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RESUMEN 
 
 
La fidelización o su cara opuesta la deserción, es un tema álgido en las 
organizaciones del siglo XXI. En la presente investigación se aborda la deserción 
y un programa para mejorar la fidelización de los asociados de una empresa del 
sector cooperativo en Colombia. Se analizó la pertinencia y la efectividad del 
programa actual de fidelización junto con otras variables relacionadas con los 
servicios y el ciclo de vida de los asociados a la cooperativa en estudio. Se 
realizó un estudio documental de investigaciones propias de la cooperativa, los 
datos históricos de ingresos y retiros junto con grupos focales para escuchar en 
profundidad la percepción de los asociados sobre los servicios y en especial 
sobre el sistema actual de fidelización usado por la cooperativa Coomeva. 
 
 
Los resultados reflejan que el actual programa no ha tenido el éxito esperado de 
un programa de fidelización, debido a que está diseñado con un enfoque 
tradicional de puntos por catálogo que no ha despertado suficiente interés y 
entendimiento por parte de los asociados. Por otro lado el actual programa 
premia más los hábitos de pago y consumo que la propia permanencia. Es por 
ello que se propone un refuerzo a la fidelización de asociados que involucre 
acompañamiento para el uso de los beneficios y servicios de todas las empresas 
del grupo empresarial cooperativo Coomeva, estableciendo cercanía e 
incrementando la tenencia que genere fidelización para la permanencia del 
asociado. 
 
 
Palabras claves: Cooperativa, asociados, hábitos de pago, hábitos de consumo, 
fidelización. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El asunto de la fidelidad o la permanencia de los clientes a través del tiempo 
siempre ha tenido y tendrá vigencia puesto que es el corazón de los negocios 
modernos: la repetición y la constancia de la relación comercial es lo que permite 
la vigencia del negocio y la generación de beneficios para todas las partes. 
 
 
El sector solidario y cooperativo, por su alta trascendencia en la economía 
colombiana y mundial, no es ajeno a la sensibilidad de la fidelidad y la constancia 
de sus clientes o mejor, asociados, ya que en esta relación en particular se tiene 
la connotación no sólo de cliente sino también de dueño o inversionista, gestor y 
usuario. 
 
 
De esta manera dados sus principios de funcionamiento, las cooperativas son 
consideradas por diversos estudios como una fórmula empresarial que puede 
contribuir de forma destacada a superar los obstáculos y han demostrado ser 
resilentes ante las crisis económicas y financieras. De esta manera las 
cooperativas constituyen una realidad económico social surgida el siglo pasado 
como consecuencia de la revolución industrial y se ha extendido por todo el 
mundo. Es así que cuando se examina el conjunto de la literatura económica 
sobre cooperativas, se observa que éstas son estudiadas en la mayoría de los 
casos a partir de sus propias particularidades y características de participación y 
solidaridad.  
 
 
Así mismo en el entorno global, según la OIT (Organización mundial del trabajo), 
para el año 2015 reafirmo su consideración que las cooperativas son importantes 
para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de mujeres y hombres de todo 
el mundo y para poner a disposición de los usuarios infraestructuras y servicios 
esenciales, incluso en terrenos descuidados por el estado y las empresas que 
mueven las inversiones. Además las cooperativas hacen parte de los objetivos 
de desarrollo sostenible como contribuir al balance de objetivos económicos, 
sociales y ambientales, entre otros motivos porque son empresas empeñadas en 
alcanzar el progreso económico de sus asociados. 
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Apuntándole al contexto global el concepto propuesto en la revista Coomeva 
subraya.1 “Las cooperativas nacimos sostenibles tanto por los principios y valores 
que nos animan, como por los mecanismos de gobierno y de gestión con los que 
actuamos. El cooperativismo se constituye en el modelo de organización más 
idóneo para alcanzar el desarrollo sostenible.” De tal manera que las 
cooperativas, son visionadas como uno de los modelos de empresa social y 
principales protagonistas de la economía social. En ellas se permite la 
participación empresarial en su mayor grado, es decir, no solo en los beneficios, 
administración y cogestión, sino también en la propiedad de la empresa. 
 
 
Indudablemente la sostenibilidad vista desde el cooperativismo es la unión de 
varias fuerzas que crean valor no solo para los asociados sino también para 
accionistas de las empresas del Grupo Coomeva, aportando en acciones a la 
sociedad en lo económico, lo social y lo ambiental, dando como resultado una 
actuación socialmente responsable. Es así como Coomeva Cooperativa se alinea 
perfectamente a los objetivos globales de desarrollo y a su vez logra alcanzar un 
desarrollo social y económico sostenible, avanzando cada vez más en el 
propósito de las cooperativas de ayudar a construir un mundo mejor.  
 
 
En este estudio nos proponemos analizar el caso específico de la deserción de 
asociados de la cooperativa Coomeva, una de las empresas cooperativas más 
grandes de Colombia, con un altísimo impacto en términos sociales, económicos 
y de empleo en el país. 
 
 
Para realizar esta investigación se han tomado estudios ya existentes y 
realizados por la propia cooperativa que reflejan la realidad de sus asociados, 
sus servicios y las razones de egreso y permanencia. Así mismo, se ha 
complementado la información a través de grupos focales con asociados en 
segmentos de interés para la cooperativa.  
 
 
Los resultados, reflejados en el diagnóstico del programa actual de lealtad y la 
propuesta de reforzarlo, nos anuncian que un modelo de fidelización no 
necesariamente se basa en el tipo de relación establecido con el cliente-
asociado. Los cambios con mayor impacto pueden venir de una nueva 
concepción de los servicios y de privilegiar la condición de dueño y gestor frente 
a otras formas de transacción.  

                                            
1 PEREZ Zea, María Eugenia. La organización cooperativa un modelo sostenible [en línea]. En: 
Revista Coomeva, Noviembre, 2013. no, 6. p.10. Disponible en internet: 
http://revista.coomeva.com.co/la-organizacion-cooperativaun-modelo-sostenible/ 
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Las propuestas presentadas son un aporte, una nueva visión a la posible mejora 
en el nivel de deserción y permanencia de los asociados actuales y futuros, 
sobre la base de que en los últimos veinte años los consumidores han cambiado 
por la globalización y las tecnologías de comunicación y probablemente jamás se 
alcancen cifras de constancia y fidelidad como la vista antes de la globalización 
facilitada por las tecnologías digitales. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Coomeva es una organización cooperativa que permite la vinculación de 
profesionales de Colombia y sus familias. El objetivo de asociarse es satisfacer 
necesidades comunes mediante la obtención de bienes y servicios, y la 
generación de oportunidades para su desarrollo.  
 
 
El 4 de marzo de 1964, con el liderazgo del doctor Uriel Estrada Calderón, un 
grupo de 27 médicos fundó la Cooperativa Médica del Valle, COOMEVA, con la 
intención de ofrecer solidariamente servicios financieros y de seguros, bajo la 
naturaleza del cooperativismo de ahorro y crédito. Gradualmente el modelo fue 
atrayendo más asociados. Primero médicos, luego profesiones afines y en 1967 
abrió el vínculo a todo tipo de profesionales.  
 
 
Aunando una profunda convicción cooperativa a un dinámico sentido 
emprendedor, Coomeva fue ampliando sus servicios, su territorio y su base 
social, hasta constituir hoy el Grupo Empresarial Cooperativo presente en 1.050 
municipios de Colombia. Hoy cuenta con más de 230 mil asociados distribuidos 
en 40 ciudades del país, de los cuales 2.485 son personas jurídicas. Con una 
historia de crecimiento sostenible de Coomeva, a continuación las diferentes 
empresas que se han constituido y aquellas que están por aperturarse: 
 
 
Gráfico 1. Evolución histórica de Coomeva 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de: Evolución histórica 
cooperativa Coomeva. [ en línea] Santiago de Cali: Coomeva 2017. [Consultado 
20 de Junio de 2017]. Disponible en internet: http://www.coomeva.com.co/37014 
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 Fortalecer y profundizar el vínculo emocional del asociado con la cooperativa. 
 
  
 Conformar una amplia base de asociados satisfechos en las diferentes etapas 
de su ciclo de vida.  
 
 
 Interpretar y representar las necesidades de sus asociados para ofrecerles 
soluciones de valor agregado.  
 
 
La permanencia de sus asociados se sustenta en la prestación de servicios 
múltiples, integrados y de alta calidad; y en el trato preferencial que se les otorga 
al acceder a sus servicios por los diversos canales. 
 
 
Para ello Coomeva mide cada año desde el 2008,  la relación del asociado con la 
cooperativa y sus servicios, a través de la aplicación de una encuesta de 
conocimiento y satisfacción del asociado denominado estudio KAPE.2 Esta se 
implementa desde Mercadeo Corporativo de la Cooperativa para evaluar la 
percepción del asociado de los diferentes servicios que se ofrecen en el grupo 
empresarial cooperativo, explorando las razones de no uso y los motivos de 
insatisfacción del asociado.  
 
 
Por otro lado para Coomeva Cooperativa también es importante conocer la 
percepción de los asociados sobre aspectos esenciales de la administración, 
utilizando para ello cinco dimensiones que se complementan: Evaluación de la 
Administración, beneficio general, eficiencia, honestidad y contribución al 
desarrollo. Esto se obtiene a través de la aplicación de la encuesta ICA.3 Estas 
mediciones se realizan desde el año 2003 y actualmente se aplican en forma 
semestral. 
 
 
Como planes de fidelización para el asociado, Coomeva cuenta desde las 
diferentes empresas del grupo con programas que también dan puntos por la 
compra y uso de los diferentes productos. El cuestionamiento es que son 
programas independientes lo que hace que el asociado no logre percibir el valor 
de Coomeva como Grupo Empresarial. A continuación los enunciamos: 
 

                                            
2 Kape knowledge – Attitude – Practices – Expectations: Encuesta de satisfacción y confianza. 
Santiago de Cali: Coomeva.2015.p.10 
3 Índice de Confianza en la Administración de la Cooperativa. Santiago de Cali:  ICA:2017.p.14 
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Programa de Lealtad Coomeva, que le reconoce puntos al asociado por ejercer 
tres roles dentro de la organización: 
 
 
 Gestor: reciben educación cooperativa y la posibilidad de participar en el 
ejercicio democrático de la Cooperativa.  
 
 
 Inversionista: participan en los fondos mutuales con sus respectivas 
protecciones y rentabilidad sobre sus aportes.  
 
 
 Usuario: acceden en forma diferenciada al portafolio de productos y 
servicios que se ofrece a través de las empresas del Grupo Empresarial 
Cooperativo Coomeva (GECC) o en alianzas con terceros. 
 
 
Programa de Referidos, que le reconoce puntos al asociado por recomendar 
familiares o amigos a que se asocien a la cooperativa.  
 
Programa Lealtad + activo, que le reconoce puntos a los asociados usuarios de 
medicina prepagada. 
 
 
Programa puntos por uso de los productos financieros de Bancoomeva. 
 
 
Actualmente la cooperativa tiene unos canales comerciales que son los 
encargados de vincular, mantener, fidelizar y colocar productos de la Cooperativa 
y sus empresas.  
 
 
Estos canales forman parte de la actual Gerencia de la Comunidad de 
Asociados: 
 
 
Ver figura 3 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 3. 
 

 
Fuente: E
Santiago 
 
 
Esta fuerz
 
 
 Direc
servicio d
 
 
Barras Int
oficinas d
las oficina
 
 
No presen
de Coom
asociados
salientes 
 
 
 Direc
comercial
 
 
Vinculació
encargado
 
 

Canales d

Elaborado 
de Cali: Co

za comercia

ción Naci
e los enunc

tegrales: so
e Coomeva

as con inqu

nciales: So
meva, cuyo
s con inqui
para ofrece

ción Nacio
es de los e

ón de Aso
os de vincu

de atención

a partir de
oomeva 201

al está distr

onal de C
ciados ante

on 162 Ase
a, cuyo rol 
ietudes o a

n 90 Aseso
o rol princi
etudes de 

er la venta t

onal de A
enunciados 

ociados: so
ular nuevos

24

n y gestión

e la referen
16.p.20 

ribuida en d

Canales: q
eriormente: 

esores Inte
principal e

a solicitar al

ores telefón
ipal es ate
servicios d
telefónica d

sociativida
anteriorme

on 293 eje
 asociados

4 

n de asocia

ncia: Atenc

dos áreas a

que tiene a

grales a ni
es atender a
lgún servici

nicos ubica
ender las 

del GECC, 
de producto

ad: que tie
ente: 

ecutivos co
s a la coope

ados 

ción y gest

así: 

a su cargo

ivel naciona
a los asoci
io de la coo

ados en el c
llamadas 
y realizan 

os de la coo

ene a su c

omerciales 
erativa. 

 

tión de aso

o dos cana

al ubicados
iados que l
operativa. 

centro de c
entrantes 
también lla

operativa. 

cargo tres 

a nivel n

ociados. 

ales de 

s en las 
legan a 

contacto 
de los 

amadas 

canales 

acional, 



25 

 

Profundización de Asociados: Son 104 ejecutivos de profundización a nivel 
nacional, su función es Profundizar la base de asociados asignados a través de 
la colocación de servicios de las empresas del grupo. 
 
 
Fidelización de Asociados: son 71 ejecutivos de fidelización a nivel nacional con 
la función de mantener, retener y fidelizar aquellos asociados que: llegan a las 
oficinas buscando retirarse de la cooperativa y gestionando a través de llamadas 
telefónicas asociados en estado inactivo,  con el fin de que se normalicen con 
sus obligaciones en la cooperativa. 
 
 
Actualmente como mecanismos de retención Coomeva en la gestión de 
retención tiene como principales pilares la información de beneficios y la 
retención con producto. Por medio de la información realizan un perfilamiento de 
los asociados, a los que es necesario afianzar los beneficios y ofertas 
integrales  de servicios. Como segundo pilar la retención con servicio para ello se 
cuenta con tarifas especiales de Medicina Prepagada, todo el portafolio 
financiero de Bancoomeva y los aumentos de valores de protección del plan 
básico, así buscan impactar  positivamente el indicador de retención al mismo 
tiempo que el de tenencia.       
 
   
También se cuenta con unos mecanismos adicionales, tales como: Auxilio 
desempleo y disminución de ingresos, fondo de calamidad, los cuales son 
ofrecidos al asociado dependiendo de la situación al momento de manifestar su 
intención de retiro. 
 
De acuerdo al histórico con este método de retención en promedio se recupera el 
27% de los asociados que manifiestan su intención de retiro, con un costo anual 
de $2.276 millones y de los asociados retenidos el 12% termina retirándose de la 
cooperativa meses después.  
 
 
Es por ello que cobra importancia, que ante el crecimiento y posicionamiento de 
grupos empresariales que cuentan con portafolios de servicios muy similares, 
donde se percibe una mejor prestación del servicio y colocación, el reto para 
Coomeva sea contar con un muy buen programa de fidelización que 
acompañado de una oferta integral a la medida de las necesidades del asociado, 
se logre recuperar la confianza y conservar a su base social.  
  

                                            
  Entiéndase como asociado inactivo aquellos que tienen 90 o más días de mora con las 
obligaciones de la cooperativa. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Debido a su rápido y casi frenético crecimiento, se pasó de un tipo de relación 
cercana propiciada por un pequeño grupo de asociados a un modelo de atención 
masificada y procesos automatizados, que algunos asociados vivieron como 
despersonalización y pérdida de calidad del servicio.   
 
 
Fruto del rápido crecimiento, se desarrolló en la organización una relación 
basada en lo comercial pasando de un servicio relacional a uno transaccional. De 
igual manera, la publicidad de “boca en boca”, que era la mejor herramienta para 
crecer, fue reemplazado por la comunicación masiva a través de boletines, 
revistas y otros medios, incluyendo, hoy en día, los virtuales. El uso de estos 
medios, a pesar de garantizar la llegada de la información a tiempo y a menores 
costos, debilitó el vínculo de cercanía que se había ganado por muchos años.  
 
 
En contraste y a partir de fuentes de asociados antiguos (entre 1.985 y 2.000) 
refieren que en aquella época les reconocían en las oficinas, les llamaban por su 
nombre, era fácil contactar a las directivas y en general los procedimientos eran 
más personalizados y más ágiles. Uno de ellos entrevistado, menciona que “las 
cosas han cambiado mucho, los tramites son impersonales (turno electrónico) y 
no se les valora suficientemente su antigüedad y condición de casi “fundadores”. 
 
 
La cooperativa es susceptible de cualquier cambio en la capacidad adquisitiva de 
los asociados que al presentar disminución en sus ingresos y al no ver un 
beneficio en la asociatividad, deciden retirarse. El objetivo consiste en lograr un 
acompañamiento genuino durante las situaciones difíciles que se les presente a 
los asociados. Lo anterior se hace necesario teniendo en cuenta que el índice de 
satisfacción del asociado ha ido disminuyendo pasando de un 80,4% en el año 
2010 a un 75,5% en el año 2015: 
 
 
Ver gráfico 4 
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referidos por este medio, fue que en el año 2015 se implementó una estrategia 
por la que llegaron anualmente un promedio de 57 mil referidos y se logró 
vincular efectivamente al 18% de ellos, cabe mencionar que al ser costosa la 
vinculación por este medio, sobrecosto de hasta 350 mil pesos más que por el 
canal tradicional, esta estrategia fue cancelada. El valor aportado desde esta 
estrategia fue el incremento de la población de asociados. 
 
 
Posteriormente se instauró el programa “Lealtad Coomeva” que reconoce la 
permanencia y participación del asociado en la Cooperativa Coomeva, 
otorgándole Pinos (puntos) por su participación como dueño, usuario y gestor. Lo 
anterior con el principal objetivo de generar sentido de pertenencia, mayor uso de 
los servicios, así como la generación de procesos que agreguen valor al 
asociado como factor diferenciador de la competencia.  
 
 
Sin embargo pese a estos esfuerzos no se ha logrado obtener resultados 
positivos que acerquen, identifiquen y familiaricen exitosamente la fidelización de 
los asociados con la cooperativa. Los argumentos para descalificar esta 
alternativa se basan en que la tendencia de deserciones no presentó cambios 
significativos en las cifras antes, durante o después de la implementación del 
programa, de acuerdo a lo evidenciado en el comportamiento de asociados en 
los últimos cuatro años. 
 
 
Además según Dowling y Uncles4, esto puede obedecer a que la lealtad tanto 
actitudinal como conductual, para la mayoría de los clientes es bastante pasiva y 
se asemeja a un hábito en lugar de un compromiso serio. Además los programas 
de fidelización son costosos de establecer y mantener y hay poca o ninguna 
evidencia de que comportamiento justifica el gasto. 
 
 
Actualmente, la información acerca del servicio en Coomeva, se interpreta de los 
resultados obtenidos en el estudio KAPE5 realizado desde el área de 
investigación y desarrollo; ICA6 y de los casos registrados en el sistema Atentos 
(expresiones del asociado), que si se agrupan por razones de conformidad y no 
conformidad de los asociados con Coomeva que aunque podrían interpretarse 
como razones relacionadas con servicios, se asume que su experiencia con los 

                                            
4 UNCLES, Mark D.; DOWLING, Grahame R.; Hammond, Kathy. Customer loyalty and customer 
loyalty programs. En: Journal of consumer marketing, 2003, vol. 20, no 4, p. 294-316 
5 Kape knowledge – Attitude – Practices – Expectations. Op,cit., p.4 
6 Índice de Confianza en la Administración de la Cooperativa.Op,cit.p.14 
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mismos es lo que origina su nivel de conformidad, como se muestra a 
continuación: 
 
 
Cuadro 2.  Razones de conformidad e inconformidad de los asociados 
 
Conformes por: Inconformes por: 

 Buena atención, atención 
personalizada. 

 Calidad en las respuestas a las 
manifestaciones. 

 Demora en la atención en las oficinas. 
 Inconformidad con campañas. 
 No existe trato preferencial por ser 

asociado. 
 Inconsistencias en las BD (sistemas no 

integrados). 
 Inconsistencia en los valores 

facturados. 
 Inconformidad por falta de información 

en los diferentes ciclos del asociado. 
 
Fuente: Elaborado a partir de la “Atentos” Sistema de recepción de quejas y 
reclamos. Santiago de Cali: Coomeva 2016.p.1 
 
 
Es importante tener en cuenta que de las expresiones manifestadas por los 
asociados a través del sistema “Atentos”, están categorizadas así: 40,4% 
Reclamos; 50,6% Solicitudes; 0,9% sugerencias, 2% felicitaciones y  el 6,2% no 
se logran categorizar. 
 
 
La consideración de estas expresiones del asociado se vuelve mucho más 
importante cuando se conoce que el 35% de los asociados inconformes (o 
insatisfechos) se retiran al año siguiente, y que el promedio de productos 
adquiridos por ellos es inferior a uno (0.7). Esto, en contraposición a quienes se 
encuentran conformes, cuya tasa de retiro es del 14%, y el producto promedio 
para todos los asociados es de 3.72 y de solo nuevos es de 0.57. 
 
 
Claramente, desde las manifestaciones del asociado, se observa la necesidad de 
implementar y realizar una gestión adecuada de colocación, servicio y 
mantenimiento del asociado. Lo anterior siempre y cuando contribuya a 
incrementar la permanencia, uso y satisfacción del asociado, dicho en una 
palabra mejorar la fidelización de los asociados en Coomeva Cooperativa. 
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El tema de fidelización se ha abordado desde varios enfoques. Quesada y Ruíz7, 
concluyen que la competencia y el entorno empresarial cada vez más 
globalizado han ocasionado que el cliente se convierta en el elemento más 
escaso del sistema. Desde el punto de vista del marketing, esto supone el 
predominio del enfoque de marketing relacional, centrado en la lealtad, pero 
también en el desarrollo de relaciones a largo plazo con el resto de agentes 
vinculados con la empresa. 
 
 
De acuerdo a lo anterior es como el concepto de fidelización ha cobrado en los 
últimos años gran importancia en todos los sectores empresariales. La 
fidelización pretende que los clientes de los servicios de la empresa mantengan 
relaciones comerciales estables y continuas o de largo plazo con ésta. La 
fidelidad se produce cuando existe una correspondencia favorable entre la 
actitud del individuo frente a la organización y su comportamiento de compra de 
los servicios. Constituye la situación ideal tanto para la empresa como para el 
cliente: El cliente es fiel, «amigo de la empresa» y muy a menudo, actúa como 
«prescriptor» de la compañía8.Un cliente fiel es aquel que: a) regularmente 
compra o utiliza el servicio, b) le gusta realmente la organización y piensa muy 
bien acerca de ella y c) nunca ha considerado usar otro proveedor para ese 
servicio.  
 
 
Este concepto se relaciona con la habitualidad del cliente para realizar una 
compra o usar un servicio, lo cual tiene una relación directa con su nivel de 
satisfacción, ya que un alto grado de satisfacción convierte la repetición en 
fidelización; toda herramienta o práctica que mejore el nivel de satisfacción 
facilita la consecución de la lealtad del cliente y por ende, su fidelización. En la 
fidelización se busca acaparar la atención del cliente y desplazar a cualquier 
competidor por medio de la diferenciación del servicio de acuerdo con las 
necesidades del cliente, el valor agregado que perciba el cliente, las relaciones 
públicas o cualquier otra técnica de fidelización.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia la problemática y la necesidad de 
vincular eficazmente el marketing, la calidad y el servicio para lograr la 
satisfacción del cliente. Sin embargo una vez se adopte una forma de fidelización 
precisa tiempo para mostrar sus frutos. Es por ello que dicha problemática se 
abordará en el presente trabajo, dada la necesidad imperativa de Coomeva 
                                            
7 QUESADA, Francisco y RUÍZ, Ladislao. Las implicaciones estratégicas del marketing relacional: 
fidelización y mercados ampliados. Anuario jurídico y económico escurialense. En: Anuario 
Jurídico y económico, Enero, 2007, no 40, p.543. 
8 FIGUEROA, VERNOR Mesén. Fidelización de clientes: concepto y perspectiva contable. En: 
Tec Empresarial, 2011, vol. 5, no 3, p. 29. 
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frente a un mejoramiento en el proceso de fidelización de los clientes que sea 
sostenible en el tiempo. 
 
 
Según lo expuesto, la pregunta de investigación que se explora en este trabajo 
es ¿Cómo construir relaciones estables y duraderas entre Coomeva Cooperativa 
y sus asociados a través de un programa de fidelización? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular propuesta para fortalecer el programa de fidelización de Coomeva, 
buscando disminuir la deserción de los Asociados a la Cooperativa. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar la información que permita realizar inferencias de la forma como 
los asociados se identifica con la cooperativa, cómo perciben sus servicios y 
cómo se relacionan con el programa de Coomeva. 
 
 
 Diagnosticar la situación actual y proponer nuevos patrones de 
fidelización. 
 
 
 Formular una propuesta para el fortalecimiento del programa de 
fidelización, como resultado de este análisis. 
 
 
 

  



33 

 

4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Actualmente, las empresas están desarrollando estrategias de marketing 
basadas en el enfoque relacional, ello se explica en que el enfoque transaccional 
era progresivamente incapaz de dar respuestas plenamente satisfactorias a los 
problemas comerciales actuales. Al mismo tiempo, han surgido nuevas 
posibilidades técnicas, especialmente en el campo de la tecnología de la 
información y comunicaciones, que han abierto nuevos horizontes hacia un 
nuevo tipo de marketing: el marketing relacional. 
 
 
Kotler compilo y unifico el marketing management americano y la propuesta 
relacional nórdica, en su obra Dirección de marketing señala “El resultado final 
del marketing de relaciones es alcanzar lo que se denomina como redes de 
marketing. La red de marketing la constituyen la compañía y las empresas con 
las cuales se han establecido relaciones sólidas y de confianza mutua en los 
negocios. De forma progresiva el marketing está pasando de maximizar la 
utilidad de cada transacción individual a maximizar la utilidad de las relaciones 
como otra parte. El principio en la que se basa es: “Construye buenas relaciones 
y a ello le seguirán transacciones rentables”. 
 
 
Independiente de cualquier acercamiento teórico, los negocios superviven 
gracias a la tenencia de clientes. Si estos no llegan o lo hacen en pocas 
ocasiones y desertan prontamente en el ciclo del negocio, no hay utilidades. Para 
generar valor en los negocios y en las transacciones humanas se requiere del 
establecimiento de una relación en donde generalmente cada una de las partes 
considere que ha ganado u obtenido un beneficio. 
 
 
Luego, la lealtad de clientes se ha convertido en los últimos años en una utopía, 
de la que todo el mundo habla, pero pocos la han visto, y sin embargo, existe. 
Algunas empresas han logrado recurrencia de sus clientes, vía satisfacción y 
enriquecimiento emocional de la relación. Esa es la experiencia que nos ha 
enseñado el mercado en los últimos años, la calidad ya no se limita a cumplir con 
unos atributos o beneficios básicos de un servicio. 
 
 
Es decir, la lealtad de los clientes es uno de los pilares del marketing relacional, 
posiblemente el más llamativo debido a todas las posibilidades que las nuevas 
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tecnologías permiten para gestionar las relaciones con los clientes. Es la 
necesidad de reorientar las actividades de marketing de la empresa hacia el 
logro de la satisfacción a largo plazo de los clientes como medio para obtener su 
lealtad y asegurar una ventaja competitiva, según Vásquez y Tres palacios9. 
 
 
Sustentado en lo anterior la lealtad de clientes está muy vinculada con las ideas 
de calidad y servicio, ya que mediante su combinación se genera un círculo 
virtuoso en el que la satisfacción crea fidelidad, esta produce nuevas ventas a un 
menor costo, y por tanto, aumenta la rentabilidad de la empresa, lo que permite 
mejorar el servicio. En este sentido, Christopher, Payne y Ballantyne10,  plantean 
la necesidad de vincular eficazmente, el marketing, la calidad y el servicio para 
conseguir la satisfacción total del cliente y establecer relaciones a largo plazo 
con él. 
 
 
Es así como la lealtad puede tener orígenes y manifestaciones muy diversas, 
pero resulta relevante distinguir entre la lealtad conductual y la lealtad 
actitudinal11: La lealtad conductual se refleja simplemente en la compra y 
recompra, en la repetición de la conducta que mantiene el vínculo con la entidad 
sin que medien otras variables, asunto que puede producirse por cierta 
conveniencia, costumbre o simplemente por ausencia de competencia12; La 
lealtad que proviene de las actitudes, los sentimientos requiere de una liga 
emocional entre cliente y empresa que va mucho más allá del simple aspecto 
conductual. Normalmente se generan sentimientos como “confianza” o 
“satisfacción” y la percepción de valor al continuar usando la misma marca o 
siendo cliente, participe o usuario frecuente y regular de una entidad13.  
 
 
Algunos autores14 definen bien al menos tres aproximaciones frente a la lealtad 
de marca: Una escuela considera que la lealtad solo es posible cuando existe un 
fuerte conjunto de creencias, actitudes y valores y hacia la marca sentimientos 
positivos, recomendación a otros. Es decir un compromiso fuertemente arraigado 

                                            
9 VASQUEZ CASIELLES, Rodolfo y TRES PALACIOS Gutiérrez, Juan. A. Marketing y estrategias 
sectoriales segunda edición. Madrid: Ed. Civitas 1998.p.600 
10 CRISTOPHER, Payne Adrián, y BALLANTINE David. Marketing relacional integrando la calidad 
de servicio al cliente y el marketing., Madrid: Edirorial Díaz, de Santos. 1994.p.334 
11 BERNÉ, Carmen.; MUGICA, José . y YAAGÜE, María Jesús. La gestión estratégica y los 
conceptos de calidad percibida, satisfacción del cliente y lealtad. En: Economía Industrial. Enero, 
1996, no,307.p. 63   
12 ANDREASSEN, Tor Wallin. y LINDESTAD, Bodil. Cusotmer Loyalty and Complex Services. En: 
International Journal of Service Industry Management. Enero 1998, vo. 9, no.1, p.7 
13 Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa. July, september 2011, vol.14, no.3,  p. 162 
14 UNCLES, Mark. D., DOWLING, Grahama. R.,y HAMMOND, Kathy. Customer loyalty and 
customer loyalty programs. En: Journal of consumer marketing. Enero, 2003, vol 20, no.4, p.294 
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en actitudes, sentimientos, valores y creencias. Otro acercamiento es el que se 
refiere únicamente al histórico de compras realmente efectuadas, relegando a un 
nivel secundario los aspectos emocionales. Una tercera propuesta defiende el 
hecho de que ni la lealtad basada en emociones ni los aspectos conductuales 
son suficientes para explicar la conducta de compra final. Refiere que se 
necesitan analizar una serie de variables accesorias que son determinantes para 
que se defina la lealtad. En ese sentido exponen el presupuesto (la marca 
deseada es la más cara), la disponibilidad del servicio, el efecto de promociones, 
ofertas y otra serie de hechos que deben confluir para que se ejecute la compra 
como tal. 
 
 
Estos autores intentan conciliar estas aproximaciones asumiendo que no 
necesariamente son “escuelas” enfrentadas sino discursos que se complementan 
y que a lo mejor una visión holística de las tres visiones puede aportar mejores 
dividendos a la discusión y a la explicación real de la fidelidad. En resumen, para 
que se evidencie la lealtad deben existir sentimientos de confianza y de afecto 
por la marca, estas sensaciones deberán ir acompañadas por una fidelidad 
conductual (la compra efectiva y la preferencia a hora real de comprar) y además 
deben de existir una serie de variables que permitan que se exprese tal fidelidad 
(presupuesto, disponibilidad de servicio, calidad y que otra marca no conlleve a 
un riesgo por servicios nuevos a raíz de promociones u otro tipo de campañas de 
engagement).  
 
 
A lo largo de la historia se han manejado diversos conceptos y formas de abordar 
la relación entre el negocio y sus clientes enfatizando unos u otros factores. En el 
artículo “Lealtad de marca: antecedentes y perspectivas de investigación”15 se 
ilustra una síntesis del estado del arte de la lealtad de marca como se muestra a 
continuación: 
 
 
Cuadro 3.  Antecedentes sobre el concepto de lealtad de marca 
 

                                            
15 RAMÍREZ ANGULO, Pedro Julian; DUQUE OLIVA, Edison Jair y RODRÍGUEZ ROMERO, 
Carlos Alberto. Lealtad de marca: antecedentes y perspectivas de investigación. Universidad y 
Empresa, Enero, junio, 2015. vol. No. 24. 2013. p. 141. 

Corriente Principales autores Constructos empleados 

Lealtad comportamental 

Copeland (1923), Brown (1953), 
Cunningham (1956), Farley 
(1968), Jacoby y Kyner (1973), 
Blattberg y Sen (1974), Pritchard 
(1991), Reichheld (1993, 1996), 
Oliver (1999) 

Compra, recompra, 
comportamiento, repetición, 
frecuencia, indicador, 
establecimiento. 



36 

 

 
Fuente: RAMÍREZ ANGULO, Julián; Duque Oliva, Edison, y RODRIGUEZ, 
ROMERO, Carlos Alberto. Lealtad de marca; Antecedentes y perspectivas de 
investigación. En: Universidad y empresa. Enero,2013, vol.15, no.24.2013. p.23 
 
 

Como se puede observar en esta revisión, los primeros acercamientos se 
hicieron sobre el aspecto conductual: compra y recompra de servicios. Importaba 
la frecuencia y la repetición sin abordar aspectos complejos de las emociones o 
las actitudes. 

Lealtad actitudinal 

Day (1969), Jacobuy y Kyner 
(1973), Jacoby y Chestnut 
(1978), Kapferer y Laurent 
(1983), Assael (1987), Bloemer y 
Poiesz (1989), Kapferer y 
Thoenig (1991), Solomon (1996), 
McGoldrick y André (1997), 
Huang y Yu (1999), Bennett y 
Rundle-Thiele (2002) 

 
Disposición, convicción, 
opinión, marca, 
establecimiento, 
conveniencia, satisfacción. 

Concepto integrador de 
lealtad 

Day (1969), Jacoby y Kyner 
(1973), Dick y Basu (1994), Knox 
(1996), O’Malley (1998), Odin et 
al. (2001), Meyer-Waarden 
(2002) 

 
Conducta, repetición, compra, 
recompra, actitud, 
componente afectivo, 
satisfacción 

Enfoque relacional 

Vavra (1993), Morgan y Hunt 
(1994), Gronroos (1994), Evans y 
Laskin (1994), Fournier (1998), 
Fournier y Yao (1999), Singh y 
Sirdeshmukh (2000), Hennig-
Thurau et al. (2002), 
Sirdeshmukh et al. (2002), 
Meyer-Waarden (2002), 
Demoulin y Zidda (2006) 

Satisfacción, confianza, 
compromiso, relación, largo 
plazo, valor, calidad de la 
relación. 

Lealtad cognitiva 
Newman y Werbel (1973), Dwyer 
et al. (1987), Bemé et al. (1996), 
Setó Pamiés (2001) 

Compromiso, recompra, 
exclusión, marca, 
satisfacción. 

Lealtad por inercia  
Morrison (1966), Jeuland (1979), 
Bawa (1990) 

Cambio, esfuerzo, ganancia 
esperada, barreras de salida, 
compra, recompra, 
comportamiento, marca, 
establecimiento 

Lealtad por aprendizaje 
Guadagni y Little (1983), 
Ehrenberg (1988) 

 
Comportamiento, aprendizaje, 
costumbre, compra, 
recompra, comportamiento. 

 
Lealtad por búsqueda de 
variedad 

McAllister (1982), Lattin y 
McAllister (1985), Bawa (1990), 
Aurier (1991) 

Cansancio, utilidad, 
costumbre, monotonía, 
compra, recompra, 
comportamiento, marca, 
establecimiento. 

Cuadro 3 (Continuación) 
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Tal como Shani y Chalasani,21 anotan que el mercadeo relacional: “es el esfuerzo 
integrado para identificar, mantener y construir una red con consumidores 
individuales y fortalecer continuamente la red para el beneficio mutuo de ambas 
partes a través de contactos interactivos, individualizados y de valor añadido 
durante un largo periodo de tiempo”. Siendo esta una mirada que se asocia con 
la propuesta. 
 
 
La inteligencia de negocios hace referencia a convertir los datos en información y 
la información en conocimiento22. Los directivos de una organización toman 
decisiones todo el tiempo, en muchas ocasiones basados simplemente en el 
sentido común. La idea es que lo hagan con los datos que produce la operación, 
que al analizarlos se convierten en información y que al integrarlos a la realidad 
de la organización se convierten en conocimiento. A este proceso es lo que 
denominamos “inteligencia de negocio”. 
 
 
El data base marketing se refiere al uso de tecnologías de procesamiento de 
datos (uso de ordenadores) para darle mayor efectividad a la gestión de los 
datos disponibles y lograr una mayor tasa de respuesta a los esfuerzos de 
marketing. 
 
 
Y, finalmente, el marketing uno a uno se fija absolutamente en el cliente como 
objeto central de la finalidad del negocio y deja de lado un poco las 
características del servicio. Se le conoce también como mercadotecnia 
personalizada para ofrecer servicios de interés específico a una persona. 
 
 
De acuerdo al planteamiento anterior un aspecto que no debe ser olvidado es 
que para el desarrollo adecuado de estrategias de relaciones con el cliente se 
requiere de dos acciones básicas: una, identificar los clientes que representan 
una oportunidad y los que representan un riesgo, dos, comprender las 
diferencias entre clientes, particularmente en lo relativo a la naturaleza e 
intensidad de la relación que actualmente tienen con la empresa, vale decir, si la 
amplitud, la profundidad y duración de su relación es susceptible de ser 
mejorada23.  Por lo tanto, la clave que subyace bajo el paradigma de fidelización, 

                                            
21 SHANI, David. y CHALASANI, Sujana. Exploiting Niches using Relationship  Marketing. En: The 
Journal of Consumer Marketing. Junio,1992; vol. 9, no. 3, p. 33. 
22 CALZADA, Leticia y ABREU, José Luis.  Daena. En:  International Journal of Good Conscience. 
Septiembre  2009. vol. 4, no. 2. p.16 
23 HANSOTIA, Bernard. Gearing up for CRM: Antecedents to Successful Implementation. En:  
Journal of Database Marketing. Diciembre, 2002, vol. 10, no. 2; p. 121. 
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consiste en ver la relación con cada cliente como un todo, no como series 
separadas de transacciones no interrelacionadas.  
 
 

No se evidencian estudios con experiencias recientes sobre marketing relacional 
y programas de lealtad en el sector cooperativo. La hipótesis para esto es que 
las cooperativas se fundamentan básicamente en “poblaciones cerradas”, vale 
decir: fondos de empleados, agremiación de profesionales, agremiación de 
ciertas actividades agropecuarias e industriales. Es muy probable que este 
carácter gremial privilegie la vinculación y el sostenimiento por las ventajas 
inherentes de la asociación y la agrupación como sector y que por lo tanto no se 
hayan desarrollado fuertemente estrategias de marketing relacional, lealtad y/o 
fidelidad.  
 
 
A pesar de lo anterior, el tamaño de la Cooperativa Coomeva (más de 230 mil 
asociados), su presencia en casi toda Colombia urbana y el peso de sus activos 
e impacto sobre la economía colombiana amerita que se prueben estrategias 
normalmente utilizadas para el sector industrial y de servicios que no forman 
parte del cooperativismo. Así pues, es perfectamente viable diseñar estrategias 
como si fuera una entidad financiera o de protección colectiva, muy similar a los 
seguros. Una entidad que nació para un mercado “cerrado” y en ciertas formas 
privilegiadas, hoy debe competir de igual a igual con su mercado competencia. 
 
 
Una de las formas de lograr eso es que la cooperativa en estudio enfoque sus 
esfuerzos en el marketing relacional. Reineres y Ponzoa,24 definen el Marketing 
Relacional como “la verdadera orientación de la empresa al cliente. Es la 
estrategia que da repuesta a la necesidad de conservar a sus mejores clientes”.  
 
 
Estos mismos autores refieren que una de las premisas del marketing relacional 
es que el costo de atraer nuevos clientes es mayor que el de mantener clientes 
actuales, así que se vuelcan las estrategias hacia este segundo objetivo, 
mantener, fidelizar, evitar el retiro. La calidad relativamente homogénea más 
acentuada en servicios como los financieros, obliga a que los usuarios se fijen en 
beneficios adicionales. Es por ello la importancia de aumentar la percepción de 
valor a través de los programas de fidelidad que marquen la diferencia y 
evidencie claramente la relación costo-beneficio. 
 
 

                                            
24 REINERES, Pedro y  PONZOA, José Manuel. Marketing relacional. Un nuevo enfoque para la 
seducción y fidelización del cliente. Madrid:  Financial Times-Prentice Hall,. 2002 p.220 
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En el entendido que los servicios comprados por los clientes tienen intrínseco un 
valor objetivo para el comprador, unas veces evidente representado en un bien y 
en otras ocasiones como satisfacción de una necesidad psicológica. Los 
programas de fidelización o de premiar e incentivar la compra y otras conductas 
tienen el objetivo de incrementar esta relación o percepción de beneficio25. Los 
programas de fidelización entonces tienen por objetivo agregar valor percibido a 
la compra o la permanencia de los clientes mediante recompensas que en 
muchas ocasiones no tiene que ver con el negocio directo involucrado (premios, 
puntos, dinero en efectivo, entre otros).  
 
 
Los programas de fidelización pueden asumir diversos tipos de recompensas que 
pueden ser26: De recompensa: Un ejemplo típico pueden ser los programas de 
descuento por compras mayores de, o incluso las tarjetas de descuentos. De 
trato preferencial: Salas VIP, fila de atención preferencial, acceso a programas 
con mayores beneficios. Programas multiesponsor: Acuerdos con otras 
compañías para otorgar descuentos o prebendas entre clientes mutuos. De 
puntos: Acumulación de puntos por diversas conductas, compras o permanencia 
que se pueden canjear por un portafolio de premios predeterminado. De creación 
de eventos y vínculos emotivos: Creación de eventos exclusivos para clientes, 
diseño de clubes o asociaciones de usuarios con fuertes lazos de comunidad 
(carné de membresía) entre otros similares. 
 
 
En relación con el momento de la entrega, los programas de fidelidad se pueden 
clasificar entre inmediatos y de largo plazo27: Inmediatos: Descuentos, sorteos 
raspe y gane, rifas con la factura. De largo plazo: Acumulación de millas, de 
puntos. No se reciben inmediatamente sino luego de un proceso de tiempo y de 
ciertas conductas premiadas tales como permanencia, recompra, puntualidad en 
pagos, entre otras.  
 
 
Los programas de lealtad del cliente fueron introducidos por las líneas aéreas, 
los hoteles, y las compañías de alquiler de autos para mantener a sus clientes 
existentes así como para atraer a nuevos. En la mayoría de estos programas, un 
cliente gana unidades de fidelidad, generalmente consideradas como puntos, 
millas, etc. para realizar alguna actividad por ejemplo, tomar vuelos en la 
aerolínea anfitriona o en una aerolínea asociada o realizar compras con una 

                                            
25 UNCLES, y  DOWLING, Op.cit., p. 71.  
26 Como elaborar un programa de fidelización.[ en línea]. Bogotá: 
Empremdedores.2016.[Consultado 20 de Junio de 2017]:Disponible en internet:  
http://www.emprendedores.es/gestion/como-elaborar-un-programa-de-fidelizacion 
27 DOWLING, Grahame R.; UNCLES, Mark. Do customer loyalty programs really work?. En: 
Sloan management review, 1997, vol. 38, no 4, p. 71. 



43 

 

tarjeta. Las unidades de fidelidad que se ganan en estos programas se pueden 
canjear por diversos bienes y servicios ofrecidos como premios. El principio de 
un programa de fidelidad es retener una base de clientes existente, ya que es 
más caro traer nuevos clientes que retener los existentes28. 
 
 
Dado lo anterior, cabe anotar que los programas de fidelización no están exentos 
de críticas. Algunos autores mencionan que estas estrategias son de corto plazo 
y sus efectos son similares a las promociones que llaman la atención inicial pero 
que dejan de funcionar en relaciones de largo plazo29. Algunos incluso llegaron a 
estudiarlos como simples atractivos promocionales sin capacidad de generar 
cambios actitudinales en los clientes30.  
 
 

Sin embargo el impacto selectivo de los programas de fidelización y el 
consecuente cambio en las conductas de compra han sido estudiados y 
propuestos por Meyer-Waarden31 quienes han encontrado que algunos 
programas de fidelización son de corto plazo para algunos clientes pero 
mantienen el vínculo con los mejores clientes por lo tanto este tipo de acciones 
resulta en beneficios de largo plazo para las organizaciones. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
28 KAMAT, Neja, JOSHI, Yung;  Bhattacharyya, Ranngett. En: Patente de EE.UU. 2006, vol. 11 
no. 463.p 889  
29 O'BRIEN, Louise., y  JONES, Charles. Do rewards really create loyalty. En: Long range 
planning. 1995.  vol. 28,  no.4, p130 
30 SHARP, Byron, y  SHARP, Anne. Loyalty programs and their impact on repeat-purchase loyalty 
patterns. En:  International journal of Research in Marketing, 1996. vol.14, no.5, p.  473 
31 MEYER, Waarden  L. Les sources d'efficacité des programmes de fidélisation: une étude 
empirique sur la base d'un panel single source. Francia: Université Toulouse III. 2002.p.19 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1. METODOLOGÍA APLICADA 
 
 
El tipo de investigación es exploratoria y descriptiva a través de una fuente 
primaria contratada por Coomeva Cooperativa. La metodología aplicada es una 
mezcla entre el análisis de caso y el análisis documental. El análisis de caso 
porque se tomó como materia de investigación a una cooperativa en particular, 
sin entrar a analizar un sector económico específico.  
 
 
La investigación realizada en la Cooperativa Coomeva representa un caso 
excepcional por su tamaño, más de 230 mil asociados que irradian todas las 
áreas geográficas de Colombia. Además de ello, alrededor de la cooperativa 
giran importantes negocios y servicios como los financieros, seguros y 
protección, los servicios de salud, recreación, cultura y turismo. Si sumamos 
todos los usuarios, las cifras superan los millones. Es por ello que esta 
organización representa una gran oportunidad para centralizar en un caso el 
estudio de la dinámica de ingreso y retiros, así como la efectividad de la 
fidelización. 
 
 
El análisis documental también forma parte de la metodología porque la 
organización Coomeva realiza estudios propios y con proveedores externos que 
ya existen, con suficiente cobertura y actualización como para ser aprovechados 
sin necesidad de recurrir a información propia, que no alcanzaría a tener la 
cobertura y tamaño de los ya existentes.  
 
 
Sin embargo se realizaron grupos focales con asociados de los segmentos de 
interés para contrastar los hallazgos y validar el reconocimiento del programa de 
fidelización actual y aumentar las fuentes de diagnóstico. Esto sumado a la 
perspectiva histórica que proveen los estudios de años anteriores frente a los 
más recientes, nos ofrecen información privilegiada sobre la dinámica del 
ingreso, la permanencia y egreso de asociados. 
 
 
Si bien el estudio de caso hace relación a la particularidad, a lo único y 
excepcional de una sola entidad, lo hallado puede ser replicado a otras entidades 
que prestan similares servicios. El tamaño de sus usuarios, la alta dispersión 
geográfica de sus oficinas a lo largo y ancho del país unido al amplísimo 
portafolio de servicios, no pueden más que ser un estudio, que si bien es de 
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caso, puede brindar luces para el análisis de otras similares e incluso de sectores 
enteros de la economía32. 
 
 
Para la recolección de la información se realizó un acopio de estudios y 
documentos que datan desde la formación misma de la cooperativa hasta la 
actualidad. Las fuentes son diversos proveedores de servicios de información 
(encuestas y estudios) así como información proveniente de entes 
administrativos de la propia organización. Los datos fueron organizados y 
analizados cualitativa y cuantitativamente para encontrar relaciones y vínculos 
que permitan formular hipótesis y guiar el análisis de los datos.  
 
 
Con el propósito de profundizar en el  entendimiento de los Asociados del 
programa de Lealtad actual e identificar los motivos, razones que refuerzan su 
sentido de pertenencia y permanencia en la Cooperativa Coomeva así como 
aquellos que inciden en su motivación de permanecer en ella, se realizaron tres 
sesiones de focus group para lo cual, se tomó una muestra de veinticuatro 
asociados de la ciudad de Cali, clasificados en segmento D, E y F con tenencia 
de servicios.  
 
 
Dada la relevancia del tema, se llevó a cabo el focus group como estudio 
cualitativo. Estas entrevistas son una oportunidad para que Coomeva conozca 
los atributos de fidelización de sus Asociados, y su percepción sobre el programa 
de Lealtad, lo que les gusta, lo que no, si lo han usado, si los premios le agradan, 
si este programa los mantiene conectados con la cooperativa, como un insumo 
para que  por una parte, se pueda potenciar el programa de lealtad Coomeva y 
se logre una mayor fidelización de los Asociados y por otra detecten a tiempo la 
aparición de estas razones de abandono, evitando que se produzcan las 
situaciones que las generan. 
 
 
5.1.1. Ficha Técnica Focus Group 
 
 
 Objetivo del estudio: Profundizar en el entendimiento de los Asociados 
del programa de Lealtad, identificando el reconocimiento, los motivos, razones 
que refuerzan su sentido de pertenencia y permanencia en la Cooperativa 
Coomeva. 
 
 

                                            
32 SIMONS, Helen. El estudio de caso: Teoría y práctica. España: Ediciones  Morata, 2011.p.264 
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 Técnica: Estudio cualitativo mediante entrevistas personales en focus 
group con cuestionario estructurado para asociados de segmento D, E y F, que 
faciliten la indagación de cada uno de los temas propuestos. 
 
 
 Grupo objetivo: Asociados activos pertenecientes a los segmentos D, E y 
F de Coomeva Cooperativa. 
 
 
 Reclutamiento: Se realizó la convocatoria de participantes a partir de 
base de datos y recomendación en cadena, por medio de invitaciones por correo 
y llamadas telefónicas, de acuerdo con las variables preestablecidas en la 
población/objetivo del estudio. 
 
 
 Diseño muestral: La recolección de la información se llevó a cabo entre 
el 12 y el 20 de septiembre de 2017. Se realizó un total tres grupos focales por 
segmento D, E y F  con la participación de veinticuatro personas asociados 
activos de Coomeva Cooperativa. 
 
 
 Cobertura: El estudio se llevó a cabo en la Ciudad de Cali, con la 
siguiente distribución de asociados: Segmento D: siete (7); Segmento E: ocho (8) 
y Segmento F: nueve (9). 
 
 
A continuación detallamos las características de los asociados en cada uno de 
los segmentos: 
 
 
 Segmento D: Asociados con más de tres  y menos de nueve años de 
antigüedad,  con ingresos económicos hasta  $2.500.000 y con  2 productos en 
promedio. 
 
 
 Segmento E: Asociados con más de diez años de antigüedad, con 
ingresos económico  hasta $2.000.000 y con  3 productos en promedio. 
 
 
 Segmento F: Asociados con más de tres años de antigüedad, y con 
ingresos económico de más de $2.500.000 y con  4 productos en promedio. 
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 Características: Asociados activos, mayores de edad, antiguos, hombre y 
mujer, casados y solteros, con y sin hijos, profesionales, dependientes, 
independientes, pensionados y desempleados. 
 
 
 Instrumentos y materiales: esta guía se diseñó con una batería de 
preguntas de acuerdo al objetivo planteado. Se adjuntan audios como evidencia 
del desarrollo de los focus. 
 
 
 Preguntas: 
 
 Qué lo motivo a vincularse a la cooperativa Coomeva? 
 
 Conoce el programa de Lealtad Coomeva? 
 
 Este programa lo motiva a permanecer en la Cooperativa? 
 
 Este programa lo mantiene interesado en los servicios de la cooperativa? 
 
 Qué le mejoraría al programa? 
 
 Qué le gustaría que tuviera este programa, para que lo motive a permanecer 
en la Cooperativa? 
 
 Qué tipo de premios le gustaría recibir para que fuera más atractivo como 
programa de lealtad? 
 
 
Actualmente, la información acerca de los servicios en Coomeva, se interpreta 
con los resultados obtenidos en el estudio de la encuesta KAPE33, que es un 
estudio realizado anualmente por la cooperativa  en la que se mide el nivel de 
conocimiento y satisfacción de los asociados con los  servicios. Contiene varios 
indicadores que van más allá de la misma satisfacción ya que incluye 
cumplimiento de expectativas y cumplimiento de promesas de valor. Por ello nos 
apoyaremos en los resultados de KAPE Servicios 2015 que es una encuesta 
exploratoria de fuente primaria. 
 
 
 
 

                                            
33 KAPE: knowledge – Attitude – Practices – Expectations. Encuesta de satisfacción y confianza. 
Op, cit. p.4 
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5.1.2. Ficha Técnica encuesta KAPE Servicios 2015. 
 
 
 Técnica. El estudio se realiza mediante entrevista individual utilizando 
cuestionario estructurado el cual fue aplicado de forma personal, en el lugar 
asignado por el asociado. 
 
 
 Grupo Objetivo. Asociados a la cooperativa, de ambos géneros. 
 
 
 Cubrimiento. La información se obtuvo de una muestra no proporcionada de 
1.800 asociados, mediante entrevista personal, escogidos con un punto de 
arranque aleatorio de un arreglo estratificado de la población según regional, y 
ponderado sexo y antigüedad, garantizando un nivel de confianza de 95% y un 
margen de error de 1.9% para el total nacional y de entre 4.1 y 5.0% para las 
Regionales. 
 
 
Cuadro 4. Cubrimiento regional poblacional 
 

 
 
 
Fuente: Elaborado a partir de .cubrimiento regional poblacional. Santiago de 
Cali: Encuesta Kape. Coomeva.  2015. p.59 
 
 
 

REGIONAL POBLACIÓN MUESTRA ERROR (%)

Bogotá 56.037 320 4,7%

Cali 75.423 316 4,6%

Caribe 31.726 310 5,0%

Eje Cafetero 19.113 313 4,1%

Medellín 55.681 305 4,6%

Palmira 8.498 252 4,7%

Total Nacional 246.478 1816 1,9%



49 

 

Cuadro 5. Presencia en ciudades a nivel nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado a partir de cubrimiento regional poblacional. Santiago de Cali: 
Encuesta Kape. Coomeva.  2015. p.59 
 
 
Se debe aclarar que no se usaron herramientas estadísticas para analizar los 
datos y se privilegiaron las comparaciones cuantitativas así como el análisis 
teórico y cualitativo de los datos, a la luz de los conceptos enunciados en el 
marco teórico de la investigación. 
 
 
Si bien la investigación se centra en el análisis de caso y en la particularidad, es 
posible que algunos o muchos de los hallazgos sean generalizables a otras 
entidades. 
 
 
5.2. RESULTADOS 
 
 
Teniendo en cuenta el análisis realizado para la organización Coomeva y su 
propósito de fidelización de asociados, hemos dividido nuestros hallazgos 
principales en tres grandes capítulos a saber: 
 
 
5.2.1. Capítulo I: Análisis de la información. En este capítulo se pretende 
reorganizar la información que ya posee la cooperativa Coomeva, de tal manera 
que los datos se conviertan en información, a la luz de los fenómenos 
investigados, su caracterización, interpretación y posibles formas de abordaje.  El 
principio en el que se basa este capítulo es que para establecer buenas 
relaciones, confiables y duraderas se requiere del conocimiento de la situación 

Bogotá Cali Caribe 
Eje 

Cafetero 
Medellín Palmira 

Bogotá Cali  Medellín Barranquilla Armenia Palmira 

Chía Buenaventura Bucaramanga Cartagena Manizales   

Tunja Tuluá Bello Valledupar Pereira   

Sogamoso Buga Envigado Santa Marta Cartago   

Duitama Popayán Rionegro Riochacha La Dorada   

Villavicencio Ibagué Quibdó       

Yopal Neiva  Cúcuta       

  Pasto Montería       
    Itagüí       
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de nuestro cliente y de lo que nos dicen sus actos, en este caso su permanencia 
dentro de la cooperativa. Como lo mencionó Tres Palacios, Vázquez y Bello34: 
“…reorientar las actividades de marketing de la empresa hacia el logro de la 
satisfacción a largo plazo de los clientes como medio para obtener su lealtad y 
asegurar una ventaja competitiva”. 
 
 
5.2.2. Capítulo II: Diagnóstico e identificación de patrones de fidelización. 
Este capítulo se abordara a partir de los análisis realizados más la obtenida en el 
focus group, las acciones  que ya ha venido implementando la cooperativa en 
términos de fidelización, así como sus resultados. Lo anterior con el fin de 
identificar patrones que permitan establecer acciones claves de éxito para el 
programa de lealtad Coomeva. Como lo menciono Dowling and Uncles, “es 
posible reforzar la lealtad de estos clientes a través del programa de fidelidad”. 
 
 
5.2.3. Capítulo III: La propuesta. En este capítulo se aportara la propuesta para 
fortalecer el programa de fidelización a partir del análisis de la realidad, los datos 
hallados y de la revisión teórica del tema. Estas serán orientadas a acciones 
reales, sustentables y sobre todo, alineadas con la realidad organizacional, sus 
servicios, su infraestructura actual, entre otros aspectos. Si bien las propuestas 
tienen mucho de sueños y aspiraciones, todas serán aplicables. Como lo 
menciono Dowling “los programas de fidelización o de premiar e incentivar la 
compra y otras conductas tienen el objetivo de incrementar esta relación o 
percepción de beneficio”. 

 
  

                                            
34 TRESPALACIOS, Juan Antonio; VÁZQUEZ, Rodolfo; BELLO, Laurentino. Investigación de 
mercados: Métodos de recogida y análisis de la información para la toma de decisiones en 
marketing. España: Paraninfo, 2005.p25 
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6. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
El principio en el que se basa este capítulo es que para establecer buenas 
relaciones, confiables y duraderas se requiere del conocimiento de la situación 
de nuestro cliente y de lo que nos dicen sus actos, en este caso su permanencia 
dentro de la cooperativa. También se analizará cómo los asociados, se 
relacionan con la cooperativa, la forma como perciben sus servicios y las razones 
por las que abandonan, de tal manera que los datos se conviertan en 
información, a la luz de los fenómenos investigados, su caracterización, 
interpretación y posibles formas de abordaje. 
 
 
Coomeva ha reafirmado su carácter de cooperativa de profesionales, 
constituyéndose como mercado potencial los profesionales, entre 28 y 55 años, 
con ingresos superiores a 1,5 millones y principalmente vinculados a los sectores 
educativo, público y salud.  No obstante, además de buscar el crecimiento de su 
comunidad de asociados en ese mercado potencial, deberá continuar trabajando 
en su población actual de más de 230 mil asociados en todo el país, ubicado 
principalmente en Cali, Bogotá y Medellín.  
 
 
Para diferenciar la población de asociados en Coomeva se ha definido una 
segmentación que combina antigüedad con ingresos. Lo que permite evidenciar  
tres públicos objetivos agrupados así: 
 
 
 Asociados Antiguos (Segmentos D, E y F): Asociados cuya antigüedad es 
mayor a 3 años (entre 3 y 20 años) y con usos de servicios que oscilan en 3.7 en 
promedio por asociado hasta 5.4. Dado su tiempo de permanencia en la 
cooperativa y el producto promedio en este segmento de asociados, se puede 
considerar como los más leales, y donde se podría tener una mayor efectividad 
comercial, generando un voz a voz positivo. Se debe garantizar retomar la 
relación, un mayor uso  y retanqueo de los servicios. 
 
 
 Asociados Nuevos (Segmento A, B y C): Se incluyen estas categorías los 
asociados recién ingresados, con antigüedad menor de 3 años y con tenencia de 
servicios que oscilan entre 1 y 2.3 promedio por asociado. Este segmento de 
asociados por su poco tiempo en la cooperativa y la escasa o nula experiencia 

                                            
 Entiéndase como asociado aquella persona que haya pagado su cuota de admisión, su primer 
estado de cuenta y que se encuentre al día con sus obligaciones en la cooperativa. 
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con los servicios, se encuentran a la expectativa del cumplimiento de la promesa, 
por lo que es necesario asegurar con la colocación de servicios el carácter 
diferencial, tanto para quienes están como a quienes se están vinculando.  
 
 
 Asociados en Riesgo: Dentro de esta población de asociados se 
encuentran un grupo de asociados que podríamos denominar en riesgo, según 
datos de la cooperativa cada año cerca de 30 mil asociados manifiestan su 
intención de retirarse, cifra que se incrementaría con la de aquellos que sin 
decirlo, simplemente dejan de pagar su estado de cuenta. Es necesario 
identificar esta población en riesgo y diseñar ofertas y estrategias que les 
demuestren  el valor de seguir perteneciendo a la comunidad, realizando 
mantenimiento preventivo. 
 
 
Para propósitos de este estudio se focalizara en los asociados antiguos es decir 
en los que se encuentran agrupados en los segmentos D, E y F, estos son 
asociados que tienen más de 3 años de antigüedad en la cooperativa. Nos 
centramos en este grupo en particular teniendo en cuenta que representan los 
clientes más rentables, lo cual los convierte en objetivo de valor para esta 
investigación. 
 
 
Lo primero por abordar es que los servicios de la Cooperativa Coomeva tienden 
a ubicarse en las etapas superiores de las necesidades humanas: servicios 
financieros, seguridad y protección, recreación y turismo. La parte de salud, una 
es obligatoria (EPS) y la otra puede considerarse como un seguro, ya que es una 
cobertura adicional al plan obligatorio de salud colombiano. 
 
 
Así las cosas, encontramos que este tipo de servicios son altamente sensibles a 
las variables económicas de tal manera que un aumento del desempleo o de los 
ingresos reales, puede repercutir en un retiro masivo de asociados, puesto que la 
prioridad son las necesidades básicas como la vivienda, la alimentación, los 
servicios públicos. Este es un fenómeno casi universal que no necesita mayor 
análisis pues sucede en todas las esferas y a todas las compañías por igual. 
 
 
El análisis previo nos interesa únicamente para delimitar claramente cuáles son 
las causas de deserción que son intervenibles desde la estrategia de la 
organización. En otras palabras, hay causas de retiro que no son sensibles a 
actividades de retención puesto que son de forzosa aceptación como es el caso 
de la emigración, la muerte o la pérdida del empleo o poder adquisitivo. Según la 
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clasificación de Churn35, existen al menos dos causas de retiro de clientes: El 
voluntario ocurre cuando el cliente decide cambiar de proveedor. El involuntario 
ocurre cuando la empresa decide terminar el contrato por factores relativos al 
cliente entre las causas pueden ser falta de pago, incumplimiento de contrato, 
mal uso del servicio, entre otros. 
 
 
De información extraída de un estudio reciente de motivos de abandono y 
permanencia realizado por la firma CdM Research aplicado a 2.404 asociados 
retirados se encuentra que estos llegan al 50% del cumplimiento de expectativas. 
A pesar de ser un resultado esperable, dado que dejaron la cooperativa, resulta 
interesante analizar las razones de incumplimiento de expectativas, pues para 
los que permanecen, Coomeva falla en el “acompañamiento al asociado” y en 
dos aspectos que tienen que ver con créditos: “tasas de interés” y “negación de 
créditos”. Por su parte los retirados, dicen que la cooperativa no cumplió sus 
expectativas por “mala asesoría e información errada”, “incumplimiento en lo 
prometido al momento de la afiliación”, esto es generación de falsas expectativas 
o incumplimiento en los beneficios ofrecidos, y en tercer lugar la “negación de 
créditos”. 
 
 
Tres atributos obtienen las mayores frecuencias en la definición de retiro de la 
Cooperativa: incapacidad económica, falta de competitividad en los servicios, y la 
relación costo-beneficio, ligadas estrechamente a las consecuencias: no acceder 
a beneficios, no tener más obligaciones y no poder lograr un buen plan 
pensional. El primer ítem conduce a una disminución en la utilización de los 
servicios de la cooperativa.  
 
 
Sentido del valor agregado de pertenecer a la cooperativa Coomeva: La 
deserción en este punto no es producto de un descontento como tal sino de la 
ausencia de percepción de valor: no se encuentran beneficios tangibles que me 
lleven a la permanencia. 
 
 
Para analizar la clasificación de razones de retiro susceptibles de ser tratadas 
con acciones, nos hemos apoyado en un estudio interno de la cooperativa. 
Según el estudio KAPE 2015 se encontró que las razones de deserción de la 
cooperativa se distribuyen de la siguiente manera: 
                                            
35 CALVINO, Hugo. Antonio  A. Métodos para la mejora de predicciones en clases 
desbalanceadas en el estudio de bajas de clientes (Churn). [ en línea].Trabajo de grado master 
en técnicas estadísticas. España : Universidad de Coruña.2016.p.80.[Consultado 20 de Junio de 
2017].Disponible en internet: 
http://eio.usc.es/pub/mte/descargas/ProyectosFinMaster/Proyecto_1469.pdf 
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Cuadro 6. Causas de retiro de Coomeva. Fuente estudio KAPE 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado a partir de .causas de retiro, estudio KAPE 2015. Santiago de 
Cali : Coomeva 2016. p.20 
 
 
De acuerdo al análisis de dos causas mayores de retiro: la ausencia de 
percepción de valor y descontento, se reclasifican las causas en estos dos 
motivos: 
 
 
Cuadro 7. Clasificación de los motivos de retiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado a partir de .causas de retiro, estudio KAPE 2015. Santiago de 
Cali: Coomeva 2016. p.20 
 
 
 Nota: La suma de los % no resulta en 100 debido a que un asociado puede 
manifestar más de una causa de insatisfacción. 

Falta de apoyo para los créditos 26% 

Aún no le ve beneficios / no se siente beneficiado 19% 

Falta de información / no conoce todos los servicios 19% 

No existe trato preferencial por ser asociado / profesionales 15% 

Falta de atención y protección al asociado / acompañamiento 14% 

Baja calidad en la atención 14% 

Muchos tramites / documentación 11% 

Tasas de interés altas 10% 

Inconvenientes con la salud, mal servicio 10% 

No es cierto todo lo ofrecido / asociado con engaños 9% 

76% 

Aún no le ve beneficios / no se siente beneficiado 19% 

Falta de información / no conoce todos los servicios 19% 

No existe trato preferencial por ser asociado / profesionales 15% 

Falta de atención y protección al asociado / acompañamiento 14% 

No es cierto todo lo ofrecido / asociado con engaños 9% 

71% 

Falta de apoyo para los créditos 26% 

Baja calidad en la atención 14% 

Muchos tramites / documentación 11% 

Tasas de interés altas 10% 

Inconvenientes con la salud, mal servicio 10% 
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En la cuadro 7, se evidencia que el 76% de las respuestas, subyace una baja 
percepción de beneficios: No se observan, no se tiene información, no se recibe 
en forma de beneficios o no se cumplen las expectativas. Mientras que el 71%, 
incluyen aspectos que tienen que ver con percepciones frente al servicio, 
negación de un crédito, baja calidad en atención, demasiados trámites, tasas de 
interés o inconvenientes con servicios “colaterales” a la asociatividad, como es la 
salud.  
 
 
Aproximadamente la mitad de las causas de retiro entonces tienen que ver con la 
percepción de ausencia de beneficios y el restante con problemas del servicio 
“competitividad”.  Tales causas de retiro, deserción o insatisfacción que se ven 
repetidas casi invariablemente en todos los estudios citados, contrasta con el tipo 
de servicios usados. Para evidenciar esto, citamos el estudio KAPE servicios del 
año 2015 en su numeral 4 “Tenencia y uso de servicios”. Un resumen de esta 
tabla nos muestra el siguiente uso de servicios: 
 
 
Cuadro 8. Uso de servicios de asociados  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado a partir de .causas de retiro, estudio KAPE 2015. Santiago de 
Cali: Coomeva 2016. p.20  
 
 
En relación con los servicios que no se deben adquirir sino que se tienen por la 
calidad de asociado, su índice de uso en el último año es el siguiente: 
 
 
 

Producto 
Tiene el 

producto 
Uso en los 

últimos 12 meses 
Tarjeta Asociado 
Coomeva 53,1% 18,5% 

Cuenta de Ahorros 41% 25,6% 

Créditos de consumo 40,6% 40,6% 

Salud Coomeva EPS 30,1% 19,9% 

PAP 27,9% 27,9% 

SOAT 24,5% 7,2% 

Medicina Prepagada 22,6% 16,9% 

Tarjeta débito 22,4% 15,1% 

TC Bancoomeva VISA 21,8% 14,4% 

Seguro de vehículos 18,9% 3,0% 

Seguros del hogar 13,9% 1,3% 
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Cuadro 9. Servicios usados por los asociados y que son exclusivos 
 

Servicio ofertado 

Uso en los 
últimos 12 

meses 
Recreación y cultura 35,2% 
Plan básico de solidaridad 17,3% 
Lealtad 8,4% 
Turismo 7% 
Educación 5% 
Formación empresarios 2,4% 
Vida en plenitud 2,2% 
Espacios Coomeva 0,6% 

. 
Fuente: Elaborado a partir de . Causas de retiro, estudio KAPE 2015. Santiago 
de Cali: Coomeva 2016. p.20 
 
 
Una mirada crítica a estos servicios y su uso nos indica que estos son servicios 
que se pueden encontrar en el mercado sin necesidad de asociarse a una 
cooperativa y, por ende, sin necesidad de pagar aportes lo cual coloca en una 
desventaja competitiva a la cooperativa Coomeva. Estos servicios están 
concentrados básicamente en prestaciones financieras y de salud, cuya 
competencia son básicamente las entidades financieras tradicionales y las 
empresas privadas que prestan seguros y planes de salud privados. 
 
 
El plan básico de solidaridad llega a una tasa de uso del 17,3%, que aunque 
aumento frente a la medición del año 2014,  llama la atención, puesto que la 
solidaridad es la base del cooperativismo. En otras palabras, la asociatividad se 
promueve dentro del marco de la solidaridad, sin embargo el grueso de servicios 
lo conforman planes financieros y de salud que compiten en franca lid con el 
sector no solidario. Por otro lado cabe anotar que el Plan Básico de Solidaridad 
emerge  como el servicio que genera el más alto nivel de recomendación por  un 
poco más de 1/3  de los asociados, lo que permite inferir un mayor nivel de 
conciencia con los beneficios que proporciona a los asociados en su plan de vida 
al futuro. 
 
 
Se aumentó en casi siete puntos  porcentuales, el grupo de asociados que no 
está dispuesto a recomendar ningún servicio de Coomeva, pasando de 13,6% a 
20.1%, situación que es importante monitorear para evitar que siga en 
crecimiento esta posición negativa.  
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Los cuadros 6, 7 y 8, que contienen los motivos de la insatisfacción junto con la 
tasa de uso de servicios, evidencian una inquietud que debe ser analizada más 
profundamente en estudios específicos posteriores: ¿A cuáles de los servicios se 
tiene derecho  por ser asociado? ¿Cuáles de estos se pueden conseguir en el 
mercado en condiciones más favorables, sin necesidad de establecer un vínculo 
económico como propietario de una cooperativa y que implican el pago de 
aportes mensuales? 
 
 
El gran reto de la cooperativa según estas cifras, parece ser lograr percepción de 
beneficio al ser asociado de una manera clara y diferenciada del mercado 
tradicional de servicios. La recreación con un 35% de uso y la solidaridad, 
representados en auxilio de vejez o muerte, calamidad y desempleo con un 17% 
de uso, parecen no ser suficientes para que la gran mayoría de quienes desertan 
sienta que pierden algo de importancia. En la grafico 5 ilustrado a continuación, 
se puede ver claramente la línea de tendencia de los retiros, con una marcada 
inclinación a crecer. 
 
 
Gráfico 5. Histórico comportamiento de retiro de asociados 2003-2016 
 

 
  

Fuente: Elaborado a partir de .Histórico del comportamiento de retiro de 
asociados 2003-2016. Santiago de Cali: Coomeva 2016. p.20 
 
 
Se realizó un análisis del total de los retiros de asociados entre los años 2013 y 
2016, para este periodo se identificó un total de 170 mil 965  retirados que 
representa el 81% del total de asociados activos al cierre del último año. El 90% 
de estos asociados, nunca manifestaron inconformidad a través de quejas o 
reclamos; el 60% eran menores de 36 años y su permanencia en la cooperativa 
no superó los 2 años; el 25% nunca tuvo un servicio y el 24% solo tuvo un 
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servicio con la cooperativa, es decir el 49% de los asociados retirados no 
percibieron ningún beneficio de pertenecer a la cooperativa. 
 
 
Para dar más elementos al presente estudio, se analizaron 111.890 nuevas 
vinculaciones de asociados, dadas entre el periodo 2014 a septiembre 2017. 
Dado lo anterior se encontró que el 15% promedio de los nuevos asociados se 
retiraron en un periodo menos a 4 años, el 24% son asociados en cuota 1 y 0, lo 
que representa un costo promedio de $17.400 millones de pesos en el proceso 
de vinculación, inversión sin retorno pues esta población no hizo uso de los 
servicios de la cooperativa y tampoco contribuyo al fondo de solidaridad, el 16% 
de estos nuevos asociados cayeron en estado inactivo, es decir, dejaron de 
pagar sus cuotas como asociado. 
 
 
En volumen estas cifras representan el 25% en los casos más críticos (año 2015) 
y el 10% en el menos critico (año 2016). Eso significa que anualmente 
aproximadamente el 20% de asociados han desertado y se han poblado con 
nuevos. En estos últimos años la cifra de nuevos asociados no alcanza a cubrir 
las deserciones, lo cual explica la disminución de la población de asociados. 
 
 
6.1. EL CASO DE LAS EXPECTATIVAS 
 
 
Es importante reconocer que aunque los resultados de la encuesta KAPE 
corresponde a un estudio de conocimiento y satisfacción, no de lealtad, es una 
fuente primaria que nos da un insumo valioso en esta investigación y al mismo 
tiempo genera valor al estudio proponiendo nuevas líneas de investigación 
futuras. 
 
 
Dado que en el mismo estudio KAPE 2015 se analiza el cumplimiento de las 
expectativas satisfechas e insatisfechas, se encuentran datos que se pueden 
correlacionar por lo menos analíticamente con lo expuesto hasta ahora. Veamos 
las razones para decir que la cooperativa Coomeva ha cumplido con las 
expectativas: 
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Cuadro 10. Razones para considerar cumplidas las expectativas como 
asociado 

 
Variedad de créditos 46,30% 

Buena atención, atención personalizada 32,10% 

Solicitud de servicios de manera eficaz 21% 

Recreación y Turismo 15,70% 

Auxilios, apoyo en general 13,20% 

Ahorro programado 12,60% 
 

Fuente: Elaborado a partir de .estudio Kape 2015. Santiago de Cali: Coomeva 
2016.p.1 
 
 
La principal razón de cumplimiento se basa en servicios financieros y en segundo 
lugar en la calidad de la atención. Sobre este último factor, vale la pena aclarar 
que la cooperativa ha desarrollado grandes esfuerzos en desarrollar una cultura 
y ambiente de servicio cálido. El cumplimiento de expectativas está representado 
entonces por servicios que se pueden adquirir en el mercado sin necesidad de la 
asociación a una cooperativa. 
 
 
Para resaltar, nuevamente aquí vemos como el factor solidario (representado 
como “auxilios y apoyo en general”), alcanza apenas un 13,2% de las causas de 
cumplimiento de expectativas. Conviene aclarar en este punto que nuestra 
insistencia en este factor se debe a que en este estudio estamos analizando 
únicamente la asociación a la cooperativa, sin tener en cuenta los servicios 
accesorios, por lo cual esta visión adquiere relevancia. 
 
 
En sentido contrario, las razones de expectativas insatisfechas igualmente 
confirman que los asociados no hallan cumplida su condición de dueños y el 
carácter solidario de la cooperativa, lo cual se puede evidenciar en las siguientes 
causas de insatisfacción: 
 
 
Ver cuadro 11 
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Cuadro 11. Razones de expectativas insatisfechas 
 

No hay seguimiento a la situación del asociado 32,40% 

Falta información, información personalizada 27,7% 

No dan buena asesoría, no dan trato preferencial 27,3% 

No hay facilidad para créditos 17,8% 

No son ágiles, demasiados trámites 11,1% 

Altos intereses - Alto costo 10,2% 
 
Fuente: Elaborado a partir de . Estudio Kape 2015. Santiago de Cali: Coomeva 
2016.p.1 
 
 
Para resaltar que el 32.4% de los asociados no siente que haya “seguimiento a la 
situación del asociado”, lo cual es una clara alusión al aspecto solidario de la 
misma. La satisfacción en Coomeva entonces se ve reflejada básicamente en 
sus servicios financieros “comunes” (créditos, ahorro), y la insatisfacción en la 
ausencia de beneficios reales por la condición de ser asociado.  
 
 
Se enfatiza en el hecho de que la protección o la solidaridad sólo se advierten en 
momentos extraordinarios y calamitosos en la vida de un asociado, por lo que 
pueden pasar décadas, o incluso el asociado desaparecer sin que llegue a ver 
nunca materializado el servicio “solidaridad” (en este caso el beneficio lo verían 
sus familiares). 
 
 
Es en este comparativo en la cual los pesos específicos de los servicios 
tradicionales (que se encuentran en el mercado no solidario) versus los 
beneficios de la asociatividad se encuentran disímiles y se convierten en 
causales de malestar y desvinculación. Los productos de la izquierda han sido 
mencionados como importantes, tienen alta recordación en tanto que los 
servicios exclusivos son marginales y se recuerdan poco y tienen baja tasa de 
uso.  
 
 
Ver cuadro 12 
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Cuadro 12. Comparativo entre servicios a particulares frente a servicios 
exclusivos para asociados 
 
Servicios que se encuentran en el mercado 
y que se pueden adquirir en Coomeva sin 

ser asociado  
(no exclusivos) 

Servicios de Coomeva exclusivos para 
asociados 

Créditos Plan básico de solidaridad 
Productos de ahorro Educación 
Planes de Medicina Prepagada Creación y fortalecimiento de empresas 
Otros servicios de Salud Convenios y alianzas 
Seguros SOAT Tarjeta Asociado franquicia Master Card 
Tarjeta crédito VISA Crédimutual 
Recreación y Cultura  
 
Fuente: Elaborado a partir de .Fuente estudio Kape 2015. Santiago de Cali: 
Coomeva 2016.p.1 
 
 
El tema se acentúa un poco más si se tiene en cuenta que muchos de los 
servicios que en otra época, eran exclusivos de asociados a la cooperativa se 
han abierto a terceros (especialmente los seguros, salud y servicios financieros) 
y que la diferencia de costos entre asociados y no asociados tiende a ser menor. 
En los casos en que existe diferencia de precios o preferencias económicas, 
estas pueden verse neutralizadas por los pagos obligatorios de aportes, como ya 
se anotó con anterioridad. 
 
 
6.2. LA ANTIGÜEDAD DE LOS ASOCIADOS 
 
 
Para los propósitos de este estudio, en las cifras de descripción de asociados a 
Coomeva se encuentra que el 58,1% de la población tienen una antigüedad de 
más de seis años de asociado en Coomeva;  que el 41% de la población tiene 50 
años o más de edad, los que nos lleva a diferir que la población actual se está 
envejeciendo, además de que la edad promedio de la población total es de 46,2 
años.  
 
 
Por la antigüedad y la edad, podríamos deducir que son asociados que 
ingresaron a la cooperativa en la época en que en esta existía un trato 
personalizado y exclusivo a profesionales y que mantienen su fidelidad con una 
convicción clara de recibir sus ahorros por perseverancia a su edad de pensión, 
esto por estar más cerca a recibir dicho beneficio.  
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Una razón implica que a medida que se lleva mucho tiempo aportando para un 
beneficio futuro (seguro de vida, auxilio por vejez, auxilio funerario) puede 
resultar en un sentimiento de pérdida más grande. Es decir, a mayor antigüedad 
y mayores aportes otorgados, un retiro implica dejar atrás un relativo alto capital 
económico que no se recuperará ni en dinero ni en beneficios actuales o futuros. 
Este envejecimiento de la población de asociados conlleva un riesgo en el cual 
muchas personas están aspirando a tener sus beneficios de vejez en relativo 
corto tiempo, pero esta seguridad debe apalancarse sobre el ingreso de 
personas jóvenes, que hoy representan el 3% de la población total, considerando 
segmento joven aquellos asociados menores de 25 años de edad. 
 
 
 
6.3. PERFIL DE LOS ASOCIADOS 
 
 
El perfil de la población actual de asociados encontramos que el 99% son 
profesionales, técnicos o tecnólogos, que la participación de asociados sobre la 
población total por regional es: Cali con un 31,2%, Medellín 22,8%, Bogotá 
22,4%, Caribe 12,1%, Eje Cafetero 8% y Palmira con un 3,5%, de lo que 
podríamos deducir que por ser Cali la regional donde se gestó la Cooperativa y 
lleva más de 50 años tiene mayor posicionamiento y reconocimiento de marca 
como Cooperativa. 
 
 
Adicionalmente para el estudio es importante la siguiente información que tiene 
que ver con el perfil de la población de asociados: el 56,7% de la población 
corresponde al género femenino; el 41,9% tienen estado civil casado; el 60% de 
la población corresponden a estratos social 3-4; el 62,9% de la población son 
asalariados, lo que representa un mayor nivel de riesgo de deserción puesto que 
puede afectarse por la probabilidad de pérdida de empleo y que el 41,9% de la 
población tiene ingresos económicos superiores a $3 millones. 
 
 
Considerando el perfil de asociados, según estadísticas internas de Coomeva 
sobre retiros,36 se evidencia que del total de estos en el año 2016, el mayor 
volumen (44,6%)  se dio en asociados con edad entre 25 y 35 años; el 26% 
tenían una antigüedad entre 1 y 2 años; el 49,6% son solteros; y el 69% 

                                            
36 Coomeva:[ en línea].Santiago de Cali:Coomeva.com.co.2016.[Consultado 20 de Junio de 
2016].Disponible en internet: 
https://bi.coomeva.com.co/Dashboards/Perfil%20Asociados%20Coomeva/Perfil%20de%20Asocia
dos%20Desde%202016.aspx 



63 

 

asalariados, lo que confirma la afirmación del riesgo de deserción por pérdida de 
empleo, puesto que al momento de una situación como esta, al no percibir los 
beneficios y por ser este producto uno de los que está en la parte alta de la 
pirámide de Maslow37, es decir que no hace parte de las necesidades básicas del 
ser humano, por ende es de los primeros que se recortan al momento de una 
situación de pérdida de ingresos económicos. 
 
 
6.4. EL CRECIMIENTO DE LOS ASOCIADOS 
 
 
En cuanto al crecimiento de nuevos asociados en los últimos cuatro años han 
presentado tendencia decreciente como se muestra en la tabla de 
comportamiento de asociados últimos cuatro años, analizada en los 
antecedentes de este trabajo.  Donde se muestra claramente el impacto en 
ingresos netos negativos presentados en el año 2013 y 2015, que fueron los 
años donde se evidencia el mayor número de retiros más de cincuenta mil cada 
año.  
 
 
Por otro lado al analizar el esfuerzo que hace la cooperativa por traer nuevos 
asociados no se compadece con el nivel de retiros. Estas cifras reflejan un 
enorme esfuerzo en el logro de nuevos asociados que se pierde casi en su 
totalidad, pues el 81% de la cifra de ingresos se esfuma y sólo el 19% de los 
nuevos ingresos suma al crecimiento de la organización, como se evidencia en la 
tabla mencionada en el párrafo anterior para el año 2016. 
 
 
Ni la cooperativa es como antes, pequeña y cercana a los asociados, ni los 
consumidores o clientes actuales tienen las mismas características de hace 20 
años. El cliente hoy es menos fiel, más atento a las diferencias y dispuesto a 
probar muchas opciones y quedarse con el mejor postor y en relaciones de 
relativo corto plazo. A esta generación, conocida como los Millennials38, se les 
describe como independientes, bien informados, híper conectados y dispuestos a 
hacer vínculos en un mercado global, muy dispar a la forma de relación 
conservadora y fiel de una generación atrás. 
 
 
                                            
37 GARCÍA, Jhontan. Pirámide de Maslow: la jerarquía de las necesidades humanas. [ en línea]. 
En: Revista Virtual Psicología de la Mente.2015.[ Consultado 20 de Junio de 2017]. Disponible en 
internet:  https://psicologiaymente. net/psicologia/piramide-de-maslow, 
38 PORTON  DELUQUEZ, Elima y MARQUEZ LÓPEZ, Carlos Mario. El marketing como base 
para el emprendimiento de los millennials 1/marketing as a base for entrepreneurship of 
millennials. En:   Palermo business review, Enero, 2016, vol. 14, no. 14. p 65. 
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De acuerdo a lo expuesto en este capítulo, a continuación un resumen gráfico de 
los principales hallazgos a través del análisis de datos y estadísticas de la 
cooperativa Coomeva. Este cuadro surge del análisis propio de la investigación y 
resume los hallazgos y las conclusiones de los datos obtenidos. 
 
 
Cuadro 13. Principales hallazgos a partir del análisis de la información 

 
Hallazgo Consecuencia 

Servicios ubicados en la escala superior de 
las necesidades humanas. 

Fácil desvinculación ante incertidumbre 
económica. 

Sentimiento de pérdida del valor agregado 
por ser asociado. 

Más de la mitad de los asociados se va por no 
ver cumplidas sus expectativas. 

Los servicios de la cooperativa más 
reconocidos los presta también el sector no 
solidario. 

Difícil fidelización. Competencia fuerte con el 
mercado tradicional. 

Bajo uso de los servicios solidarios frente a 
los financieros. 

Competitividad frente al mercado se reduce al 
requerir pago por aportes y otros pagos 
estatutarios. 

Asociados insatisfechos por no ver cumplidas 
expectativas 

Aumento de la deserción. 

Los servicios solidarios solamente son 
percibidos como útiles en momentos muy 
particulares y dolorosos del asociado, pero no 
se notan en caso de no ocurrencia. 

No se percibe el valor agregado por ser 
asociado. 

Los servicios más usados por los asociados 
coinciden con aquellos servicios que se 
prestan también a particulares. 

Pérdida del sentido de pertenencia y 
exclusividad. 

La población de asociados es cada día de 
mayor edad. 

Acercamiento del pago de su perseverancia y de 
salida  de la cooperativa por cumplimiento de su 
ciclo como asociado. 

Gran ingreso de asociados con alto número 
de deserciones. 

Crecimiento nulo de la organización. Altos 
costos de vinculación únicamente para mantener 
cifra actual de asociados. 

Cambio generacional, cambio de actitudes en 
los consumidores actuales frente a una 
generación atrás. 

Clientes menos fieles, globales, de corto plazo. 

 
Fuente: Elaborado a partir de. Análisis de la información cifras internas y perfil de 
asociados. Santiago de Cali: Coomeva 2016.p.1 
 
 
Identificados los hallazgos conviene seleccionar a cuáles de ellos apuntará el 
planteamiento del fortalecimiento del programa de fidelización. Lo anterior 
teniendo en cuenta que hay algunos de estos que son susceptibles de mejora y 
de cambio, mientras que otros obedecen más a leyes del mercado y del ciclo de 
vida que no se pueden controlar. 
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Cuadro 14. Principales acciones previstas a partir del análisis de la 
información 
 

Hallazgo Acción prevista 
Servicios ubicados en la escala superior de 
las necesidades humanas. 

Ninguna puesto que es la naturaleza del 
servicio. 

Sentimiento de pérdida del valor agregado 
por ser asociado. 

Identificar las razones y expectativas de ingreso 
y cumplirla. 

Los servicios de la cooperativa más 
reconocidos los presta también el sector no 
solidario. 

Esfuerzos para lograr competitividad de servicios 
frente a sector no solidario.  

Bajo uso de los servicios solidarios frente a 
los financieros. 

Rescatar el valor de la asociatividad y 
posicionarla. 

Asociados insatisfechos por no ver cumplidas 
expectativas 

Reducir la deserción con un programa de 
fidelización. Es donde enfocaremos la 
propuesta. 

Los servicios solidarios solamente son 
percibidos como útiles en momentos muy 
particulares y dolorosos del asociado, pero no 
se notan en caso de no ocurrencia. 

Rescatar el valor de la asociatividad y 
posicionarla. 

Los servicios más usados por los asociados 
coinciden con aquellos servicios que se 
prestan también a particulares. 

Portafolio diferenciado y crear asociatividad con 
valor agregado. 

La población de asociados es cada día de 
mayor edad. 

Renovar la población, con atracción de personas 
en ciclos de vida iniciales. 

Gran ingreso de asociados con alto número 
de deserciones. 

Revisión del modelo de ingresos y comisiones. 
Menos ingresos pero mayor permanencia. 

Cambio generacional, cambio de actitudes en 
los consumidores actuales frente a una 
generación atrás. 

Los servicios básicos (solidaridad) están desde 
la fundación (1964).  

 
Fuente: Elaborado a partir de . Análisis de los principales hallazgos a partir del 
análisis de la información. 
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Dado lo anterior los asociados reciben “pinos” (puntos) que después son 
canjeables por premios del catálogo. Para ello el programa cuenta con una 
plataforma web donde el asociado debe registrar usuario y contraseña, para 
ingresar.  Sin embargo, al ingresar a la plataforma se observa que no se 
menciona la forma de incrementarlos “pinos” (puntos), ni es claro en lo que 
significa cada rol. La anterior afirmación se basa en que solo al final y en lugar 
poco privilegiado visualmente, aparece un enlace a un PDF descargable, donde 
en catorce páginas se describe la dinámica del programa y la forma de otorgar 
los respectivos pinos. 
 
 
De acuerdo al histórico de la información, un total de 61.425  asociados han 
ingresado alguna vez a la plataforma a consultar sus pinos lo que representa un 
26% del total de asociados activos en el año 2016. De los asociados activos el 
30% ha realizado la redención de pinos por premios. Del total de redenciones el 
14% son productos Coomeva.  Del catálogo de premios los más redimidos son 
los que corresponden a la categoría lencería, utensilios y accesorios. 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que para redimir los “pinos” (puntos) 
sólo se puede realizar en un corte cada año (septiembre – Diciembre).  
 
 
Lo anterior demuestra bajo conocimiento de los asociados del programa de 
lealtad, puesto que el indicador de ingreso a la plataforma así lo sustenta. Esto 
se evidenció también  en los resultados de los grupos focales. Por ejemplo, el 
“asociado 19”, con once años de asociado y quien fue empleado de la 
cooperativa por más de trece años, conocía el nombre del programa pero no la 
forma de acceder a los puntos y muchos menos la forma de reclamarlos, jamás 
había consultado o hecho uso del programa. 
 
 
Desde otra perspectiva, cabe anotar que el programa Lealtad Coomeva, tiene 
dentro de su lista de productos la categoría “productos Coomeva” para que los 
asociados puedan también redimir sus “pinos” (puntos) por servicios de la 
Cooperativa. Dado lo anterior, se visualiza en el catálogo tan solo nueve 
productos de los más de cien que tiene Coomeva y sus empresas: Boletas de 
cine 2D o 3D, cinecombitos, combo 3, bono de tu boleta.com, bono de turismo de 
$100.000 o $150.000, bono de educación curso inglés virtual y abono a cuenta 
tarjeta Coomeva MasterCard por $200.000.    
 
 
En resumen, de nueve productos catalogados como “productos Coomeva” el 
55% corresponde a entidades con las que se tiene convenio, Cine Colombia o 
tuboleta.com y no a servicios propios de la cooperativa o de alguna de las 
empresas del grupo. Esto respalda el  planteamiento de la necesidad de 
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fortalecer el programa de fidelización que contribuya realmente a la permanencia 
de los asociados en Coomeva como una fuente de influencia a la hora de tomar 
la decisión de continuar asociado en la cooperativa. 
 
 
Por lo anterior podemos concluir que falta unificación entre las empresas con los 
diferentes programas de pino (puntos), estos deberían estar articulados con el 
programa corporativo Lealtad Coomeva. Aunque este programa premia ciertas 
conductas que se enuncian a continuación, no es suficiente para que se vea el 
grupo como un todo: 
 
 
Permanencia en la cooperativa: El pago oportuno de las obligaciones estatutarias 
(el pago de los aportes voluntarios). 100 pinos mensuales si está al día, máximo 
1.200 al año. La permanencia: 300 puntos anuales después de cumplir quince 
años de asociado. 200 pinos anuales después de cumplir cinco años y 100 pinos 
anuales cuando se tiene entre uno hasta cuatro años de antigüedad. 
 
 
Esto significa que si una persona permanece quince años pagando al día en la 
cooperativa al final de ese periodo tendrá: 18.000 puntos si ha pagado sin 
atrasos sus obligaciones. 2.700 puntos por permanecer ese tiempo. 
 
 
Participar en el rol gestor: 50 puntos por formar parte de la dirigencia; 300 puntos 
por votar en la elección de delegados; 100 puntos por votar en elecciones 
zonales; 200 puntos por realizar cursos cooperativos; 100 puntos por otro grupo 
de cursos (virtuales y presenciales). 
 
 
Participar en el rol usuario: El rol usuario tiene una lista de productos cuyo uso de 
productos entrega entre 10 hasta 100 puntos por el uso (el pino se entrega por la 
toma o el inicio del producto). Es decir, se reciben una vez al momento de 
adquirir el producto y no se vuelven a recibir. 
 
 
Tal como se evidencia en esta relación de conductas premiadas, lo que genera 
más puntos es el pago de obligaciones estatutarias cumplidas y no tanto la 
antigüedad. Si bien pagar o estar al día es permanecer, un asociado que pague 
al día y dure dos años tendrá 2.400 puntos, en tanto que un asociado que se 
atrase cada mes pero permanezca quince años recibirá, al final de ese periodo 
(quince años) 2.700 puntos. 
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De acuerdo a lo anterior para el caso se observa una desigualdad entre el premio 
por antigüedad versus el premio por pagar al día pues un asociado en poco más 
de dos años gana los pinos que ganaría un asociado solo por su antigüedad en 
quince años. Dado el principio de asociación voluntaria y que los aportes no son 
una obligación financiera de pago de deudas lo que no genera reporte negativo a 
data crédito, un asociado podría, en teoría, asumir el hábito de pago bimensual 
sin que afecte su permanencia en la cooperativa ni su historial de crédito. 
 
 
Considerando la dinámica en el ingreso y permanencia de los Asociados en la 
Cooperativa, y los resultados del programa Lealtad Coomeva, se realizó una 
entrevista en tres focus group a veinticuatro asociados de la ciudad de Cali, con 
el propósito de profundizar en el  entendimiento de los asociados del programa 
de Lealtad, identificando los motivos, razones que refuerzan su sentido de 
pertenencia y permanencia en la Cooperativa Coomeva así como aquellos que 
inciden en su motivación de permanecer en ella. Aunque es sabido que el focus 
group no permite generalizar las conclusiones, hace parte del ejercicio de 
investigación, permitiendo construir conocimiento a partir de los resultados. 
 
 
Desde hace 53 años la gran mayoría de los Asociados mantienen su relación con 
Coomeva y realizan mensualmente sus aportes lo que nos permite mantenernos 
como la Cooperativa líder y más grande del país. Durante los últimos años 
Coomeva presenta altos niveles de deserción, situación preocupante, pues ha 
limitado el crecimiento y el fortalecimiento de la Cooperativa en su base social. 
Dicha situación implica además un desgaste económico ya que el esfuerzo por 
mantener la base es muy fuerte en términos de vinculación. 
 
 
Dada la relevancia del tema, se llevó a cabo un estudio cualitativo, que permite 
identificar los factores racionales, aquellos más evidentes, y los factores 
emocionales, aquellos menos evidentes, de la permanencia de la cooperativa 
Coomeva. A continuación el desarrollo del estudio, con las muestras obtenidas 
en los tres focus group, a través del cual se logró: 
 
 
Cumplir satisfactoriamente  con las características establecidas para cada  grupo 
(número de segmentos y características de estos segmentos).  
 
 
Se obtuvo  homogeneidad en las características de los representantes de cada 
segmento.  
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Se contó  con variedad dentro de la homogeneidad para estimular la pluralidad 
de opiniones y alcanzar una mayor riqueza en los resultados.  
 
 
La utilización de la guía de discusión (batería de preguntas) en el desarrollo fue  
flexible en todo sentido, en relación con el orden de presentación de los temas, 
se facilitó el flujo natural de la discusión y la espontaneidad de los participantes. 
 
 
Obtener la información en las opiniones de los diferentes participantes, fue muy 
rápido y fluido el dialogo. 
 
 
La estrategia de segmentar y contar con la participación de asociados con 
diferentes características pero con las similitudes planteadas, permitió mantener  
activa la dinámica grupal. 
 
 
7.1. ETAPA DE REALIZACIÓN 
 
 
La duración promedio del grupo focal fluctúo entre 20 y 30 minutos. Esta 
duración incluyo todas sus fases, desde el «calentamiento» o rapport, el cuerpo 
de la discusión, hasta el cierre y despedida. 
 
 
Se definió un moderador quien oriento la reunión  y  un relator con la función de  
tomar nota de todas las apreciaciones de tipo verbal y no verbal de los 
asistentes, ambos roles con total conocimiento y destreza en el  manejo de la 
dinámica. 
 
 
El Moderador da la bienvenida a los participantes, presenta el preámbulo (cuyo 
objetivo fue reducir la tensión del grupo a investigar y promover la conversación), 
dio las instrucciones generales y ubico al grupo mentalmente en el debate. 
 
 
Se formularon las preguntas en secuencia lógica y en coherencia con el objetivo, 
y se tuvo muy en cuenta no ejercer presiones, intimidaciones o sometimientos 
frente a las respuestas brindadas por alguno de los participantes.  
 
 
El relator anoto todo tipo de respuestas de los participantes y registrando los 
mensajes ocultos y no verbales, no sólo al desarrollo del contenido que se 
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debate, sino también a las actitudes de los miembros y detalles del desarrollo del 
proceso de grupo.  De esta manera se obtuvieron resultados con total 
transparencia. 
 
 
Al final se realiza la despedida de los asistentes, se agradece por ser parte de 
esta investigación y por compartir sus opiniones. 
 
 
7.2. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 
 
 
Se evaluó cada grupo focal de manera individual, el informe a continuación 
comunica de manera resumida toda la información sobre cada tema ilustrado con 
una selección de citas textuales “verbatines”. Esta información incluye un análisis 
de contenido por grupos y por categorías temáticas,  presentando los resultados 
por medio de “verbatin”, figuras de nubes que agrupan las palabras claves  de 
cada grupo y al final una síntesis del resultado. 
 
 
7.2.1. Grupo focal No. 1 
 
 
Segmento D: Asociados con más de tres  y menos de nueve años de 
antigüedad,  con ingresos económicos hasta  $2.500.000 y con  2 productos en 
promedio. Participaron siete personas: tres mujeres y cuatro hombres. 
 
 
7.2.2. Grupo focal No. 2 
 
 
Segmento E: Asociados con más de diez años de antigüedad, con ingresos 
económico  hasta $2.000.000 y con  3 productos en promedio. Participaron ocho 
personas: tres mujeres y cinco hombres. 
 
 
7.2.3. Grupo focal No. 3 
 
 
Segmento F: Asociados con más de tres años de antigüedad, y con ingresos 
económico de más de $2.500.000 y con  4 productos en promedio. Participaron 
nueve personas: cuatro mujeres y cinco hombres. 
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7.3. COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES 
 
 
Se mostraron participativos, al iniciar el dialogo se logró captar la atención, sin 
embargo, cuando se preguntaba por el programa de lealtad la mayoría de los 
participantes no conocía dicho programa. En algunos participantes la escena 
causo gestos de confusión, después de la apreciación de otros que si conocían 
el programa de lealtad, se notó interés para conocer y usar dicho programa, 
estos realizaron aportes sobre como enriquecer el programa para que sea un 
referente de fidelización. 
 
 
7.3.1. Percepción argumental basada en  verbatin: 
 
 
7.3.1.1. Categorías:  
 
 
 Motivos para ingresar a la cooperativa Coomeva: englobaran aquí todos 
aquellos factores que son claves para ingresar a la cooperativa Coomeva. Y 
percibe las razones de satisfacción de los asociados frente a la relación con la 
cooperativa Coomeva. 
 
 
 Reconocimiento del programa de lealtad: en esta categoría  de indagación 
de reconocimiento evidencia el conocimiento o desconocimiento del programa de 
lealtad que conllevan al nivel del uso del mismo. Razones de no uso del 
programa de lealtad. 
 
 
 Motivación del programa de lealtad para permanecer asociado a la 
cooperativa Coomeva: esta categoría agrupa todos aquellos factores que 
contribuyen a la percepción de los asociados y motivos de permanencia en la 
cooperativa o en su defecto de deserción. 
 
 
 Relación del uso del programa de lealtad frente al interés de consumo 
de servicios de la cooperativa: reúne las experiencias en los usos del 
programa, sus intereses y motivaciones en el mismo. 
 
 
 Sugerencias para el programa de lealtad: resume las opiniones en el 
diseño, implementación, desarrollo y uso del programa de lealtad esperado por 
los asociados. 
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 Sugerencias en los tipos de premios que le gustaría recibir por medio del 
programa de lealtad: agrupa el tipo de premios que los asociados esperan 
recibir del programa de lealtad y que serían más llamativos para ellos. 
 
 
7.3.1.2. Análisis por segmento y categoría: 
 
 
 Grupo focal No. 1: Segmento D 
 
 
 Motivos para ingresar a la cooperativa Coomeva: Dentro de las 
apreciaciones del grupo focal 1, se evidencia conocimiento de los motivos de 
asociarse a Coomeva, tales como: planes de ahorro, recurso financiero para el 
futuro, tazas de crédito y confianza, como se evidencia en los siguientes 
vebatines: 
 
 
“El tema de poder ahorrar y contar con un recurso en una edad más avanzada.” 
Asociado 2. 

 
 

“La secretaria de mi parroquia hace como 7 años me hablo del ahorro 
programado de pensión de Coomeva y me anime a asociarme por facilidad de 
establecer una cuota mensual y la confianza que me da Coomeva como 
empresa” Asociado 9. 

 
 

“Por los beneficios que ofrece la cooperativa a sus afiliados, créditos, tasas de 
intereses, planes de ahorro, etc.” Asociado 16. 

  
 
 Reconocimiento del programa de lealtad: en cuanto al reconocimiento del 
programa lealtad, de siete  asociados cuatro de ellos manifestaron que  conocen 
el programa de lealtad; “Si, lo conozco.” Asociado 18.  
 
 
Mientras los otros tres asociados tiene un leve conocimiento  de este programa: 
“No lo tengo muy claro, solo lo he escuchado mencionar” Asociado 2. 
 
 
 Motivación del programa de lealtad para permanecer asociado a la 
cooperativa Coomeva: en este punto se halló que el programa no es la razón 
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para permanecer en la cooperativa Coomeva. Es percibido como difícil de 
entender el beneficio del programa. 
“No lo conozco bien” Asociado 2. 

 
 

“Aunque nunca he utilizado los servicios del programa, si me podría motivar  a 
permanecer vinculado a la empresa, sin embargo si me gustaría conocer más y 
hacer uso de este” Asociado 9. 

 
 

“El programa lealtad es bueno y mantiene la expectativa del asociado en 
permanecer a la empresa. Aunque el programa de lealtad se muestra dificultoso 
en la práctica” Asociado 9. 

 
 
“No realmente, no cambia para nada mi voluntad de seguir como asociada.” 
Asociada 20. 

 
 
 Nivel de relación del uso  del programa de lealtad frente al interés 
consumo de servicios de la cooperativa: Las aseveraciones de los asociados 
en cuanto al uso del programa de lealtad, no se considera como una razón que 
motive al consumo de servicios. 

 
 
“Necesariamente no genera interés en la adquisición de más o nuevos 
productos” Asociado 22. 

 
 
“No, sencillamente cada que se acerca el tiempo de redención reviso a qué 
premios tengo derecho. Mi conclusión siempre es que mis puntos no alcanzan 
para casi nada. Así que el programa no me resulto atractivo” Asociado 20. 

 
 
 Sugerencias para el programa de lealtad: los asociados del segmento 
manifestaron ampliamente las razones y sugerencias que el programa de lealtad 
debía implementar para mantener interesados a los asociados en el mismo. Es 
evidente la necesidad de que se integren los programas para poder redimir 
“pinos” (puntos) y ver reflejado el valor de dicha fidelidad en el programa. 

 
 

“Incluiría premios para puntajes bajos, para que ningún asociado se quede sin 
recibir un reconocimiento por su fidelidad.”; “Que hubiera incentivos desde 
niveles bajos de pinos. No se cómo se logran esos niveles de pinos si considero 
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que participa apropiadamente en los tres roles, así y todo, los pinos nunca me 
alcanzan para nada” Asociado 20. 
“La obtención de una buena cantidad de pinos que le permitan redimir premios 
interesantes pero más que eso, alcanzables” Asociado 24. 

 
 
“Que fuera integral y que estuviera alineado con la acumulación de los otros 
programas” Asociado 22. 
 
 
 Sugerencias en los tipos de premios que le gustaría recibir por medio 
del programa de lealtad: en esta categoría se refiere  la opinión de los 
asociados en cuanto a los premios que esperan del programa de lealtad y se 
asocian con viajes, bonos para redimir y descuentos. 
 
 
“Un viaje para 2 personas, o bonos con dinero” Asociado 24. 
 
 
“Los premios están bien, solo que ponen un excesivo número de puntos para 
acceder a ellos” Asociado 20. 
 
 
“Aunque no lo conozco muy bien. Me gustaría premios de viajes o bonos para 
redimir” Asociado 2. 
 
 
“Descuentos en pagos de servicios, no regalos, que no se necesitan en el 
momento.” Asociado 18 
 
 
“Bonos redimibles en estudio, medicina, en recreación” Asociado 9 
 
 
 Grupo focal No. 2: Segmento E 
 
 
 Motivos para ingresar a la cooperativa Coomeva: Dentro de las 
apreciaciones del grupo focal 2, se evidencia que la razón de su permanencia 
está fundamentada así: cubrimiento, seguridad, medicina prepagada, ahorro y 
crédito. 
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“Los beneficios, el Cubrimiento y la seguridad que ofrece la cooperativa para el 
desarrollo de las principales actividades tanto en los aspectos de salud como de 
desarrollo personal..” Asociado 5. 
 
 
“La motivación surge primero para ahorrar, segundo para bajar el costo de la 
medicina prepagada y por ultimo para poder acceder a algún crédito en algún 
momento que se requiera” Asociado 11. 
 
 
“Por el tema de ahorro y beneficios de la prepagada.” Asociado 15 
 
 
“Tener los beneficios de la rebaja de Medicina Prepagada y los valores 
agregados que tiene, es decir, la solidaridad” Asociado 19. 
  
 
 Reconocimiento del programa de lealtad: en cuanto al reconocimiento, de 
los ocho asociados, cinco de ellos manifestaron que  conocen el programa de 
lealtad; “Si, lo conozco.” Asociado 6.  
 
 
Dos de ellos lo reconocen pero no lo identifican desde su razón de ser y uso; y 
uno de los asociados lo desconoce en su totalidad. 

 
 

“Eh escuchado algo de la campaña de fidelización a través de los distintos 
programas y actividades de la cooperativa en las promociones y eventos 
realizados para los asociados, pero no sé si sea lo mismo que Lealtad” Asociado 
5. 

 
 
“Si, pero no sé cómo se reclaman los premios, alguna vez llame y me dijeron que 
tenía que hacer unos cursos de cooperativismo y eso me dio pereza.” Asociado 
19. 
 
 
 Motivación del programa de lealtad para permanecer asociado a la 
cooperativa Coomeva: en este segmento las razones de motivación para 
permanecer en la cooperativa Coomeva vinculadas directamente con el 
programa de lealtad, difieren sobre su estancia, por desconocimiento en las 
bondades del programa y el bajo nivel de uso del mismo. 
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“No, debido a que no es el principal motivo.” Asociado 6 
 

 
“Como no he escuchado mucho sobre el programa no puedo responder esa 
pregunta, pero lo que me motiva a permanecer en la Cooperativa no es solo un 
programa. Si no los beneficios en todos los otros programas.” Asociado 5 
“Hace parte de la permanencia en la cooperativa, aunque también hay otros 
beneficios que tiene una mayor importancia” Asociado 11 
 
 
“Pues hace unos pocos años me di cuenta de cómo funcionaba y desde allí he 
redimido premios, antes no lo conocía.” Asociada 15 
 
 
“Para nada. No lo conozco. Lo que me motiva a pertenecer a Coomeva es la MP 
en primer lugar y en segundo, la solidaridad” Asociado 19. 
 
 
 Nivel de relación del uso  del programa de lealtad frente al interés 
consumo de servicios de la cooperativa: Las opiniones de los asociados en 
esta característica fueron muy distantes, para  tres de los asociados si tiene 
importancia, aunque no tengan la experiencia de la redención de los premios en 
el programa ya que es inherente; para los 6 restantes la relación del uso del 
programa no va directamente relacionada con el consumo de servicios. 
 
 
“La verdad no. Lo veo como un plus de la cooperativa en general. De hecho con 
mis pinos no puedo acceder a productos Coomeva.” Asociado 21. 
 
 
“Los productos de la cooperativa  como asociado siempre están bajo la mira del 
interés de cualquiera pienso yo, desde que se le brinde la información adecuada 
y a tiempo junto con los beneficios que ofrece el programa. Asociado 5. 
 
 
“No, el interés en los productos está soportado en la calidad del servicio.” 
Asociado 6 

 
 

 Sugerencias para el programa de lealtad: los asociados del segmento 
manifestaron las basadas  en el mejoramiento en la comunicación, más 
información, mejorar la explicación de cómo se realiza el proceso de redención. 
Adicional a esto no ven reflejado que la antigüedad y lealtad como asociados la 
valoren en  la cooperativa Coomeva. 
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Y como aporte adicional sugirieron incluir a los hijos de los asociados  y el núcleo 
familiar para unir pinos, este tipo de beneficio permitiría que se refleje un mayor 
valor. Así mismo mejorar los convenios entre los sectores de Coomeva para 
contar con variedad en los productos a canjear.  
“Agregaría productos de todos los sectores de Coomeva. Y del catálogo actual 
retiraría tantas opciones que hay de toallas. “Asociado 21. 
 
 
“Mejoraría más el alcance de la información y los temas de divulgación 
informativa a todos los clientes y crear procesos de filtros en el programa para 
perfilar los clientes acuerdo a sus necesidades.” Asociado 5. 

 
 
“Que me informen a que productos puedo acceder canjeándolos con mis pinos 
actuales” Asociado 6. 

 
 
“Incluir beneficios para los hijos de los asociados más las tasas de interés en 
préstamos”;  “La medicina prepagada para los asociados debería ser más 
económica, además, tener en cuenta antigüedad de la misma” Asociado 11. 

 
 

“Que en familia pudiéramos unir pinos para redimir premios” Asociado 15. 
 

 
“Que el portafolio de productos fuera más amplio y que uno pudiera cambiar sus 
pinos o puntos por cosas que realmente le gustan. Ese portafolio es muy 
reducido.” Asociados 19. 

 
 

 Sugerencias en los tipos de premios que le gustaría recibir por medio 
del programa de lealtad: en esta categoría se refiere  la opinión de los 
asociados en cuento a los premios que esperan del programa de lealtad. Las 
opiniones en este segmento fueron muy diversificadas: viajes, millas bonos, 
productos, servicio vacacional, conferencias y desarrollo de emprendimiento.  

 
 

“Redimir millas o Canjearlos por algún servicio vacacional” Asociado 6. 
 

 
“Sería bueno recibir tarjetas de regalo, bonos o más variedad en productos de 
belleza y tecnología” Asociado 13. 
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“Agregaría productos de todos los sectores de Coomeva. Y del catálogo actual 
retiraría tantas opciones que hay de toallas.” Asociado 21. 

 
 
“Uno.-Realización de conferencias y desarrollo de emprendimiento empresarial. 
Dos - Bonos de descuento en tiendas. Tres - Rifas entre los asociados de la 
cooperativa y cuatro -Desarrollo de más actividades a nivel cultural.” Asociado 5. 
 
 
 Grupo focal No. 3: Segmento F 
 
 
 Motivos para ingresar a la cooperativa Coomeva: Dentro de las 
apreciaciones del grupo focal 3 en los motivos para ingresar a la cooperativa 
Coomeva se evidencia una de las razones principales que es el ahorro y la 
economía solidaria, en menor proporción los benéficos como crédito y programas 
culturales. 
 
 
“Los beneficios de ahorro como fondo privado de pensión, los beneficios de 
programas culturales.” Asociado 8. 

 
 

“Hace 33 años soy asociada y me motivo participar en la economía solidaria, el 
ahorro y los beneficios.” Asociado 14. 

 
 
“Es una excelente Cooperativa que brinda la oportunidad de ahorrar 
adicionalmente ofrece múltiples beneficios a sus asociados.” Asociado 17. 

 
 
 Reconocimiento del programa de lealtad: en cuanto al reconocimiento 
del programa lealtad, de nueve asociados, cuatro afirman que  lo conocen,  
cuatro de ellos manifestaron que  lo desconocen y uno de ellos lo conoce pero 
muy poco. 

 
 
“Si, aunque muy poco” Asociado 12. 
 
 
 Motivación del programa de lealtad para permanecer asociado a la 
cooperativa Coomeva: los asociados refirieron que el programa de lealtad  no 
es una motivación o no representa la razón por la cual permanecen en la 
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cooperativa de Coomeva, ya sea porque  no han visto reflejado en beneficios o 
simplemente son otras las razones para permanecer. 

 
 

“No, porque no he podido obtener beneficios” Asociado 10. 
 

 
“No es una de mis mayores motivaciones” Asociado 12. 

 
“El programa no es hoy en día el motivante de mi permanencia en la cooperativa, 
si bien cuenta con grandes beneficios y atributos no lo considero como el pilar 
fundamental de la estrategia de la cooperativa.” Asociado 23. 

 
 
“Permanezco por los servicios que me presta” Asociado 14. 

 
 
“En realidad lo que me motiva es que es organizada y cuenta con varias líneas 
de acción” Asociado 17. 

 
 

 Nivel de relación del uso  del programa de lealtad frente al interés 
consumo de servicios de la cooperativa: seis de los nueve asociados de este 
segmento refieren que el programa de lealtad no es la razón para utilizar más 
servicios. Dos de ellos si refieren que son la razón para utilizar más servicios y 
uno de los asociados índico y asocio como un método de información de los 
servicios.  
 
 
“En efecto, este canal de información me brinda lo necesario para estar al tanto 
del portafolio que ofrece la cooperativa.” Asociado 23. 
 
 
 Sugerencias para el programa de lealtad: los asociados del segmento 
manifestaron ampliamente las razones y sugerencias que el programa de lealtad 
debía implementar para mantener interesados a los asociados en el mismo. Es 
evidente mejorar la comunicación y acercamiento a los asociados, así mismo el 
funcionamiento y reflejo real de los beneficios. 

 
 
“Puntualidad en la información atreves de los correos electrónicos” Asociado 1. 
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“Que tuviera mayor despliegue informativo para conocer lo que ofrece.” Asociado 
8. 

 
 
“Que hubiera beneficios reales para los asociados, al no ser gestor no puedo 
redimir puntos”; “Que los puntos no se pierdan, que haya más beneficios reales” 
Asociado 10. 

 
 
“Información mucho más focalizada, si bien recibo información de primera mano 
de todo el portafolio, se podría focalizar estrategias a segmentos muy puntuales, 
dado que hay premios que no son afines a mi entorno familiar y no agregan 
valor.” Asociada 23. 

 
 

“Más acercamiento al usuario” Asociado 3. 
 

 
 Sugerencias en los tipos de premios que le gustaría recibir por medio 
del programa de lealtad: en esta categoría se refiere  la opinión de los 
asociados en cuento a los productos que esperan del programa de lealtad. Estos 
se resumen en viajes, descuentos y millas. 

 
 
“Premios más atractivos como viajes fuera del país” Asociado 3. 
 
 
“El de millas es bastante interesante ya que en el momento los bancos ya tienen 
tarjeta propia de millas, esto hace el programa más llamativo pero sin limitante, 
llevo varios años intentando trasladar pinos a millas y no he podido porque no he 
llegado al mínimo exigido. En cambio otra entidad me da millas por compras de 
cualquier valor. Otro premio sería convenios con almacenes de cadena para 
poder adquirir lo que se necesita sin obligar al usuario a determinado artículo.” 
Asociado 4. 

 
 

“Viajes, descuentos para matriculas en programas educativos como diplomados, 
especializaciones y maestrías.” Asociado 8. 

 
 
“Más que premios le daría un nuevo perfil a las familias de premios o secciones, 
pienso por ejemplo en líneas deportivas acompañados de una buena publicidad 
donde aparte del apreciar el articulo deseado en la página, se pueda ver 
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reflejado en plena actividad o uso por parte de modelos que hagan vivir la 
experiencia.” Asociado 23. 

 
 
De acuerdo a los resultados de los tres focus group se agrupa en el siguiente 
cuadro las percepciones positivas y negativas hacia el programa de lealtad. 
 
 
Cuadro 15. Actitudes positivas y negativas hacia la marca  
 

Positivas  Negativas 

Economía solidaria Poco reconocimiento del programa lealtad. 

Ahorro Falta de comunicación con los asociados. 

Facilita la seguridad en el ahorro para la vejez Poco seguimiento y relación con los asociados por 
parte de Coomeva Cooperativa. 

Coomeva Cooperativa = Confianza  y seguridad Pérdida de pinos (puntos) por desconocimiento del 
programa y metodología del proceso de redención. 

Facilidad en crédito y tasas de interés Característica del programa de lealtad no permite 
asociar pinos (puntos) con los diferentes servicios. 

Servicios de cultura Portafolio de premios reducido y poco funcional. 

Medicina Prepagada El programa de lealtad no es un razón fuerte para 
permanecer en la Cooperativa Coomeva. 

El interés de permanencia en la Cooperativa se 
debe a los servicios de salud, ahorro y créditos. 

Pocos convenios para el portafolio de producto de 
Coomeva Cooperativa. 

 
Fuente: Elaborado a partir de. Resultados del focus group. 
 
 
A continuación se ilustran mediante nubes de palabras, los resultados de las 
características más representativas de cada focus group: 
 
 
Ver figura 8  
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Cobra importancia la necesidad de educar y guiar a los asociados en torno al uso 
general del programa de lealtad, que permita minimizar las razones de no uso, la 
poca receptividad ante los otros servicios que puede prestar este programa que  
frenan o inhiben el sostenimiento y permanencia en la cooperativa. 
 
 
Mejorar el nivel de comunicación, hacer uso de los canales de comunicación 
para la promoción y posicionamiento del programa de lealtad en un lenguaje 
sencillo, menos técnico que facilite la comprensión y uso del programa, 
destacando sus funciones y usos. 
 
 
Reconocer  las ventajas y beneficios completos del uso y acumulación de pinos. 
 
 
Dar orientación y consejos prácticos, anticipando al retiro y entregando  
soluciones concretas. 
 
 
Cumplir con las etapas del análisis de contenido, permitió plantear e interpretar 
los resultados, consiguiendo responder al objetivo propuesto, con transparencia y 
claridad. 
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Dado lo anterior para conectar al asociado con su cooperativa se propone un 
modelo de acompañamiento dividido en cinco (5) momentos y un gran momento 
transversal “fidelizar”. Cabe anotar que en cada uno de estos momentos como se 
detalla a continuación se define: descripción general, periodo, objetivo, 
propuesta, indicadores (si aplica): 
 
 
 Momento 0: Vinculación. Pese a que la población a la que apunta este 
estudio, considera a los que ya son asociados a la Cooperativa, este paso se 
considera como un momento de verdad, pues es aquí donde se tangibiliza el 
primer contacto con el asociado y sus necesidades. 
 
 
 Periodo: Previo al inicio del modelo. 
 
 
 Objetivo: Vincular al Asociado a la Cooperativa. 
 
 
 Propuesta: 
 
 
 Identificar y registrar en el formato de Solicitud única de asociación 
persona natural código CO-FT-200 (ver Anexo D) las necesidades manifestadas 
por el asociado durante el proceso de vinculación. Estas necesidades serán 
grabadas en el sistema de información Coomeva (SICO) con los datos de este 
formato. 
 
 
 Construir el reporte de necesidades identificadas según ítem anterior, 
como insumo para desarrollar ofertas integrales para los asociados.   
 
 
Adicional a las propuestas anteriores, se recomienda para esta etapa: La  
identificación  de  las  necesidades  del  asociado  a través de la segmentación 
previamente realizada de los asociados; establecer matriz de remuneración 
variable para los ejecutivos de vinculación, con el fin de que la gestión de cartera 
impacte en el pago de la comisión por vinculación efectiva; que desde el 
momento de la vinculación, el Gobierno de los Datos de los asociados deberá 
estar a cargo de la Gerencia Corporativa de la Comunidad de Asociados. 
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 Indicadores: 
 
 
 Número de vinculaciones con registro de necesidades en el sistema de 
información Coomeva. 
 
 
 Momento 1: Identificar: Constituye el primer momento de conexión con el 
asociado como parte de la Cooperativa, por lo que cada experiencia generada 
determinará las percepciones de este frente a esta comunidad y lo que tiene para 
ofrecerle.  
 
 
 Periodo: 0 a 30 Días. 
 
 
 Objetivo: Generar los primeros momentos de conexión emocional con el 
asociado, buscando que se sienta parte importante de la Cooperativa y se 
eduque frente a los beneficios, servicios y ofertas que Coomeva tiene para él y 
su familia. 
 
 
 Propuesta:  
 
 
 Notificación activación asociado: Emitir un mensaje de texto automático al 
asociado para notificarle el momento a partir del cual se encuentra activo en la 
Cooperativa y puede hacer uso de los beneficios de esta. 
 
 
 Kit de Bienvenida (Físico y Virtual): Se propone la renovación completa del 
Kit de Bienvenida, buscando generar en el asociado emociones y sentido de 
pertenencia hacia la Cooperativa al momento de recibirlo.  
 
 
Dentro del Kit el asociado recibirá: Carta de bienvenida emitida desde la 
presidencia; carta del fondo de Solidaridad; carta con información sobre el evento 
de bienvenida: Informar al asociado la periodicidad de estas reuniones, los 
medios por los cuales puede enterarse y confirmar su participación y sobre todo, 
la importancia que este evento tiene para que conozca los beneficios y servicios 
que tiene su Cooperativa. Adicionalmente se informará al asociado los obsequios 
que podrá recibir al participar en el evento. Tarjeta Asociado Coomeva (TAC): 
Incluir tarjeta notificando al asociado lo que representa la TAC; Tarjetas con 
códigos de barra (QR): Tarjetas con descripción de beneficios de las empresas 
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del Grupo Cooperativo Coomeva y QR para acceder a sitio web de cada una de 
ellas; Pasaporte Coomeva: Usuario y contraseña provisional para que el 
asociado ingrese a su Pasaporte Coomeva y pueda acceder a los productos de 
venta virtual; Obsequio: 2 boletas para que asista a uno de los eventos según la 
ciudad de vinculación del asociado. 
 
 
Nota: El Kit Virtual considera un documento en formato PDF enviado al correo 
electrónico del nuevo asociado de manera inmediata, una vez se encuentra 
activo en la Cooperativa (ver Anexo E). 
 
 
 Asignación Ejecutivos a Nuevos y antiguos Asociados: Buscando generar 
un único contacto con el asociado durante un año de vinculación para los nuevos 
y antiguos asociados,  a fin de que logre conectarse, comprender e integrarse a 
la Cooperativa, se propone unificar en una sola fuerza comercial denominada 
“ejecutivos de cuenta”. El objetivo es asignar a cada asociado un ejecutivo, bajo 
la modalidad de carterización por zona. Adicionalmente, para perfiles específicos 
de asociados, se asignará directamente a los Gerentes Zonales. 
 
 
De acuerdo a lo anterior la propuesta consiste en tener 84 ejecutivos de la actual 
fuerza comercial de Profundización. 
 
 
 Indicadores:  
 
 
 Efectividad en entrega de Kit físico (aliado Carvajal). 
 
 
 Indicadores de seguimiento a la gestión de la base de datos asignada a 
cada ejecutivo: número de llamadas; número de asociados contactados; número 
de citas y número de visitas. 
 
 
 Momento 2: Captar: Durante este momento se generan los primeros 
contactos a través de los cuales el asociado vive y conoce la Cooperativa. Es a 
través de estos espacios que se busca fortalecer la conexión inicial y así mismo 
materializar la participación del asociado por medio de la colocación de uno o 
más productos. 
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 Periodo: 31 a 90 Días 
 
 
 Objetivo: Colocación del primer producto de acuerdo a las necesidades 
identificadas en el Momento 0. 
 
 
 Propuesta: 
 
 
 Evento de Bienvenida: La propuesta consiste en incluir en este valioso 
momento en el cual se realiza un contacto directo con el asociado, los siguientes 
ítems: Temas educativos: Creación y uso del pasaporte Coomeva, explicación de 
los programas de Lealtad y medios de comunicación para contactarse con la 
Cooperativa y descarga APP: Fomentar la descarga de la App Mi Coomeva 
durante el evento. 
 
 
 Mesa de Soluciones Integrales: Se conformará un equipo de trabajo 
interdisciplinario denominado Mesa de Soluciones Integrales que estará 
administrado por la Gerencia Corporativa de la Comunidad de Asociados 
(GCCA). 
 
 
Objetivo: El equipo estará dedicado exclusivamente a la generación de ofertas 
personalizadas e integrales para el asociado, de acuerdo a la identificación de 
sus necesidades.  
 
 
Estructura: El equipo dependerá directamente de la Dirección de Producto de la 
Gerencia de la Comunidad de Asociados. El equipo estará conformado por: (1) 
Coordinador y (6) Analistas. Salario estimado: $4.100.000 Coordinador - 
$2.200.000 Analistas. Tipo de Contrato: indefinido. Carga Horaria: 5 Días 
Semanales, 40 Horas semana, Promedio 8 Diarias.  
 
 
Funciones: Análisis y clasificación de las primeras necesidades del Asociado; 
identificación de la oferta de los productos y servicios de las empresas del grupo; 
diseño de soluciones (Oferta Integral) que permitan satisfacer las necesidades 
del Asociado; seguimiento en la efectividad de la colocación de producto en los 
nuevos asociados, de acuerdo a las soluciones diseñadas; creación de nuevas 
ofertas teniendo en cuenta estado del asociado, quejas y reclamos; generación 
de soluciones para los asociados que no tienen perfil para productos 
Bancoomeva; seguimiento a los indicadores predictivos para generación de 
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nueva ofertas; identificar los posibles asociados que se pueden retirar o inactivar 
y análisis de campañas puntuales para asociados con antigüedad mayor a un 
año. 
 
 
Capacidad: Se estima que se procesarán en promedio 3.100 Ofertas Integrales 
al mes. Lo anterior, supone la generación en promedio de 35 ofertas por analista. 
 
 
Premisas funcionales: El Ejecutivo de Vinculación deberá garantir el registro de 
las necesidades del asociado en el formulario respectivo (CO-FT-200); el reporte 
de las necesidades será tomado del aplicativo SICO (sistema de información 
Coomeva); se contara con una lista de productos de interés por sector con el fin 
de que los analistas de la Mesa de Soluciones construyan la oferta integral para 
el asociado; se contará con una matriz en donde estén parametrizados los 
productos y el nombre de contacto responsable por sector en caso de que el 
analista de la Mesa de Soluciones requiera ampliar información. 
 
 
La Mesa de Soluciones asignará un No. de Ticket para el seguimiento a cada 
solicitud y el seguimiento se realizará a través de un informe en el portal de BI en 
donde se visualizará la cantidad de solicitudes asignadas, empresa, regional, 
zona, oficina, producto, venta efectiva. 
 
 
 Indicadores: 
 
 
 Número de solicitudes de oferta asignadas, número de días de generación 
de oferta, número de ofertas colocadas y aprobadas.  
 
 
 Aumento en la tenencia temprana: indicador actual 1,3 – meta 1,5 
 

 Momento 3: Satisfacer: Este momento busca generar una conexión con 
el asociado a través de sus sueños y planes de vida. Se identificarán las 
necesidades a mediano y largo plazo del asociado y su familia para conectar los 
productos de la Cooperativa con las expectativas y metas de vida de cada uno. 
 
 
 Periodo: 91 a 120 Días 
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 Objetivo: Conectar al Asociado con la Cooperativa a través de la 
declaración de su plan de vida, posicionando a Coomeva como el aliado perfecto 
para la consecución y construcción de sus sueños y metas. 
 
 
 Propuesta:  
 
 
 Gestor de Sueños: A través de un experto, se brindará al asociado 
espacios en los cuales pueda comprender y consolidar su Plan de Vida a 
mediano y largo plazo.   
 
 
Objetivo: Brindar al asociado espacios en los cuales se le permita consolidar un 
plan de vida; asesorar al asociado en la construcción de sus metas y 
proyecciones a mediano y largo plazo; identificar las necesidades proyectada por 
el asociado para la colocación de productos a través de la Mesa de Soluciones 
Integrales. 
 
 
 Herramientas:  
 
 
 App Mi Coomeva: En la App el asociado podrá registrar sus metas y 
sueños trazando la ruta de logros obtenidos. También podrá realizar cursos 
Virtuales de crecimiento personal y profesional, estos últimos enfocados al 
Círculo de Profesional al que pertenezca el asociado y haciendo uso de los 
aliados educativos de la Cooperativa. 
 
 
 Eventos presenciales: estos eventos se enfocan en generar encuentros 
entre los asociados y sus familias a través de facilitadores que aporten al 
crecimiento y desarrollo de su plan de vida. Para lo anterior, se propone alianzas 
con el área de educación para los eventos que actualmente realiza enfocados al 
desarrollo del ser. 
 
 
 Modelo: En el anexo  F presenta el prototipo de la propuesta para la 
visualización del Gestor de Sueños desde la App Mi Coomeva. 
  
 
 Indicadores: 
 
 Participación cursos / eventos Gestor de Sueños 
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 Momento 4: Retener: En este momento se busca conectar al asociado 
con más servicios de las empresas del grupo empresarial, considerando la 
información obtenida a través del Gestor de Sueños (Momento 3) y nuevamente 
por medio de las ofertas generadas desde la Mesa de Soluciones Integrales. 
 
 Periodo: 211 a 280 Días 
 
 
 Objetivo: Colocación de producto a los asociados que para este momento 
cuentan con 1 o 0 productos y seguimiento detallado a los asociados con más de 
2 productos. 
 
 
 Propuesta:  
 
 
 Diseño de ofertas personalizadas a mediano y largo plazo, a través de la 
Mesa de Soluciones Integrales. 
 
 
 Colocación de productos a través de ejecutivos de cuenta. 
 
 
 Indicadores:  
 
 
 Colocación de Producto: Indicador actual 1,3 – Meta 1,5 
 
 
 Momento 5: Potenciar: A través de la conexión generada dentro de los 
primeros meses en la Cooperativa Coomeva, se pretende materializar los 
beneficios de los diferentes programas de fidelización de las empresas del 
Grupo. 
 
 
 Periodo: 281 a 360 Días 
 
 
 Objetivo: Conectar al asociado con los programas de fidelización, 
buscando que este pueda  redimir premios atractivos y de mayor valor, teniendo 
en cuenta una bolsa integral de pinos (puntos).  
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 Propuesta: 
 
 
 Plataforma unificada que permita redimir los pinos (puntos) acumulados en 
los diferentes programas de fidelización que tienen las empresas del Grupo. Lo 
anterior buscando: Integrar los beneficios de la acumulación de pinos (puntos); 
facilitar al asociado el entendimiento del programa; potenciar la acumulación de 
pinos (puntos) y generar mayor satisfacción al poder redimir mejores premios por 
la integración de los pinos (puntos). 
 
 
 Indicadores:  
 
 
 Redención programas de fidelización. 
 
 
 Momento 6: Transversal: Este momento no constituye un espacio de 
tiempo determinado dentro del primer año o en el tiempo de permanencia del 
asociado en la Cooperativa. Se trata de un análisis continuo en el tiempo para 
verificar el cumplimiento de su plan de vida proyectado. Lo anterior se tangibiliza 
en beneficios, tenencia y uso de los servicios, de tal manera que impacten la vida 
del asociado y su familia para lograr un alto grado de satisfacción reflejado en la 
fidelización. 
 
 
 Periodo: No aplica. Es en cualquier momento del ciclo de vida del 
asociado dentro de la cooperativa. 
 
 
 Objetivo: Conectarse con el asociado a través de los momentos 
memorables de su vida y aquellos relevantes dentro de la Cooperativa. 
 
 
 Propuesta:   
 
 
 Hacer seguimiento a través de análisis de datos con la mesa de 
soluciones, para garantizar el diseño y la colocación de la oferta según el plan de 
vida, poder adquisitivo del asociado y momento de vida. 
 
 
 Círculo de Profesionales: Busca desarrollar y fortalecer el concepto de 
comunidad de profesionales como atributo diferenciador de la promesa de valor 
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de la Cooperativa. En otros términos, a través de esta estrategia se busca la 
construcción de comunidades de asociados en torno a la ocupación profesional, 
mediante la oferta de soluciones de valor ajustadas a sus necesidades 
particulares, generando así un mayor vínculo emocional con la cooperativa, este 
proyecto está en proceso de implementación en la cooperativa. 
 
 
 Momentos memorables: Mensajes de reconocimiento al asociado en los 
momentos relevantes dentro de la Cooperativa. Ejemplo: cumplimiento de años, 
cumplimiento antigüedad anual en la cooperativa, cumplimiento de etapas de sus 
sueños (gestor de sueños), graduaciones, matrimonio y nacimientos. 
 
 
 Estado de Cuenta: Descarga del estado de cuenta a través del portal web 
de Coomeva.  
 
 
8.1. INDICADORES: 
 
 
La orientación apunta a construir una serie de indicadores que ayuden a la 
cooperativa a medir el impacto para disminuir la deserción y aumentar la 
fidelidad. Es posible que algunos ya se realicen dentro de la organización pero 
indudablemente habrán nuevos, a la luz de las propuestas realizada en el 
presente estudio. 
 
 
De acuerdo a los autores mencionados en los apartes anteriores, un sistema de 
fidelización cumple con los requisitos que tienen otros modelos de 
representación de la realidad, pero al enfocarlo sobre los propósitos se debe 
cumplir lo siguiente: 
 
 
 Identificar un problema, que en nuestro caso específico es la deserción de 
asociados de la cooperativa Coomeva. 
 
 
 Desarrollar hipótesis que apunten a identificar las causas del problema 
planteado. 
 
 
 Construir un modelo de simulación que permita simular cómo se comporta 
el problema. 
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 Verificar que el modelo reproduce de manera satisfactoria el 
comportamiento real del problema y probar en el modelo diversas alternativas 
que pueden llevar a la solución o atomizar un problema identificado. 
 
 
En este estudio se identificaron unas variables claves o “críticas” a tener en 
cuenta en un sistema de fidelización, las cuales consideramos pertinentes 
resumir a continuación y posteriormente en el cuadro 17 los indicadores de la 
propuesta presentada de fidelización. Estas son: 
 
 
Cuadro 16. Identificación de variables críticas en un modelo de fidelización 
de clientes. 
 

INDICADOR DETALLE 

 
Ventas promedio por segmento 

Ventas promedio por asociado por período de tiempo, en 
cada uno de los segmentos. 

 
 
 
Costo promedio por segmento 

Costos variables del programa de fidelización, se dividen 
por cada segmento y corresponden a una composición 
entre los costos asociados a la atención y los costos que 
se consideran como una inversión directa en el asociado, 
es decir, los descuentos y demás recompensas asociadas 
a la implementación del programa de fidelización. 

Contribución marginal por segmento Utilidad que representa cada segmento de asociados. 

 
 
 
 
Deserción 

No. De asociados que se retiran de la cooperativa.  
Análisis deserción por antigüedad de asociados. 
Efectividad de la retención (% de asociados recuperados 
frente al total que han evidenciado intención de retiro). 
Efectividad en la gestión de recuperación (No. Asociados 
reactivados / total de asociados inactivos trabajados). 

Número de clientes Cantidad de asociados activos por unidad de tiempo en 
cada segmento de clientes. 

 
 
Efectividad de la visita 

No. De visitas al mes. 
Cantidad de productos colocados. Permanencia en la 
cooperativa de asociados visitados. 
Permanencia en la cooperativa de asociados con servicios. 

Tasa de crecimiento ventas promedio por cada segmento 
de clientes 

Porcentaje al cual crecen las ventas promedio por cada 
segmento. 

 
ROI: 

Se refiere al retorno sobre la inversión inicial realizada en 
la implementación del programa. 

 
Calidad de la relación 

Valoración afectiva y cognitiva de los asociados frente a los 
servicios, medido a través de encuestas, que se aplicaran 
después de la visita. 

Tasa de uso de los “pinos” (puntos) e índice de 
reclamación de incentivos 

% de asociados que reconocen y usan sus “pinos” (puntos) 
en los diversos segmentos y servicios de Coomeva. 

 
Fuente: Elaborado a partir de . Variables críticas en un modelo de fidelización. 
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Cuadro 17. Indicadores propuesta Programa de Fidelización 
 

Indicador Formula Actual Meta Frecuencia 
Disminución Deserción Retiros / Población  15% 10% Mensual  

Acumulado 
Disminución Asociados 
Cuota 0 y Cuota 1 

(Asociados cuota 0 
+ cuota 1) / 
Población  

24% 16% Mensual 
Acumulado 

Aumento de la 
Tendencia Temprana 

Asociados con 
producto / Población  

1.3 1.5 Acumulado 

 
Fuente: Elaborado a partir de . Propuesta programa de fidelización. 
 
 
8.2. PRESUPUESTO 
El presupuesto realizado para la ejecución del proyecto contempla las siguientes 
variables: 
 
 Costos: 

 
 

 Comunicaciones: Mensajes de texto y Mailing. 
 
 
 Kit de Bienvenida: Incremento considerando costos actuales. 
 
 
 Personal: Ejecutivos de cuenta, Mesa de Soluciones Integrales 
administración de cursos virtuales. 
 
 
 Desarrollos tecnológicos: Kit Bienvenida – Virtual, gestor de Sueños en 
App Mi Coomeva y cursos virtuales, plataforma unificada para acumular y redimir 
Pinos (puntos) y generación factura desde plataforma Coomeva. 
 
 
 Beneficios: 
 
 Caja – Recaudo: Recaudo adicional que se percibiría por la retención. 
 
 Menor gasto – Ahorro: Recuperación costo vinculación. 
 
 Ingresos por comisiones: Por colocación de servicios. 
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El siguiente cuadro presenta el resumen de la proyección de flujos esperados 
durante la ejecución del programa de fidelización: 
 
 
Cuadro 18. Proyección de Flujos programa de Fidelización 
 
Ingresos $ 21.599.392.281 
Costos $ 15.185.791.005 
Utilidad $  6.413.601.276 
Inversión Inicial $ 174.550.000 
Periodo (años) 4 
TIR 16,84% 
VPN $ 90.304.030 
Tasa 15,00% 
 
Fuente: Elaborado a partir de. Propuesta programa de fidelización. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo a los análisis realizados sobre tenencia de productos en asociados, 
se concluye que la no tenencia de al menos un servicio, genera inactivación o 
retiro del asociado por no percibir el beneficio de ser asociado. 
 
 
Las estrategias y políticas de la cooperativa, deberán estar orientadas a 
mantener los asociados conectados con los servicios. 
 
 
Para que el programa de fidelización tenga éxito, se debe contar con el apoyo de 
la alta gerencia para que este sea sostenido en el tiempo. Es vital el 
involucramiento de todos en la organización. 
 
 
La clave de la fidelización es buscar que el servicio recibido tenga un alto valor 
percibido que genere un vínculo emocional, más allá de una transacción.   
 
 
El programa de Fidelización en Coomeva debe buscar desde la innovación, no 
solamente para producir nuevos servicios, facilitar la distribución de los mismos o 
ahorrar procesos sino para reinventarse y cambiar viejos esquemas. 
 
 
La comunicación es de vital importancia en cada una de las etapas del programa 
ya que focaliza y mejora los resultados a mediano y largo plazo. 
 
 
El programa de Fidelización debe ser integral, que integre los servicios, procesos 
y personas.  
 
 
El capital humano juega un papel muy importante dentro del programa de 
fidelización, pues es con las personas que se logran las relaciones a largo plazo. 
Por lo anterior es importante que el programa de fidelización cobre sentido para 
los colaboradores. 
 
 
El asociado sigue siendo la parte más importante de la ecuación pues al final es 
el quien genera los recursos para mantener viva toda la organización.  
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Se concluye de acuerdo a la investigación que un programa de fidelización 
contiene elementos emocionales, no sólo el uso de recompensas físicas sino el 
acompañamiento como herramienta vital para un  relacionamiento exitoso. 
 
 
Este estudio fue muy importante ya que se realizó la investigación y análisis  de 
la situación actual abordando diferentes frentes para llegar  a una  propuesta que 
genere resultados positivos  ganancia para ambas partes (empresa-asociado). 
 
 
Se deben definir Planes de trabajo organizados, con sistemas de medición y 
seguimiento, para retroalimentar constante. 
 
 
El tema de la deserción es crucial para la Cooperativa Coomeva. El programa de 
fidelización, donde se acompañe al asociado en sus etapas de su ciclo de vida y 
que este sea  validado con los propios asociados puede ser una salida viable a la 
actual ecuación desigual de ingresos/egresos, estableciendo cercanía e 
incremento de tenencia y uso de los servicios. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
La propuesta de robustecimiento del programa de fidelización  debería incluir en 
el organigrama el área de fidelización siendo esta la responsable de desarrollar 
el proceso y realizar el seguimiento continuo, también de logra incluir todas las 
áreas en el mismo. 
 
 
Después de implementar el programa se propone una evaluación del mismo a 
través del tiempo para determinar si su resultado fue adecuado y realizar las 
modificaciones o  potencia los diferentes aspectos concluyentes. 
 
 
Implementar y diseñar nuevas prácticas para el monitoreo de la permanencia de 
los asociados en la cooperativa, como procesos de acompañamiento. 
 
 
Alinear todas las Políticas de remuneración y beneficios en función del servicio y 
el programa de fidelización como un motor de las ventas. 
 
 
Visualizar la fidelización no como una tarea adicional si no como parte del día a 
día y como una verdadera estrategia de crecimiento sostenido de la base social 
de la organización. 
 
 
Existen áreas y dependencias de la cooperativa Coomeva con labores de 
fidelización y de profundización que se verían enormemente beneficiadas con 
una visión moderna del marketing, apoyándose en el programa de fidelización, 
robustecido con los servicios de Coomeva. 
 
 
Todo el análisis y el reordenamiento que se haga  así como la segmentación 
deben llevar a cambios en las estrategias de vinculación de nuevos asociados. 
Los nuevos deben cumplir con la segmentación deseada y alinearse 
perfectamente con la identidad organizacional. Si se busca calidad y cualidad en 
la nueva relación es posible que deba sacrificarse cantidad por la expectativa de 
la eficacia y permanencia de la relación. 
 
 
El programa debe seguir construyendo desde la experiencia de los clientes y los 
procesos a partir de los asociados no desde la capacidad de la organización. 
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