financiera de cada socio en la sede de Arequipa. 

Por lo tanto, si se daría la rotación más espaciada como se vio en la 

interpretación de la tabla 6, la investigadora sugiera realizar capacitación 

específica respecto a los productos especiales que se tiene para cada 

empresa con las que la cooperativa tiene alianzas en cada sede. 
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4.3 Resultados correlacionales  

 

4.2.1. Prueba de normalidad 

 

 
 

 

La muestra posee más de 35 datos, para la cual, se aplicó la prueba de 

Kolmogorov en el examen de normalidad, se analiza los niveles de 

significancia en las variables, este no supera el 0.05 del valor previsible, 

por lo que se declina la hipótesis: "la muestra tiene una distribución 

normal", por ello se procede al análisis inferencial con estadísticos no 

paramétricos, empleando la correlación de Spearman. 
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4.2.2. Correlación general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se percibe una correlación significativa, positiva y muy fuerte (p=0.880; 

x=0.000, x<0.05) entre marketing relacional y la calidad del servicio, puesto que, 

a un estándar alto de marketing relacional, la percepción de la calidad del servicio 

de los clientes de la entidad, será mayor. Esto se debe a que la entidad financiera 

tiene comunicación con sus clientes por medio de whatsapp, facebook, correo 

institucional, página web institucional, teléfono y en su sede de Arequipa; esto 

ayuda a que los clientes tengan una solución más rápida a sus dudas y puedan 

enterarse de las diferentes campañas de créditos y productos que la cooperativa 

posee, por otro lado, los clientes de la cooperativa pueden pedir información de 

sus estados financieros sin necesidad que se acerquen a la oficina, estas 

herramientas son de gran importancia para tener una comunicación persistente  

con los socios, absolviendo dudas y la entidad financiera pueda tener una 

información directa acerca de sus requerimientos de cada socio. Además, brinda 

tasas especiales en sus productos para los trabajadores de la minera Cerro Verde, 

cumpliendo estrictamente con las fechas pactadas en desembolsos y condiciones, 

también realiza actividades de confraternidad en diferentes fechas festivas del año 

como partidos de futbol, agasajo por el día de la madre, día del padre, día del 

minero, aniversario de la cooperativa y entrega de presentes navideños; la 

cooperativa realiza estas actividades para estimular a una relación constante con 

sus socios y que ellos se sientan identificados con la empresa, al estar los socios 

conformes con la entidad financiera, contribuye en seguir con el con convenio con 

la minera Cerro Verde. 
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4.2.3. Correlación por dimensiones  

 

 

 

 

Por consiguiente, entre marketing relacional y fiabilidad existe conformidad 

significativa, positiva y muy fuerte (p=0.901; x=0.01, x<0.05), puesto que, un 

incremento de marketing relacional, aumentara la fiabilidad en los clientes de la 

cooperativa. Dado que la cooperativa crea productos exclusivos para su convenio 

con la Minera Cerro Verde, brindándole tasas elevadas en productos de ahorro, 

líneas de crédito con pago flexibles, información completa respecto a sus 

productos y cumple con los plazos de desembolso acordados; por lo tanto, esto 

lleva al cliente a estar seguro de su afiliación con la cooperativa y que descarte 

otras opciones de mercado. 
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Se determine que entre el marketing relacional y la capacidad de respuesta 

existe una correlación significativa, positiva y muy fuerte (p=0.941; x=0.01, 

x<0.05), es decir, a mayor nivel de marketing relacional, incrementará la 

capacidad de respuesta para los socios de la cooperativa. Dado que la cooperativa 

aplica una línea funcional directa para la realización de sus productos de crédito 

personal, pudiendo satisfacer las necesidades de sus socios de manera rápida y 

efectiva; uno de los canales que beneficia más a los clientes es por medio de 

whatsapp, ya que este es más directo y personalizado, ayudando en agilizar el 

proceso en la entrega de información acerca de los productos de la cooperativa. 

Así mismo entre el compromiso y la calidad de servicio existe una correlación 

significativa, positiva, muy fuerte (p=0.898; x=0.01, x<0.05), es decir que, a 

mayor nivel de compromiso de la cooperativa, incrementará la apreciación de los 

socios de la calidad de servicio. Dado que la financiera cumple con las tasas y 

plazos pactados con sus socios, demostrando un compromiso incondicional para 

la entrega de sus productos y satisfaciendo los requerimientos de sus socios. 

Se observa que entre el compromiso y la fiabilidad existe una correlación 

significativa, positiva y muy fuerte (p=0.917; x=0.01, x<0.05), es decir que, a 

mayor nivel de compromiso, mejor será la percepción de fiabilidad de los clientes 

de la cooperativa. Debido a que la cooperativa cumple con los plazos pactados en 

el proceso de sus productos, para los desembolsos en los créditos y pago de 

intereses en las cuentas de ahorro, lo cual produce en el cliente un sentimiento de 

seguridad y pertenencia hacia la cooperativa. 

Se determina que entre la satisfacción y la capacidad de respuesta hay una 

correlación significativa, positiva y muy fuerte (p=0.928; x=0.01, x<0.05), es 

decir que, a mayor nivel de satisfacción, mejor será la sensación de capacidad de 

respuesta de los socios. Esto se explica, debido a que los clientes tienen un fuerte 

sentido de pertenencia a la cooperativa, como resultado esta predispuesta la 

entidad a emplear tiempo y recursos en su relación con sus clientes, brindándoles 

diferentes canales de comunicación como: por teléfono, whatsapp, facebook, 

página web institucional, correo institucional, atención cordial en oficina; de 

manera que, la entidad financiera logra brindar información de sus diferentes 

productos y absolver sus dudas cada vez que los clientes lo solicitan.  
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4.4 Discusión  

 

En la presente investigación la dimensión de calidad que se correlaciona mejor 

con el parámetro de marketing relacional, fue capacidad de respuesta, con una 

correlación significativa, positiva y muy fuerte (p=0.941; x=0.01, x<0.05), por 

consiguiente, a mayor nivel de marketing relacional, incrementará la capacidad de 

respuesta de los socios de la cooperativa. La cooperativa realiza actividad de 

confraternidad con sus socios en diferentes fechas festivas del año como día de la 

madre, del padre, del minero, aniversario de la cooperativa y navidad, la 

cooperativa al realizar actividades de confraternidad con los socios, refuerza la 

aceptación de sus productos y la fidelización con la entidad financiera, asimismo, 

el resultado fue similar a la investigación realizada por Salazar, Salazar y Guaigua, 

(2017) donde concluyo en mejorar el marketing relacional por medio de  

actividades de interacción con los clientes, desarrollando esta estrategia se tendrá 

un mayor contacto con ellos para saber sus necesidades, expectativa y lograr su 

fidelización de los usuarios de la cooperativa del cantón Latacunga Ecuador, lo 

cual dará como resultado mayor rentabilidad. 

Para el parámetro de calidad de servicio, se obtuvo como resultado que el 100% 

de los socios de la cooperativa tienen una alta sensación del nivel de calidad de 

servicio, debido a que, la cooperativa y su personal laboral se preocupan por 

brindarles una información precisa y verídica, además ofrece a sus socios mejores 

tasas que las del mercado, facilidades de pago, brindan variedad de productos de 

ahorro y crédito con la finalidad que se adecuen mejor a las necesidades de sus 

clientes. Asimismo, Quiliche, (2016), obtuvo como resultado mejorar la calidad 

de servicio del área de plataforma en una organización financiera, trabajando en 

los puntos débiles encontrados como personal con poca experiencia, falta de 

capacitación y poca empatía hacia los clientes; el instrumento que se aplicó en la 

investigación fueron encuestas realizadas a personal que labora en la empresa y 

clientes. Esta comparación nos da como resultado que la cooperativa en la cual se 

realiza la investigación, logra un buen nivel de calidad de servicio. En 

consecuencia, el fuerzo, dedicación puesto en su personal para entregarles a los 

clientes un buen producto y atención. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Primera 

Al analizar la relación del marketing relacional y percepción de la calidad de servicio de 

una cooperativa en la sede Arequipa 2020, se concluye que entre ellos hay una correlación 

significativa, positiva y muy fuerte (p=0.880; x=0.000, x<0.05), en efecto, a mayor nivel 

de marketing relacional, mejor será la percepción de la calidad del servicio de los socios 

de la cooperativa. 

 

Segunda 

Al evaluar el grado de marketing relacional que perciben los clientes de la cooperativa en 

la sede Arequipa 2020, se concluye que el 99.7% de los clientes lo perciben como alto, el 

nivel de marketing relacional que tienen con la cooperativa. Debido que la cooperativa les 

brinda diferentes canales de comunicación a sus clientes, donde puedan absolver sus dudas 

y requerimientos constantemente.  

 

Tercera 

Al evaluar el nivel de la calidad de servicio percibida por los clientes de la cooperativa en 

la sede Arequipa 2020, se obtiene que el 100% de los socios poseen una sensación alta  del 

nivel de calidad de servicio, en consecuencia, la cooperativa y su personal laboral se 

preocupan por brindarles una información precisa y verídica, además ofrece a sus socios 

mejores tasas que las del mercado, facilidades de pago, brindan variedad de productos de 

ahorro y crédito con la finalidad que se adecuen mejor a las necesidades de sus clientes. 

 

Cuarta 

Al analizar las dimensiones del marketing relacional que se correlaciona mejor con la 

variable calidad de servicio, se obtiene esta fue el compromiso con una correlación 

significativa, positiva y muy fuerte (p=0.898; x=0.01, x<0.05), es decir que, a mayor nivel 

de compromiso de la cooperativa, aumentará la sensación que perciben los clientes sobre 

calidad de servicio. Esto se debe a que la cooperativa cumple estrictamente con las fechas 

pactadas en desembolsos y condiciones. 
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Quinta 

Al encontrar la dimensión de calidad que se correlaciona mejor con la variable de 

marketing relacional, se concluye que esta fue la capacidad de respuesta, con una correlación 

significativa, positiva y muy fuerte (p=0.941; x=0.01, x<0.05), es decir que, a mayor nivel de 

marketing relacional, incrementará la capacidad de respuesta de los socios de la cooperativa. De 

manera que la cooperativa al realizar actividades de confraternidad con los socios, refuerza 

la aceptación de sus productos y la fidelización con la entidad financiera. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primera 

Se recomienda continuar con los canales de comunicación, como son, Facebook, 

whatsapp, correo institucional, página web institucional; dando a conocer las campañas 

que ofrece la cooperativa, además continuar la atención cordial en oficina y por teléfono, 

brindando información de sus productos y absolviendo las dudas de los clientes, lo que 

asegure una mejor relación con ellos y mantengan la buena percepción de la calidad del 

servicio. 

 

Segunda 

Se recomienda seguir brindando a los socios mejores tasas del mercado y creando 

productos que se adecuen a sus necesidades y exigencias; además, continuar con las 

actividades de confraternidad como partidos de futbol, agasajos en fechas festivas y 

entrega de presentes navideños, lo que asegure aumentar el nivel de marketing relacional 

de la Cooperativa con los clientes. 

 

Tercera 

Se recomienda continuar con las gestiones de desembolso y pago de intereses de sus 

productos en los tiempos pactados con sus socios, también continuar con la entrega de 

perfiles y estados de cuenta donde figuren sus movimientos de créditos y ahorros para 

mayor confiabilidad de los clientes, lo que permita mantener la buena percepción de la 

calidad del servicio. 
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Cuarta 

Se recomienda seguir con la línea de compra de deuda con mejores tazas que las demás 

entidades del mercado, para favorecer a los socios; así mismo, la entidad financiera 

comprometerse en continuar con las líneas específicas para cada empresa con las que 

tiene convenio, de esta manera el socio se siente identificado con la cooperativa al recibir 

un servicio destinado a sus necesidades, así se mantendrá la calidad de servicio. 

 

Quinta 

Se recomienda para la evaluación de capacidad de pago de los socios, agilizar su trámite 

mediante los canales de comunicación que posee la cooperativa como, correo corporativo 

y whatsapp, enviando su documentación a los asesores de crédito, así se reducirá el 

tiempo de espera del socio en la agencia, ayudando a tener una mejor relación entre 

cooperativa y socio.  
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 
a) Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

Problema Objetivos Hipótesis Unidad de análisis Variables Instrumento(s)

Pregunta General Objetivo General Hipotesis General

¿Cómo será la relación del marketing relacional y 

percepción de la calidad de servicio de una 

cooperativa en la sede Arequipa 2020?

Analizar la relación del marketing relacional y 

percepción de la calidad de servicio de una 

cooperativa en la sede Arequipa al 2020.

Si el marketing relacional que desarrolla la cooperativa 

a mediano y largo plazo es óptimo, entonces la 

percepción de calidad de servicio por parte de los 

clientes será significativa y positiva. Por lo tanto, 

existe una relación del marketing relacional y la 

percepción de la calidad de servicios de una 

cooperativa en la sede Arequipa.

La investigación se 

desarrollará en 1200 socios 

de la cooperativa, que 

laboran en la empresa 

Sociedad Minera Cerro 

Verde; con contrato 

determinado, indeterminado 

y personal de confianza.

Marketing 

relacional

El instrumento de medición se ha 

considerado, basándose en el 

cuestionario de Ortiz y Gonzáles 

(2017), la variable Marketing 

Relacional tiene una estructura 

que consta de 22 preguntas.

Preguntas Específicas Objetivos Específicos Hipótesis Específicas

¿Cuál es el nivel del marketing relacional que 

perciben los clientes de la cooperativa en la sede 

de Arequipa 2020?

¿Cuál es el nivel de la calidad de servicio 

percibida por los clientes de la cooperativa en la 

sede de Arequipa 2020?

Evaluar cuál es el nivel del marketing relacional 

que perciben los clientes de la cooperativa en la 

sede de Arequipa 2020.

Percibir cuál es el nivel de la calidad de servicio 

percibida por los clientes de la cooperativa en la 

sede de Arequipa 2020.

Es probable que el nivel del marketing relacional que 

perciben los clientes de la cooperativa en la sede 

Arequipa al 2020 sea alto.

Es posible que el nivel de la calidad de servicio 

percibida por los clientes de la cooperativa en la sede 

de Arequipa al 2020 sea alto.

Calidad del 

servicio.

Para Calidad de Servicio, el 

instrumento fue validad a través 

de criterios de jueces, expertos 

en el tema: Jorge Alonso Ramos 

Chang, Segundo Zoilo Vásquez y 

Luis Alberto Marcelo Quispe, los 

cuales determinaron la validez 

del mismo, su estructura cuenta 

de 33 preguntas.

¿Cuál		será			la dimensión(es)		del marketing 

relacional		que		se correlacione	mejor 

con	la		variable calidad de servicio?

¿Cuál	será			la dimensión(es)		de calidad		que		se 

correlacione	mejor con la variable de marketing 

relacional?

Encontrar cuál será la dimensión(es) del 

marketing relacional que se correlacione mejor 

con la variable calidad de servicio.

Analizar cuál será la dimensión(es) de calidad 

que se correlacione mejor con la variable de 

marketing relacional.

Puede ser que la dimensión de compromiso del 

marketing relacional sea la que se correlacione mejor 

con la variable calidad de servicio.

Es probable que la dimensión de capacidad de 

respuesta de calidad de servicio sea la que se 

correlacione mejor con la variable de marketing 

relacional.



 

b) Anexo 2: Encuestas 
 

 

 

 Encuesta

1 2 3 4 5

1 Considero que tengo confianza en la cooperativa y en su personal.

2 Considero que el personla es honesto respecto a la información del producto

3 Considero que la cooperativa siempre cumple con las promesas que realiza.

4 Considero que la cooperativa se preocupa sinceramente por nuestros intereses.

5 Cuando el personal le informa sobre el producto, considera que es con las mejores intenciones.

6 Si hay alguna inconformidad con el producto, la cooperativa se enfoca en solucionarlo y brindarle resultados positivos.

7 A través de esta cooperativa espera lograr buenos resultados y beneficios en el futuro.

1 2 3 4 5

8 Me siento ligado emocionalmente a la empresa.

9 No tengo un fuerte sentido de pertenencia hacia la empresa.

10 La relación que tengo con la cooperativa es respetuosa.

11 Me siento identificado con la cooperativa como para recomendarlos.

12 Considero que la cooperativa se esfuerza en mantener nuestra relación.

13 Considero que tengo beneficios al continuar mi relación con la cooperativa.

14 Considero que la cooperativa está dispuesta a invertir tiempo y recursos en la relación.

1 2 3 4 5

15 Considero que la cooperativa me ofrece un servicio de calidad.

16 Considero que la cooperativa brinda buenas tasas en sus productos.

17 Considero que los productos cumplen con mis expectativas.

18 La cooperativa entiende las necesidades específicas que requiero.

19 Mi relación con la cooperativa es positiva.

20 Me siento satisfecho con las tasas respecto a los productos.

21 Recomiendo a la cooperativa.

22 Continuaré siendo cliente de la cooperativa por un largo plazo.

1 2 3 4 5

23 Los trabajadores de la cooperativa muestran cortesía, solidaridad y amabilidad con la atención.

24 Los trabajadores de la cooperativa velan por las necesidades de los clientes.

25 Los trabajadores de la cooperativa siempre están dispuestos a ayudar con sus necesidades.

26 Los trabajadores de la cooperativa transmiten honradez y franqueza.

27 Los trabajadores de la cooperativa comprenden y satisfacen sus necesidades e inquietudes.

28 Los trabajadores de la cooperativa se comunican con usted en todo momento durante el proceso de su servicio.

1 2 3 4 5

29 Los trabajadores de la cooperativa le brindan información completa respesto a los productos.

30 Los trabajadores de la cooperativa desarrollan sus actividades en forma adecuada y ordenada. 

31 Los trabajadores de la cooperativa demuestran ser confiables con sus clientes en sus transacciones comerciales.

32 Los trabajadores de la cooperativa  son responsables en el proceso de desembolso de los créditos.

33 Los trabajadores de la cooperativa  generan confianza en cuanto a la información que brindan.

34 Los trabajadores de la cooperativa cumplen con los plazos de desembolso acordados.

35 Los trabajadores de la cooperativa tienen la experiencia necesaria  para generar confianza en los clientes.

36 Los trabajadores de la cooperativa muestran imparcialidad con los clientes.

1 2 3 4 5

37 Siente seguridad cuando asiste a la cooperativa.

38 Los vigilantes de la cooperativa cumplen adecuadamente con sus funciones.

39 Existe control de seguridad en la cooperativa que garantice la seguridad de los clientes.

40 Los trabajadores de la cooperativa toman en cuenta las normas de seguridad en sus áreas.

41 Los trabajadores de la cooperativa demuestran gentileza en todo momento para resolver inquietud alguna.

42 Los trabajadores de la cooperativa conocen a la perfección los productos que están ofreciendo.

1 2 3 4 5

43 El tiempo que espera para obtener el servicio es satisfactorio.

44 Comunican cuando concluirán el servicio.

45 Los trabajadores de la cooperativa nunca están demasiado ocupados para atenderle.

46 Los trabajadores de la cooperativa están dispuestos a ayudarlos.

47 Los trabajadores de la cooperativa resuelven sus dudas cada vez que usted lo solicita.

1 2 3 4 5

48 Las instalaciones de la cooperativa son adecuadas.

49 Los servicios que brinda la cooperativa se realizan en un ambiente ordenado y limpio.

50 El área de plataforma de la cooperativa tienen una adecuada implementación y limpieza.

51 El área de caja de la cooperativa se desarrollan en un ambiente de orden y limpieza.

52 El área de recepción de la cooperativa se desarrollan en un ambiente de orden y limpieza.

53 Los trabajadores de la cooperativa y  vigilantes, muestran una buena imágen.

54 Todos los colaboradores cuentan con la indumentaria de trabajo necesaria para realizar su labor de forma correcta.

55 En la cooperativa utilizan equipos modernos o por lo menos en buenas condiciones.

Buenos días, la presente encuesta tiene como finalidad recopilar infromación con fines únicamente académicos. Es totalmente anónima, responda con toda libertad. 

Marque según corresponda donde: 1 (Totalmente desacuerdo), 2(En desacuerdo), 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (De acuerdo) 5 (Totalente de acuerdo)

Edad: ________ años       Sexo:  (   ) Hombre     (   )Mujer     Estado Civil:   (  ) Soltero    (  ) Casado  (   ) Viudo    (   ) Divorciado   

  ¿Qué producto financiero tiene? (   ) Ahorro   (   ) Créditos     Área de labor: ________________

Fiabilidad

Responsabilidad

Capacidad de respuesta

Tangibilidad

MARKETING RELACIONAL

Confianza

Compromiso

Satisfacción

CALIDAD DE SERVICIO

Confianza o empatía
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