
ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA LEALTAD 
COOMEVA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIA ANDREA MORALES ROMERO  
2167740 

GUSTAVO ADOLFO BOLAÑOS LÓPEZ  
2166557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROGRAMA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 SANTIAGO DE CALI 
2019



ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA LEALTAD 
COOMEVA 

 
 

 
 
 
 

 

CLAUDIA ANDREA MORALES ROMERO 
GUSTAVO ADOLFO BOLAÑOS LÓPEZ 

 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Magíster en Administración de Empresas 

 
 
 

Director 
ANA MILENA ALVAREZ CANO 

Director Programa Administración de Empresas 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROGRAMA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 SANTIAGO DE CALI 
2019



 

3 
 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Magíster en Administración de 
Empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raquel Puente 
 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
Felipe Collazos Salazar 
 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 7 de junio de 2019 
  



 

4 
 

CONTENIDO 

RESUMEN  10 

ABSTRACT 11 

INTRODUCCIÓN 12 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 

1.1. EL COOPERATIVISMO EN COLOMBIA 14 

1.2. HISTORIA DE COOMEVA COOPERATIVA 16 

1.3. ANTECEDENTES PRÁCTICOS DEL PROBLEMA 16 

1.4. ANTECEDENTES TEÓRICOS O ESTADO DEL ARTE 18 

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 20 

1.6. OBJETIVOS 20 

1.6.1. Objetivo General 20 

1.6.2. Objetivos Específicos 20 

1.7. JUSTIFICACIÓN 20 

2. METODOLOGÍA 23 

2.1. ENFOQUE 23 

2.2. MÉTODOS 24 

2.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 24 

2.3.1. Fuentes. 24 

2.3.2.Técnicas de recolección. 24 

2.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 25 



 

5 
 

3. MARCO REFERENCIAL 26 

3.1. MARCO TEÓRICO 26 

3.1.1. Mercadeo 26 

3.1.2. Marketing Estratégico 26 

3.1.3. El proceso de marketing 27 

3.1.4. Fidelización de los clientes 29 

3.1.5. Fidelización 30 

3.1.6.  Marca 30 

3.1.7. Satisfacción del cliente. 30 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 33 

3.2.1. Cooperativa. 33 

4. ANÁLISIS 36 

4.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA 
LEALTAD COOMEVA 36 

4.1.1. Análisis del entorno 36 

4.1.2. Análisis de la situación interna 38 

4.1.3. Análisis de las encuestas de satisfacción del Programa   
Lealtad Coomeva 41 

4.1.4. Análisis DOFA del Programa Lealtad Coomeva 51 

4.1.5. Apreciaciones finales sobre la situación actual del Programa 
Lealtad Coomeva. 55 

4.2. FACTORES CLAVE PARA LA REVITALIZACIÓN DEL  
PROGRAMA LEALTAD COOMEVA 56 

4.2.1. Ficha técnica de la encuesta KAPE 56 

4.2.2. Resultados de la encuesta. 57 



 

6 
 

4.2.3. Factores clave para la revitalización del Programa Lealtad 
Coomeva 62 

4.2.4. Consideraciones finales sobre los factores clave para la 
revitalización del Programa Lealtad Coomeva 69 

4.3. ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN PARA REVITALIZAR EL 
PROGRAMA LEALTAD COOMEVA 70 

4.3.1. Marco para la estrategia de fidelización Coomeva 70 

4.3.2. Propuesta para el Modelo de Fidelización para Asociados y 
Clientes de Coomeva 73 

4.3.3. Modelo de Operación para la Estrategia de Fidelización 
Coomeva. 76 

4.3.4. Proyecciones económicas y resultados esperados de la 
estrategia de fidelización Coomeva. 78 

5. CONCLUSIONES 86 

REFERENCIAS 88 

 

 

  



 

7 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Proceso de marketing 27 

Figura 2. Valoración porcentual de los beneficios ofrecidos en los 
programas de lealtad 37 

Figura 3. Valor del paquete de Pinos Coomeva según el rol ejercido  
por el asociado 39 

Figura 4. Catálogo de productos para redimir Pinos Coomeva.  39 

Figura 5. Resultados programa Lealtad Coomeva 2011-2016. 40 

Figura 6. A través de qué medio se enteró de la existencia del 
Programa Lealtad Coomeva 42 

Figura 7. Recomendaría el Programa Lealtad Coomeva a otros 
asociados 43 

Figura 8. Causas de insatisfacción por la cuales no recomendarían el 
Programa Lealtad Coomeva 44 

Figura 9. Calidad de la información brindada 45 

Figura 10. Nivel de atención y servicio 46 

Figura 11. Tiempos de respuesta 47 

Figura 12. Mecanismos para redimir los premios 48 

Figura 13. Tiempo de entrega de los premios 49 

Figura 14. Calidad del premio 50 

Figura 15. Recomendaciones de los asociados para mejorar el 
Programa Lealtad Coomeva 51 

Figura 16. Top 15 Conocimiento programa Lealtad Coomeva. 57 

Figura 17. Top 15. Recomendaría el Programa Lealtad Coomeva.  58 

Figura 18. Top 15 Interés del asociado en el Programa Lealtad 
Coomeva.  59 

Figura 19. Top 15 Abandono del Programa Lealtad Coomeva. 60 



 

8 
 

Figura 20. Medios de comunicación para el Programa Lealtad 
Coomeva.  61 

Figura 21. Tenencia de productos. 61 

Figura 22. Satisfacción. Uso Programa Lealtad Coomeva. 62 

Figura 23. Portafolio Coomeva que aplica para la acumulación de  
Pinos comprando y/o renovando.  73 

Figura 24. Modelo propuesto para la acumulación y redención de 
PINOS. 74 

Figura 25. Modelo propuesto Recompensas – Reembolso   
Cooperativo.  76 

Figura 26. Guía estratégica, modelo de procesos,      
responsabilidades.  77 

Figura 27. Aportes de empresas participantes, basado en sus    
ingresos anuales. 79 

Figura 28. Gestión del Fondo Pinos. 80 

Figura 29. Resultado de acumulación y redención e impacto en 
empresas. 80 

Figura 30. Inversiones del proyecto y costos/gastos operativos. 81 

Figura 31. Simulación de Reembolso Cooperativo Rol Usuario.  82 

Figura 32. Simulación de Reembolso Cooperativo Rol Gestor.  83 

Figura 33. Simulación de Reembolso Cooperativo Rol Dueño Muestra 
el valor de las recompensas que tiene el nuevo programa para los 
vinculados al programa bajo el rol dueño.  83 

Figura 34. Proyección del Reembolso Cooperativo.  84 

Figura 35. Modelo Económico Sostenible. 84 

 
 
 
 

 



 

9 
 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1. Revisión del constructo de satisfacción en los usuarios 30 

Tabla 2. Matriz DOFA del Programa Lealtad Coomeva 52 

Tabla 3 Matriz Estrategias DOFA del Programa Lealtad Coomeva 54 

Tabla 4. Ficha técnica de la encuesta KAPE 56 

Tabla 5. Propuesta para la diferenciación del Programa Lealtad 
Coomeva 64 

Tabla 6. Objetivos Estratégicos e Indicadores del Plan Estratégico      
de Coomeva 72 

  



 

10 
 

RESUMEN 

Este proyecto de investigación tiene como propósito presentar una propuesta para 
la revitalización del programa Lealtad Coomeva. A través de una metodología 
cualitativa y aplicando la revisión documental como fuente primaria, basados en los 
resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas por el Grupo Empresarial a 
sus clientes y asociados, se pudo establecer el análisis inicial para el desarrollo de 
las propuestas.  

 
 

Se presentan las estrategias para el fortalecimiento del programa de Lealtad y se 
establece el paso a paso para la implementación de esta propuesta. 
Adicionalmente, se expone la responsabilidad que deben ejercer los colaboradores 
en el desarrollo de este ejercicio desde su rol específico.  

 
 

Finalmente, se presenta la proyección económica para el establecimiento de cada 
una de las estrategias y se entregan unas conclusiones en las que se pretende 
mostrar la efectividad de este proyecto y los beneficios y aportes que trae consigo 
para el desarrollo de la estrategia del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva. 

 
 
Palabras clave: estrategias, fidelización, cliente, asociado, mercadeo, satisfacción, 
lealtad 
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ABSTRACT 

The purpose of this research project is to present a proposal for the revitalization of 
the Coomeva Loyalty program. Through a qualitative methodology and applying the 
documentary review as a primary source, based on the results of the satisfaction 
surveys applied by the Business Group to its clients and associates, it was possible 
to establish the initial analysis for the development of the proposals. 

 
 

The strategies for the strengthening of the Loyalty program are presented and the 
step by step for the implementation of this proposal is established. Additionally, the 
responsibility that employees should exercise in the development of this exercise 
from their specific role is exposed. 

 
 

Finally, the economic projection for the establishment of each of the strategies is 
presented and final conclusions are delivered in which it is intended to show the 
effectiveness of this project and the benefits and contributions that it brings to the 
development of the strategy of the Coomeva Cooperative Business Group. 

 
 

Keywords: strategies, loyalty, customer, associate, marketing, satisfaction, loyalty 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las estrategias de fidelización tienen como propósito cautivar a los clientes a través 
de experiencias superiores de servicio o de afiliación con el producto adquirido, a 
fin de establecer una relación comercial de largo plazo, que permita garantizar la 
permanencia constante del cliente en las empresas. De acuerdo con Alcaide (2015, 
p.22), “un cliente tiene la capacidad de crear o destruir el valor de la marca y esto 
está dado por su capacidad para recibir información, lo cual le confiere mayor 
capacidad de selección, combinando criterios racionales y emocionales y muchas 
opciones satisfactorias”. 

 
 

En este sentido, las estrategias de fidelización que por supuesto, tienen como centro 
de atención al cliente, deben estar encaminadas al desarrollo de una comunicación 
clara y transparente, que sean comprendidas, claridad en los beneficios que puede 
recibir, los derechos y obligaciones que tiene frente a los mismos, con el propósito 
de establecer una relación de ganancia.  

 
 

El propósito de este proyecto de investigación es, a partir del diagnóstico realizado 
desde la dirección del programa de fidelización, plantear estrategias de 
fortalecimiento del programa Lealtad Coomeva para garantizar el establecimiento 
de relaciones de largo plazo y la vinculación de nuevos asociados y clientes a las 
empresas que conforman el Grupo Coomeva. 

 
 

En primera instancia, se trabajó el desarrollo teórico, buscando los conceptos 
asociados al marketing que sirvieran como base para la comprensión de las 
estrategias de fidelización que pueden ser aplicadas. Si bien sobre mercadeo 
existen múltiples teorías y muchos autores que se han esforzado por el desarrollo 
conceptual del tema; desde la investigación abordada, se pudo constatar que las 
estrategias de fidelización, desde la teoría, son aún planteadas de manera 
incipiente, concluyendo someramente en que consisten en un modelo para afianzar 
la relación con los clientes. 

 
 

Posteriormente, se aplicó un diagnóstico interno para establecer las fortalezas y 
debilidades del programa Lealtad Coomeva y se analizó el macroentorno para 
establecer cuáles son las oportunidades y amenazas presentes en el mercado para 
desarrollar una estrategia más efectiva.  
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De igual manera, se aplicó un análisis cualitativo a través de la revisión documental 
para establecer los factores que incidirían en el desarrollo de una nueva propuesta 
para la reestructuración del Programa de Fidelización de Coomeva.  

 
 

Finalmente, se presentan las estrategias propuestas para la revitalización del 
programa Lealtad Coomeva, tomando como referente los estudios aplicados con 
anterioridad, como insumo para el desarrollo de propuestas que agreguen valor real 
a la estrategia y que garanticen la efectividad de esta.  
 

Estrategia para el fortalecimiento del Programa Lealtad Coomeva 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 EL COOPERATIVISMO EN COLOMBIA 
 
 
A fin de establecer la importancia de esta investigación y teniendo como objeto de 
estudio al Grupo Empresarial Coomeva, empresa líder del cooperativismo en 
Colombia, es importante revisar en primera instancia la historia de este sector y los 
fundamentos de esta filosofía desde el desarrollo económico y social para el país.  
 
 
Si bien el cooperativismo empezó a hacer presencia en el país desde las antiguas 
sociedades indígenas, sin embargo, es en 1916 cuando Benjamín Herrera, ministro 
de agricultura y comercio de la época, presentó a consideración del Congreso de la 
República, el primer proyecto cooperativo del que se tenga información (Asociación 
Colombiana de Cooperativas, 2015).  
 
 
Para 1920, el presbítero Adán Puerto, después de un viaje a Europa en el cual pudo 
apreciar directamente los adelantos del sistema, se dedicó a difundir el pensamiento 
cooperativo y a indicar la necesidad de unir la actividad sindical con las 
cooperativas. Las ideas de los precursores y el interés de otros políticos y estadistas 
tuvieron su culminación cuando el Congreso de la República en 1931 aprobó la 
primera ley cooperativa en cuya preparación participaron juristas conocedores del 
sistema (Asociación Colombiana de Cooperativas, 2015). 
 
 
A partir de los treinta, el cooperativismo se extendió en Colombia satisfactoriamente. 
De acuerdo con los datos estadísticos, en 1933 existían cuatro cooperativas con 
1807 asociados; para 1962 ya eran 759 entidades con 450 mil asociados. La 
integración de las cooperativas colombianas en organismos de grado superior se 
inicia en 1959 con la fundación de la Unión Cooperativa Nacional de Crédito, 
Uconal, que más tarde se convirtió en Banco Uconal (Asociación Colombiana de 
Cooperativas, 2015). 
 
 
Posteriormente en 1960 se fundó la Asociación Colombiana de Cooperativas 
Ascoop, al igual que instituciones financieras y de otro carácter como la Central de 
Cooperativas de Crédito y Desarrollo Social Coopdesarrollo, el Instituto de 
Financiamiento y Desarrollo Cooperativo, Financiacoop, que, más tarde sería el 
Banco Cooperativo de Colombia, Seguros La Equidad, Seguros Uconal, entre otros. 
Con apoyo estatal de entidades como la Federación Nacional de Cafeteros y sus 
Comités Departamentales y de organismos de desarrollo regional se promovieron 
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diversas entidades de integración cooperativa. Como máximo organismo de 
integración, las cooperativas de segundo grado crearon el 14 de noviembre de 1989 
la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop (Asociación 
Colombiana de Cooperativas, 2015). 
 
 
En 1963, como la necesidad de actualizar la Legislación Cooperativa se expide el 
decreto 1598, el cual introduce el concepto de la especialización y a las cooperativas 
de ahorro y crédito les permite la captación de ahorros a través de depósitos por 
parte de socios o terceros en forma ilimitada. En 1985, se expide el decreto 1659, 
modificado posteriormente por el decreto 1658 de 1986 que reconoció la existencia 
de organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero (Asociación 
Colombiana de Cooperativas, 2015). 
 
 
Con la expedición de la Ley 79 de 1998 se reconoce la condición de organismos 
financieros a las cooperativas de ahorro y crédito, así como a los organismos de 
integración que desarrollan tal actividad. En esta Ley, por primera vez, se permitió 
la organización de instituciones financieras, en sus diversas modalidades, bajo la 
naturaleza jurídica cooperativa. De aquí surge la posibilidad y la razón por la cual 
nacieron los Bancos Cooperativos en Colombia (Asociación Colombiana de 
Cooperativas, 2015). 
 
 
En 1998, fue expedida la Ley 454 que definió el concepto de cooperativas 
financieras para las que captaban depósitos de terceros con la vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria y las cooperativas de ahorro y crédito que captaban 
recursos únicamente de sus asociados con vigilancia especializada de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria (Asociación Colombiana de 
Cooperativas, 2015). 
 
 
Las cooperativas iniciaron una competencia con el sector financiero de mercado 
abierto y confrontaron circunstancias comunes de riesgo en el ejercicio de la 
actividad financiera como la alta morosidad, iliquidez, etc. Debido a esto y a que no 
estuvieron en capacidad de resistir, entraron en crisis a partir de 1997 ocasionando 
la intervención del Estado para liquidar alrededor de 45 cooperativas, las más 
grandes de ahorro y crédito y especialmente las denominadas cooperativas 
financieras (Asociación Colombiana de Cooperativas, 2015). 
 
 
En este caso las cooperativas solo han sido obligadas a aplicar normas de 
regulación prudencial, a partir de 1997 y en 1998 han pasado a vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria las cooperativas que captan de terceros, coincidiendo 
esta medida con la desaparición de la mayoría de ellas. En 1997 se liquidaron los 
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dos bancos cooperativos, Uconal y Bancoop. Coopdesarrollo se convirtió en 
sociedad anónima luego de las fusiones forzosas de Cupocrédito y Coopsibate y de 
recibir los activos y pasivos de Bancoop y Coopdesarrollo con el fin de transformarse 
en Banco Megabanco S.A. (Asociación Colombiana de Cooperativas, 2015). 

 
1.2 HISTORIA DE COOMEVA COOPERATIVA 

 
 

El 4 de marzo de 1964, con el liderazgo inspirador 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 exitoso 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 un Grupo Empresarial Cooperativo presente en 1.050 municipios de Colombia. 
Los 253 mil asociados se benefician de las 17 empresas que la Cooperativa ha ido 
constituyendo en sectores tan diversos como el financiero, la salud, el 
aseguramiento y el recreativo. 
 
 
La Cooperativa mantiene una intensa actividad participativa y democrática a través 
de más de 170 comités en los que intervienen alrededor de 1.600 dirigentes. Las 
elecciones para designar los delegados de la Cooperativa movilizan a más del 40% 
de los asociados y constituyen ejemplo de democracia en Colombia. 
 
 
El modelo empresarial por el cual la Cooperativa es propietaria mayoritaria de las 
empresas permite que a través de éstas se ofrezca una gama integrada de 
productos y servicios, más de 140, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del 
asociado a lo largo de su ciclo de vida. Además, la Cooperativa impulsa el carácter 
emprendedor de los asociados mediante creación de empresas, capacitación y 
financiamiento. 

 
 

1.3 ANTECEDENTES PRÁCTICOS DEL PROBLEMA 
 
 
Las estrategias orientadas al cliente tienen su origen en la visión y planes 
estratégicos de las organizaciones y deben ser parte del posicionamiento e 
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iniciativas de estas, ya que enfoca todos sus esfuerzos en generar valor superior al 
cliente, satisfacerlo y fidelizarlo.  

El Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva es una organización conformada por 
17 empresas, cuya entidad matriz es Coomeva Cooperativa. Se encuentra 
catalogado entre los 20 grupos empresariales más importantes de Colombia. 
Genera más de 15.000 empleos directos en 24 departamentos del país (Grupo 
Empresarial Coomeva, 2018).   

Desde sus inicios, el interés del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva ha estado 
enfocado en la necesidad de fidelizar a sus clientes y asociados, ofreciendo 
productos y servicios de alta calidad, que generen valor agregado. Con este 
propósito, se creó en 2008 el programa Pinos Coomeva, hoy Lealtad Coomeva, 
cuyo objetivo es generar sentido de pertenencia e incentivar la participación en los 
tres roles del asociado, desde las actividades de la Cooperativa (rol gestor), las 
ofertas de las empresas de Coomeva (rol usuario) y el aporte mensual con el pago 
de las cuotas estatutarias (rol inversionista). 

El modelo de acumulación de Pinos, que es la moneda del programa, está definido 
por actividades y transacciones que el asociado realiza en la Cooperativa y 
empresas del Grupo Coomeva, basado en un valor paquete de Pinos para la 
acumulación. El modelo de redención de Pinos está definido desde un catálogo de 
productos donde se redime basado en un valor paquete de Pinos para cada premio. 

Pese a los esfuerzos adelantados por el Grupo Empresarial para fortalecer su 
programa de Lealtad, los resultados no han sido los esperados en términos de 
permanencia de los asociados y redención económica frente a la inversión 
realizada.  

De acuerdo con Nielsen (2016, p.2) los programas de lealtad bien ejecutados 
pueden ayudar a conducir visitas más frecuentes y compras más consistentes. “Más 
de siete de cada 10 encuestados globales (72%) están de acuerdo con que, con 
todos los demás factores iguales, están dispuestos a comprar a un minorista que 
tenga un programa de lealtad sobre uno que no tiene”.  

Más adelante señalan que los consumidores anhelan programas de lealtad flexibles. 
Aproximadamente ocho de cada 10 participantes globales en programas de lealtad 
dicen que es algo muy atractivo el poder ganar recompensas sin importar si la 
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compra fue hecha en tienda, en un sitio web o en un dispositivo móvil (81%) y la 
posibilidad de poder elegir entre varios tipos de recompensa (79%). 
 
 
En este sentido, el propósito de este proyecto de investigación es desarrollar una 
estrategia de fidelización que permita fortalecer el programa de Lealtad Coomeva, 
logrando mayor posicionamiento y uso de los productos y servicios, aportando 
además a la vinculación de nuevos asociados que apalanquen  el crecimiento del 
Grupo Empresarial.  
 
 
1.4 ANTECEDENTES TEÓRICOS O ESTADO DEL ARTE 
 
Para la revisión del estado del arte, se tuvieron en cuenta investigaciones 
relacionadas con el desarrollo de programas de fidelización de diferentes 
compañías, las cuales se muestran a continuación. 
 
 
Una primera investigación desarrollada por Ruiz, Gil  y Berenguer (2009), buscaba 
analizar empíricamente un modelo que reflejara los distintos tipos de beneficios 
relacionales obtenidos por los clientes, así como los beneficios obtenidos por la 
organización en términos de lealtad del consumidor para cuatro tipos de actividades 
del comercio minorista. La metodología aplicada fue de tipo cualitativo y se centró 
en las actividades del comercio minorista y se estudiaron dos sectores de 
distribución de bienes de consumo personal (alimentación y textil/calzado) y dos 
tipos de establecimientos que comercializan bienes de consumo duradero para el 
hogar (electrónica y electrodomésticos y mueble y decoración). 
 
 
Para la recolección de los datos necesarios para el análisis se aplicó una encuesta. 
La información sobre los beneficios de la relación comercial fue analizada a partir 
de la escala propuesta por Gwinner et al., (1998) y lo referente a satisfacción y 
lealtad global se adaptaron a partir de la metodología propuesta por Srinivasan et 
al., (2002). Los autores concluyeron que el marketing relacional postula la necesidad 
de que las partes implicadas en la relación de intercambio obtengan una serie de 
beneficios. Desde el punto de vista del comerciante minorista, resulta de vital 
importancia conocer los beneficios valorados por el cliente y cómo estos influyen en 
su satisfacción, y, por ende, se traducen en comportamientos leales hacia el 
establecimiento.  
 
 
De igual manera, se identificaron tres tipos de beneficios: confianza, sociales y de 
trato especial. También se identificó la existencia de una relación positiva entre la 
satisfacción del cliente y la lealtad hacia el minorista. 
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Fuentes y Ginger (2012), buscaban en su investigación analizar la incidencia de los 
programas de fidelización de clientes en la rentabilidad de la empresa Automotores 
y Anexos S.A. en la ciudad de Ambato, Ecuador. Para el desarrollo de esta 
investigación se aplicó una metodología multimodal o mixta y dentro de las técnicas 
para la recolección de la información se utilizó la observación y la entrevista dirigida 
a los directivos, empleados y clientes de la empresa. 
 
 
Una vez con la información obtenida, los investigadores concluyeron que los 
programas de fidelización utilizados por la empresa Automotores y Anexos S.A. 
resultaban insuficientes al momento de obtener la rentabilidad esperada y facilitar 
la gestión empresarial. En tal razón, recomiendan que los objetivos 
organizacionales deben ser analizados de modo consciente y buscar las 
alternativas de solución. Otro de los hallazgos de la investigación, señala que 
además de contar con programas de fidelización ineficientes, la falta de capacitación 
al personal para la prestación de un servicio adecuado repercute también en el 
deterioro de la relación. 
Finalmente, los autores señalan que entre tanto no se logre contar con un programa 
de fidelización adecuado, que permita garantizar el trato preferencial para los 
mejores clientes, estos terminarán por perderse, pues pueden ser captados por la 
competencia.  
 
 
De igual manera, Gómez (2014), presentó una propuesta sobre el marketing de 
experiencias con base en el análisis de la efectividad de los programas de 
fidelización que se desarrollaban para ese momento, para lo cual utilizó un método 
investigativo de consulta bibliográfica referente a la fidelización y retención de los 
clientes. En el trabajo de campo, se analizaron diferentes programas de fidelización 
para recolectar los datos necesarios para el desarrollo de la propuesta. En total se 
analizaron cinco casos de programas de fidelización y se analizaron desde el punto 
de vista del consumidor o usuario y también desde la empresa promotora del 
servicio.  
 
 
La muestra analizada, fue de 300 personas radicadas en Colombia, de las cuales 
se obtuvo la información a través de plataformas virtuales. Dentro de las 
conclusiones a las cuales llega el investigador, señala que los programas de 
fidelización deben ser integrados a una estrategia de administración de la 
experiencia del consumidor. También señala que el marketing experiencial debe ser 
un proceso paulatino en el cual es necesario analizar las reacciones del cliente ante 
los elementos de la estrategia relacional.  
 
 
Gómez (2014), señala también que a pesar de que los programas de fidelización 
por medio de la acumulación de puntos son los de mayor acogida, no es posible 
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garantizar su efectividad en términos de lealtad. Finalmente, el consumidor tiende a 
ser más emocional que racional y por ende la fidelización muchas veces se da por 
el vínculo que sienten con la marca y no por los beneficios económicos que se 
puedan obtener.  

1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué estrategia debe implementar el Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva 
para fortalecer el programa Lealtad, ser efectivo e incrementar el uso por parte de 
sus asociados? 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo General.  Rediseñar la estrategia de fidelización para Coomeva 
que permita afianzar la relación con sus clientes y asociados. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual del programa Lealtad Coomeva.

 Determinar los factores clave para la revitalización del programa Lealtad
Coomeva.

 Definir las estrategias de fidelización para revitalizar el programa Lealtad
Coomeva.

1.7 JUSTIFICACIÓN 

“La gestión de las relaciones constituye el proceso de planificar, implantar y 
desarrollar de forma creciente, un clima de relaciones que promueva el diálogo entre 
la organización y sus clientes y que tenga como propósito imbuir la comprensión, la 
confianza y el respeto hacia las capacidades y preocupaciones de la otra parte, 
mientras desempeñan su rol en el mercado y en la sociedad” (Alcaide, 2015, p. 
24).  
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El desarrollo de las relaciones con los clientes constituye el principio de toda 
organización que ha comprendido que son los clientes la base del éxito de sus 
negocios, y no los productos o servicios que puedan llegar a ofrecer. Por esta razón, 
establecer relaciones sólidas, conlleva el desarrollo de estrategias que permitan 
generar confianza y sobre todo, lealtad, para garantizar que serán elegidos por 
encima de la competencia. 

 De acuerdo con Kotler y Armstrong (citado por Alcaide, 2015, p. 31), “en su 
sentido más amplio, la gestión de las relaciones con los clientes es el proceso 
integral de ‘construir’ y mantener relaciones rentables con los clientes, al ser 
capaces de entregarles un valor superior y un más alto nivel de satisfacción. Así, 
las empresas de hoy día están actuando más allá del diseño de estrategias para 
atraer nuevos clientes y generar transacciones con ellos. Están utilizando la gestión 
de las relaciones con los clientes para retener los clientes actuales y construir 
relaciones rentables y a largo plazo con ellos. La nueva visión es que el marketing 
es la ciencia y el arte de captar, retener y crecer con clientes rentables”. La 
aplicabilidad de este proyecto permitirá generar propuesta de valor que rentabilicen 
la gestión del Grupo Empresarial, en la medida en que el establecimiento de 
relaciones más sólidas con sus asociados y clientes aportará al posicionamiento y 
desarrollo de las actividades de vinculación y permanencia de las cuales depende 
la sostenibilidad del negocio.    

El propósito de esta investigación es desarrollar la mejor estrategia de fidelización 
para fortalecer los programas de relacionamiento con el cliente y el asociado que 
actualmente se llevan a cabo en las diferentes empresas del Grupo Coomeva. En 
el sector cooperativo no existe un programa de fidelización como el que ha diseñado 
Coomeva y mucho menos, una moneda como los ‘Pinos Coomeva’. El programa 
Lealtad Coomeva puede ser potencializado y robustecido si las cooperativas o las 
empresas pertenecientes al sector solidario se suman a contar con un programa de 
fidelización como este.  

En Colombia existen muchas cooperativas, pero no son tan grandes como Coomeva 
ni cuentan con los recursos económicos para adelantar este tipo de iniciativas; sin 
embargo, si las cooperativas del país atendieran al principio cooperativo 
“cooperación entre cooperativas” se podrían sumar esfuerzos y aportes para el 
desarrollo de un programa de fidelización de gran potencial en el país y de 
referenciación a nivel mundial.  

El desarrollo de este proyecto de investigación se convierte en un suministro 
importante para la organización que constantemente está en busca de innovar en 
sus procesos y de tener mayor contacto con sus asociados, ofreciéndoles los 
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mejores beneficios, lo cual redunda en el crecimiento de la cooperativa y su 
sostenibilidad en el tiempo. De igual manera, el desarrollo de esta investigación es 
una oportunidad para poner práctica los conocimientos adquiridos en el desarrollo 
de la Maestría, al servicio de las organizaciones en las que nos desempeñamos, 
principalmente para Coomeva.  
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2 METODOLOGÍA 
 

2.1  ENFOQUE 

 
Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se aplicó el enfoque integrado 
multimodal o mixto. Este proceso recolecta, analiza y vincula datos cualitativos y 
cuantitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder al 
planteamiento del problema. Se utilizan métodos de los enfoques cuantitativo y 
cualitativo y puede involucrar la conversión de datos cuantitativos en cualitativos y 
viceversa (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista, 2006).  
 
 
Por su parte, el enfoque cuantitativo hace uso de la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. El enfoque cualitativo utiliza la 
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 
investigación en el proceso de interpretación (Hernández, et al., 2006). 
 
 
En el enfoque cuantitativo, las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar 
los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición, que se lleva a 
cabo mediante la implementación de procedimientos estandarizados y aceptados 
por una comunidad científica. Debido a que los datos son producto de mediciones, 
se representan mediante números y se deben analizar mediante métodos 
estadísticos. Por su parte, la investigación cualitativa procura ser lo más objetiva 
posible, toda vez que los fenómenos observados, no deben ser intervenidos o 
modificados de ninguna manera por el investigador (Hernández, et al., 2006). 
 
 
Para abordar el enfoque cuantitativo, se aplicaron encuestas para conocer la 
percepción de los asociados sobre el programa de Lealtad Coomeva. El análisis de 
los datos estadísticos arrojó las respuestas que permiten sustentar los objetivos 
planteados en este proyecto de investigación. El enfoque cualitativo fue abordado 
desde ejercicios de observación y revisión documental. 
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2.2  MÉTODOS 

En este proyecto de investigación se trabajó con el método analítico, partiendo de 
la identificación de los factores que influyen en la deserción de los asociados y la 
poca efectividad de los programas de fidelización adelantados por el Grupo 
Empresarial Cooperativo Coomeva. Para esto, se tomaron en cuenta las 
percepciones de los asociados y clientes a partir de las encuestas de satisfacción 
aplicadas en los últimos cuatro años.  
 
 
2.3  FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

2.3.1 Fuentes.  Como fuente primaria para el desarrollo del estudio se tuvo en 
cuenta la revisión documental, el análisis de otros estudios similares que han 
indagado sobre el desarrollo de programas de investigación y la observación directa 
en las oficinas o puntos de atención de Coomeva sobre los servicios ofrecidos.  

Como fuente secundaria se utilizarán las encuestas de satisfacción de los asociados 
aplicadas en los últimos cuatros años por el área de Mercadeo Corporativo sobre la 
percepción del Programa de Lealtad Coomeva. De esta muestra, se reconocen los 
factores que inciden en la deserción y las aspiraciones que tienen los asociados 
frente a un programa de fidelización. 

2.3.2   Técnicas de recolección.   Como técnica para la recolección de la 
información se utilizaron las encuestas, entrevistas y el ejercicio de observación en 
campo. De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio 
(2014) la observación cualitativa no es mera contemplación, implica adentrarnos 
profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una 
reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. 

“Durante la observación, en la inmersión inicial podemos o no utilizar un formato. A 
veces, puede ser tan simple como una hoja dividida en dos: de un lado se registran 
las anotaciones descriptivas de la observación y del otro las interpretativas. 
Conforme avanza la inducción, podemos ir generando listados de elementos que no 
podemos dejar fuera y unidades que deben analizarse” (Hernández, et al., 2014, p. 
399). 
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2.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En el análisis cuantitativo, con el resultado de las encuestas se realiza un análisis 
estadístico, procesando los datos en excel y el informe se elabora mediante tablas 
y gráficas a partir de los datos más relevantes, se establece el análisis cualitativo y 
cuantitativo que se espera aplicar al caso. Para la presentación del análisis 
cualitativo se tuvieron en cuenta los verbatims expuestos por los asociados en la 
aplicación de la encuesta, donde se tomaron en cuenta datos abiertos. Sobre la 
observación se mostrará una bitácora de campo que dé cuenta del proceso de 
atención a los asociados en las oficinas cuando se acercan a solicitar los servicios.  
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3 MARCO REFERENCIAL 
 
 
3.1  MARCO TEÓRICO 

 
 
 

3.1.1 Mercadeo. “El marketing es el uso de un conjunto de herramientas 
encaminadas a la satisfacción del cliente (potencial o actual) mediante las cuales 
pretende diseñar el producto, establecer precios, elegir canales de distribución y las 
técnicas de comunicación más adecuadas para presentar un producto que 
realmente satisfaga las necesidades de los clientes” (Kotler, 2003).  

3.1.2 Marketing Estratégico.  De acuerdo con Kotler y Armstrong (2013, p. 4) 
“el marketing, más que cualquier otra función de negocios, se refiere a los clientes. 
La meta doble del marketing consiste en atraer a nuevos clientes prometiéndoles 
un valor superior y mantener y hacer crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus 
necesidades”. 

Cuando una empresa piensa en marketing, inmediatamente está buscando 
respuestas a la forma en que debe establecer las relaciones con sus clientes, y no 
necesariamente en el sentido de compra y venta, que puede entenderse como el 
objetivo final. Cuando una empresa decide implementar el mercadeo, está 
buscando el desarrollo de estrategias que le permitan convertirse en la primera 
opción de sus clientes y de ofrecer una relación de valor agregado que le permita 
garantizar su permanencia. 

“Un marketing formal es crítico para el éxito de cualquier organización. Grandes 
empresas con fines de lucro como Procter & Gamble,  Google, Target, Toyota y 
Marriot usan marketing, pero también lo hacen organizaciones no lucrativas como 
universidades, hospitales, museos, orquestas sinfónicas e incluso iglesias” (Kotler  
y Armstrong, 2013, p. 4). 

La gran pregunta que surge ante esta concepción del marketing, es entonces si las 
empresas están implementando adecuadamente el marketing o si se han dedicado 
a establecer áreas de mercadeo que, a la luz de la razón, resultan inútiles en la 
medida en que no generan aportes sustanciales al cumplimiento de los objetivos 
que se ha trazado la organización.  

“Definido en términos generales, el marketing es un proceso social y administrativo 
mediante el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y 
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desean creando e intercambiando valor con otros. En un contexto de negocios más 
estrecho, el marketing incluye el establecimiento de relaciones redituables, de 
intercambio de valor agregado, con los clientes. Por lo tanto, definimos el marketing 
como el proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y 
establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de estos” (Kotler 
y  Armstrong, 2013, p. 5). 

Años atrás, Drucker sentó las bases modernas del marketing al referirse al mismo 
desde el cliente, como centro de la actividad empresarial. Este autor, puso al cliente 
como centro e introdujo un concepto que solo ahora empezamos a entrever como 
clave en la actividad empresarial: la creación de valor como pilar en la relación con 
el cliente. “Con solo esas dos palabras: cliente y valor, sentó las bases del marketing 
moderno” (Rivera, 2006, p. 4). 

Entendiendo la importancia de la relación con el cliente, las ventas y la publicidad 
pasan a un segundo plano cuando se comprende, que estas apenas son una parte 
de la mezcla de marketing y que son estas, las relaciones, las que permiten también 
a la empresa obtener valor de sus clientes.  

3.1.3 El proceso de marketing.  La propuesta que realizan Kotler y Armstrong 
(2013) para establecer el proceso de marketing consta de cinco pasos (ver Figura 
1), de los cuales los cuatro primeros están dedicados a la comprensión de los 
consumidores, a fin de crear valor en el cliente y establecer relaciones sólidas con 
este. Al crear valor en los clientes, se logra el quinto paso, que consiste en captar 
valor de sus clientes en forma de ventas, ingresos y activo a largo plazo. 

 

 
 

Figura 1. Proceso de marketing.  Muestra los 5 pasos relevantes del marketing 
para establecer relaciones sólidas con los consumidores. De: Canales de 
marketing: transferencia de valor para el cliente. Marketing.  Por. Kotler, P. y  
Armstrong, G. 2013. https://doi.org/10.2307/1250103. 
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De acuerdo con la Figura 1, el primer paso hace referencia al conocimiento del 
consumidor y el mercado en el que opera. Para ello, es necesario comprender 
cuáles son las necesidades, deseos y demandas del cliente, es decir, los estados 
de carencia percibidos, la forma en que se adoptan las necesidades humanas y el 
poder de compra sobre estos. No obstante, se encuentran las ofertas de mercado, 
compuestas por los productos, los servicios y la experiencia, aquellos que satisfacen 
las demandas del cliente. Enseguida está el valor y la satisfacción del cliente, aquel 
que le lleva a escoger entre uno u otro producto, una u otra experiencia y que 
termina por fidelizarle. Llega el intercambio, cuando el cliente satisfecho decide dar 
algo a cambio de lo que desea obtener. Y está el mercado, el conjunto de todos los 
compradores reales y potenciales de un producto o servicio (Kotler y Armstrong, 
2013). 
 
 
El segundo paso es el diseño de una estrategia de marketing impulsada por el 
cliente. Una vez se ha logrado comprender por completo al cliente y el mercado, la 
estrategia debe centrarse en encontrar, atraer, mantener y cultivar clientes meta 
mediante la creación, la entrega y la comunicación de valor superior al cliente. Para 
el diseño de una estrategia de mercado eficiente se debe responder a dos preguntas 
importantes, a qué clientes se debe servir, y cuál es la mejor manera de ofrecerles 
el servicio (Kotler y  Armstrong, 2013). 
 
 
El tercer paso, consiste en la preparación de un plan y un programa de marketing 
integrados. Habiendo cumplido los dos primeros pasos, comprender a los clientes y 
al mercado y diseñar una estrategia impulsada por el cliente, el paso a seguir es el 
diseño de un programa que realmente genere valor para atender a los clientes meta. 
Es aquí donde se incluye la mezcla de marketing, es decir, el conjunto de 
herramientas que la compañía utiliza para aplicar su estrategia de marketing. La 
mezcla de marketing está compuesta por lo que se conoce como las cuatro P del 
marketing: producto, precio, plaza y promoción. Para entregar su propuesta de 
valor, la empresa debe crear una oferta que satisfaga una necesidad (producto), 
debe decidir cuánto cobrará por la oferta (precio) y cómo lo pondrá a disposición de 
sus clientes (plaza). Finalmente, debe comunicar a los clientes meta la oferta y 
persuadirlo sobre sus bondades (promoción) (Philip  y  Armstrong, 2013).   
 
 
El cuarto paso consiste en el establecimiento de relaciones con el cliente. Posterior 
a los tres primeros pasos, se presenta la administración de relaciones con el cliente, 
lo cual implica el manejo de información detallada sobre el cliente de manera 
individual y el manejo cuidadoso de puntos de contacto con ellos para incrementar 
su lealtad al máximo. El proceso de administración de relaciones con el cliente 
implica la entrega de valor y satisfacción superior para el cliente (Philip  y Armstrong, 
2013).  
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Finalmente, el quinto paso consiste en captar valor a cambio, en forma de ventas 
actuales y futuras, participación de mercado y ganancias. Al crear un valor superior, 
la empresa deja clientes muy satisfechos que permanecen leales y compran más, 
lo cual implica, mayores ganancias para la empresa en el largo plazo (Philip  y 
Armstrong, 2013).  
 
 
3.1.4 Fidelización de los clientes.  De acuerdo con Alcaide (2015) los diez 
mandamientos del marketing del siglo XXI de Kotler, se constituyen en los diez 
mandamientos del marketing de lealtad. En razón de lo anterior, para lograr la 
fidelización de los clientes se requiere (Alcaide, 2015, p. 33):  

 Reconocer el creciente poder del cliente: un cliente tiene la capacidad de crear 
o destruir el valor de la marca y esto está dado por su capacidad para recibir 
información, lo cual le confiere mayor capacidad de selección, combinando criterios 
racionales y emocionales y muchas opciones satisfactorias. El cliente suele ser fiel 
a ciertas fuentes de información, el secreto del marketing consiste en conocer esas 
fuentes a las cuales los clientes son fieles y gestionarlas de manera óptima. 

 Desarrollar una oferta orientada al mercado objetivo: la fidelización necesita del 
foco y la personalización, la adaptación a los mercados objetivo. 

 Diseñar las estrategias de marketing desde la perspectiva del cliente: no existe 
fidelidad sin orientación al cliente, sin la necesidad de superar sus expectativas. 

 Centrarse en aportar soluciones y resultados, no productos: el foco de la 
atención debe estar en solucionar problemas y en llenar espacios y carencias 
emocionales en el cliente para lograr una vinculación afectiva y emocional.  

 Apoyarse en el cliente para colaborar en la creación de valor: se debe permitir al 
cliente participar activamente en la creación y modificación de procesos, productos 
y servicios a través de los medios sociales. 

 Usar nuevas vías para hacer llegar el mensaje al cliente: la comunicación con el 
cliente debe ser en doble vía para garantizar la efectividad del mensaje. 

 Desarrollar métricas y rigurosas mediciones del ROI: el marketing debe medirse 
para demostrar su efectividad. 

 Aportar por un marketing científico: es decir objetivo, medible, usando la 
estadística y la matemática, la psicología clínica y la métrica psicológica, para 
demostrar las teorías y cuantificar el trabajo. 
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 Desarrollar activos de largo recorrido en la compañía: una política de fidelización 
puede tardar hasta cinco años en establecerse, de ahí la necesidad de ser 
constantes y efectivos con las políticas implementadas. 

 Implementar en la empresa una visión holística del marketing: el marketing no 
debe limitarse al cumplimiento de las 4 P, se deben sumar procesos cómodos y 
fidelizadores, una creación de experiencias dignas de ser compartidas, con personal 
adecuado y preparado para llevarlo a cabo.  

 

3.1.5  Fidelización. “La fidelización de los clientes pretende que los 
compradores o usuarios de los servicios de la empresa mantengan relaciones 
comerciales estables y continuas, o de largo plazo con esta. 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 productos y servicios de la 
misma. Constituye la situación ideal tanto para la empresa como para el cliente” 
(Apaolaza, et al., citado por Mesén, 2011).  

3.1.6  Marca. “Nombre, símbolo o diseño o una combinación de ellos, cuyo 
propósito es designar los bienes o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes, 
y diferenciarlos del resto de los productos y servicios de otros competidores” (Kotler, 
2003). 

3.1.7  Satisfacción del cliente. Para la definición del concepto de satisfacción 
del cliente, se toma como referencia la revisión del constructo de satisfacción en los 
usuarios y o consumidores desarrollado por Morales (2004). 

 
 

Tabla 1. Revisión del constructo de satisfacción en los usuarios 

Autor Definición 

Howard y Sheth (1969): 

Estado cognitivo derivado de la 
adecuación o 
inadecuación de la recompensa 
recibida respecto a la inversión 
realizada, se produce después del 
consumo del producto o servicio. 

Hunt (1977): 
Evaluación que analiza si una 
experiencia de consumo es al menos 
tan buena como se esperaba, es decir, 
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Autor Definición 
si se alcanzan o superan las 
expectativas. 

Oliver (1980-1981): 

Estado psicológico final resultante 
cuando la 
sensación que rodea a la discrepancia 
de las expectativas se une con los 
sentimientos previos acerca de la 
experiencia de consumo. 

Swan, Frederick, y Carroll (1981): 

Juicio evaluativo o cognitivo que analiza 
si el producto o servicio produce un 
resultado bueno o pobre o si el producto 
es sustituible o insustituible. 

Churchill y Surprenant (1982): 

Respuesta a la compra de productos y/o 
uso de servicios que se deriva de la 
comparación por el consumidor, de las 
recompensas y costes de compra con 
relación a sus consecuencias 
esperadas. 

Westbrook y Reilly (1983): 

Respuesta emocional causada por un 
proceso evaluativo-cognitivo donde las 
percepciones sobre un objeto, acción o 
condición, se comparan con las 
necesidades y deseos del individuo. 

Cadotte, Woodruff y Jenkins (1987): Sensación desarrollada a partir de la 
evaluación de una experiencia de uso. 

Tse, Nicosia y Wilton (1990): 

Respuesta del consumidor a la 
evaluación de la discrepancia percibida 
entre expectativas y el resultado final 
percibido en el producto tras su 
consumo, se trata, pues, de un proceso 
multidimensional y dinámico. 

Westbrook y Oliver (1991): Juicio evaluativo posterior a la selección 
de una compra específica. 

Bachelet (1992): 

Consideró que la satisfacción era una 
reacción 
emocional del consumidor en respuesta 
a la experiencia con un producto o 
servicio. Creía que esta definición 
incluía la última relación con un 
producto o servicio, la experiencia 
relativa a la satisfacción desde el 
momento de la compra y la satisfacción 

Tabla1. (continuación) 



32 

Autor Definición 
en general experimentada por usuarios 
habituales. 

Mano y Oliver (1993): 

Respuesta del consumidor promovida 
por factores cognitivos y afectivos 
asociada posterior a la compra del 
producto o servicio consumido. 

Zeithaml, Berry y Parasuraman (1993): 

Sugirieron que la satisfacción del cliente 
es una función de la valoración de los 
clientes de la calidad del servicio, la 
calidad del producto y el precio. 

Halstead, Hartman y Schmidt (1994): 

Respuesta afectiva asociada a una 
transacción específica resultante de la 
comparación del resultado del producto 
con algún estándar fijado con 
anterioridad a la compra. 

Oliva, Oliver y Bearden (1995): 
Sugirieron que la satisfacción es una 
función del desempeño con relación a 
las expectativas del consumidor. 

Jones y Sasser (1995): 

Definieron la satisfacción del cliente 
identificando cuatro factores que 
afectaban a ésta. Dichos factores que 
sacian las preferencias, necesidades o 
valores personales son: (1) aspectos 
esenciales del producto o servicio que 
los clientes esperan de todos los 
competidores de dicho producto o 
servicio, (2) servicios básicos de apoyo 
como la asistencia al consumidor, (3) un 
proceso de reparación en el caso de 
que se produzca una mala experiencia 
y (4) la personalización del producto o 
servicio. 

Ostrom y Iacobucci (1995): 

Realizaron un análisis de un número 
elevado de definiciones de otros 
investigadores y distinguieron entre el 
concepto de valor para el cliente y la 
satisfacción del cliente. 
Afirmaron que la satisfacción del cliente 
se juzgaba mejor tras una compra, 
estaba basada en la experiencia y tenía 
en cuenta las cualidades y beneficios, 
así como los costos y esfuerzos 
requeridos para realizar la compra. 

Tabla1. (continuación) 
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Autor Definición 

Hill (1996): 

Define la satisfacción del cliente como 
las percepciones del cliente de que un 
proveedor ha alcanzado o superado sus 
expectativas. 

Gerson (1996): 

Sugirió que un cliente se encuentra 
satisfecho cuando sus necesidades, 
reales o percibidas se saciaban o 
superaban. Y resumía este principio en 
una frase contundente “La satisfacción 
del cliente es simplemente lo que el 
cliente dice que es”. 

Oliver (1997): 
Juicio del resultado que un producto o 
servicio ofrece para un nivel suficiente 
de realización en el consumo. 

Nota: De: Calidad y satisfacción en los servicios: conceptualización. Por Morales V. 
y Hernandez A. Revista Digital 10 (73) Recuperado de 
https://www.efdeportes.com/efd73/calidad.htm 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

3.2.1   Cooperativa. Las cooperativas en Colombia están regidas por la Ley 79 de 
1988 y la Ley 454 de 1998.  De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias (s.f.), una cooperativa es una empresa asociativa sin 
ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o usuarios, según el caso, son 
simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto 
de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes y servicios para satisfacer 
las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Se presume que 
una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumple los siguientes 
requisitos:  

 Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de
liquidación, la del remanente patrimonial.

 Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter
social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados
parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el
trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su
valor real.

Tabla1. (continuación) 

https://www.efdeportes.com/efd73/calidad.htm
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3.2.1.1. Características de las Cooperativas 

 Que tanto, el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios.

 Que el número de asociados sea variable e ilimitado.

 Que funcione de conformidad con el principio de la participación democrática.

 Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa.

 Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo.

 Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin
consideración a sus aportes.

 Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos
establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la
existencia de la cooperativa.

 Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de
liquidación, la del remanente.

 Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y

 Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter popular
que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre.

3.2.1.2. Tipos de Cooperativas 

Cooperativas especializadas: Las que se organizan para atender una necesidad 
específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o 
cultural. Tipos de Cooperativas Especializadas: Estas cooperativas podrán ofrecer 
servicios diferentes a los establecidos en su objeto social (financieras, ahorro y 
crédito, aporte y crédito, transporte, vigilancia, agropecuarias, y pesqueras), 
mediante la suscripción de convenios con otras entidades cooperativas. 

Cooperativas Multiactivas: Las que se organizan para atender varias necesidades, 
mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. Los servicios 
deberán ser organizados en secciones independientes, de acuerdo con las 
características de cada tipo especializado de cooperativa. 
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Cooperativas Integrales: Aquellas que, en desarrollo de su objeto social, realicen 
dos o más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción, 
distribución, consumo y prestación de servicios. 

Cooperativas de Trabajo Asociado: Empresas asociativas sin ánimo de lucro que 
asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen 
económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de 
trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales. 

Precooperativas: Empresas asociativas sin ánimo de lucro de duración limitada, 
impulsadas por entidades promotora (persona jurídica, pública o privada) con el 
ánimo de propiciar la asociación de personas y de apoyar el proceso evolutivo de 
estas hacia entidades cooperativas. 
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4.  ANÁLISIS 
 

4.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA LEALTAD 
COOMEVA 

El primer paso para definir las estrategias de fortalecimiento del programa Lealtad 
Coomeva es conocer cuál es su situación actual, cómo se encuentra posicionado 
este programa entre los asociados y cuáles son las expectativas que se tienen frente 
a los mismos. De igual manera, es importante reconocer el nivel de aceptación 
general que los programas de fidelización tienen entre los consumidores y de qué 
manera estos afectan las decisiones de compra de los mismos. 
 
 
La realización de este análisis consta de tres fases. En primera instancia, se 
muestra el contexto general de los programas de fidelización a nivel global y 
nacional, según los datos aportados por la firma global de gestión del desempeño 
Nielsen. En segunda instancia, se realiza un análisis a las características y 
componentes del programa Lealtad Coomeva y, finalmente, en la tercera parte, se 
muestran los resultados de las encuestas de satisfacción del programa Lealtad 
Coomeva para el periodo 2015-2018.  
 
 
Esta información se constituye en suministro para el desarrollo de las estrategias 
que deben tomar en cuenta las características del entorno interno y externo, con el 
propósito de establecer realmente cuál es el punto de partida y cómo se debe 
abordar. Las encuestas analizadas, son suministradas por la Gerencia de Mercadeo 
de Coomeva como fuente de información para la construcción de la propuesta de 
fortalecimiento del programa Lealtad Coomeva. 

 
 

4.1.1 Análisis del entorno. comportamiento de los programas de lealtad a nivel 
global.  El más reciente informe presentado por Nielsen (2016), sobre la perspectiva 
de los consumidores sobre beneficios y participación en los programas de 
fidelización de minoristas, muestra que los programas de lealtad pueden ayudar a 
conducir visitas más frecuentes y compras más consistentes. Más del 72% de los 
encuestados por esta firma consultora coinciden en que están dispuestos a comprar 
a una empresa que tenga un programa de lealtad, sobre una que no lo tenga. Otro 
de los puntos señalados por esta firma consultora, menciona que el 51% los 
participantes globales en programas de lealtad consideran que los descuentos en 
los precios de los productos son uno de los beneficios más valorados de los 
programas de lealtad, seguido por las recompensas monetarias en forma de 
desembolso (45%). 
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La principal razón para participar de los programas de lealtad son los incentivos 
financieros. Dos tercios de los respondientes globales que participan en programas 
de lealtad (67%) están poco o muy de acuerdo con que son parte de estos 
programas sólo para recibir productos gratis o descuentos.  (Nielsen, 2016). Otro 
dato interesante arrojado por el estudio presentado por Nielsen (2016), muestra que 
las recompensas financieras son los beneficios más valorados por los usuarios de 
programas de lealtad de todas las edades, pero los descuentos en productos o 
reembolsos de efectivo, son considerados más valiosos por los encuestados 
mayores que por los más jóvenes. Los participantes más jóvenes de programas de 
lealtad valoran algunos beneficios no monetarios en mayor medida que los de mayor 
edad, aunque los porcentajes que dicen que se encuentran entre los tres principales 
beneficios son bastante bajos. 

El Gráfico 1 muestra la valoración porcentual de los beneficios más frecuentes de 
los programas de lealtad, que impulsan la participación de los consumidores en los 
mismos. La flexibilidad en los programas de lealtad es otro de los aspectos 
ampliamente valorado por los consumidores. Ocho de cada diez participantes de 
este tipo de programas (81%) consideran muy atractivo poder ganar recompensas 
sin importar en qué lugar o por qué medio se haya realizado la compra. El 79% 
considera interesante la posibilidad de elegir entre varios tipos de recompensa. 

Figura 2. Valoración porcentual de los beneficios ofrecidos en los programas 
de lealtad   
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En cuanto al análisis por región, en Estados Unidos, las membresías de clientes en 
programas de fidelización alcanzaron 3.8 mil millones de usuarios en 2016. La 
cantidad de programas de fidelización per cápita es aproximadamente 12, siendo 
relevantes los relacionados a los sectores del Retail, Travel & Financial. En el caso 
de Latinoamérica, la región se ubica en el escalafón más bajo en la comparación 
mundial de usuarios afiliados a programas de fidelización. El 56% de las personas 
pertenecientes a esta región no se encuentran asociados a ningún programa.  
 
 
Por su parte, en Colombia, no se ha desarrollado aun un estudio formal que permita 
determinar el porcentaje de la población que se encuentra asociada a algún tipo de 
programa de fidelización. Sin embargo, entre los programas existentes, se estima 
que los programas más apetecidos están relacionados con los sectores Travel 
Retail & Financial, con un promedio per cápita de 2 aproximadamente. Es urgente 
para el sector empresarial desarrollar estudios en torno a los programas de 
fidelización a fin de crear las iniciativas que mejor se ajusten a las necesidades de 
sus consumidores, logrando de esta manera, influir en la decisión de su compra final 
y en su permanencia como consumidor de la marca.  

 
 

4.1.2  Análisis de la situación interna. Programa Lealtad Coomeva. El Programa 
Lealtad Coomeva tiene ocho años de operación como estrategia de fidelización del 
Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva para la promoción de sus programas y 
servicios entre sus asociados. Tiene como objetivo, crear pertenencia e incentivar 
la participación en los tres roles de los asociados: desde las actividades de la 
Cooperativa (Rol Gestor); desde la oferta de las Empresas pertenecientes al Grupo 
Empresarial Coomeva (Rol Usuario); y, desde el aporte mensual con el pago de las 
cuotas estatutarias (Rol Inversionista). Este modelo del programa de fidelización es 
propio e innovador dentro del sector cooperativo colombiano. 

 
Este programa cuenta con una moneda unificada para los programas de fidelización 
que recibe el nombre de “Pinos”. En el rol de inversionista, la acumulación de Pinos 
depende de la permanencia como asociado y el estar al día en el pago de las 
obligaciones estatutarias. En el rol de gestor, se participa en la acumulación de 
Pinos, participando de las actividades de educación cooperativa y ejerciendo la 
democracia participativa; finalmente, desde el rol de usuario se acumulan pinos 
utilizando los productos o servicios y aprovechando los beneficios.  
 
 
El modelo de acumulación de Pinos está definido por actividades y transacciones 
que el asociado realiza en la Cooperativa y empresas de Coomeva, basado en un 
valor paquete de Pinos para la acumulación. La Figura 2 muestra el valor de paquete 
de Pinos según el rol ejercido por el asociado.  
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Figura 3. Valor del paquete de Pinos Coomeva según el rol ejercido por el 
asociado . Muestra los beneficios que tienen los asociados por participar en 
el triple rol del Programa de Lealtad Coomeva.   

En cuanto al modelo de redención de Pinos, Coomeva ha dispuesto para sus 
asociados un catálogo de productos, donde se redime basado en un valor paquete 
de Pinos para cada premio como se puede observar en la Figura 3. El resultado del 
Programa durante los últimos seis años, medido sobre la permanencia y tasa de 
uso de los participantes en las campañas de redención, muestra que su impacto ha 
sido muy bajo. La Figura 4 muestra los resultados del Programa Lealtad Coomeva 
entre 2011 y 2016. 

Figura 4. Catálogo de productos para redimir Pinos Coomeva. Muestra la 
variedad de productos que tiene la Cooperativa para ofrecer a los asociados 
en la redención de los premios. Lealtad Pinos Coomeva – Catálogo de Premios 
2018. Departamento de Mercadeo. 

Hasta 4 años Hasta 14 años Más de 15 años

100 Pinos 200 Pinos 200 Pinos

Pago cuota 100 pinos

Colaborador 50 Pinos Dirigente 50 Pinos

Votación - D 300 Pinos Votación - R 100 Pinos

Educación - C 200 Pinos Educación - P 100 Pinos

Cooperativa 2 productos

Recreación 7 productos

Banco 18 productos

Seguros 15 productos

Salud 11 productos

Permanencia
Inversionista

Gestor

Usuario

10 Pinos

50 Pinos

100 Pinos
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Figura 5. Resultados programa Lealtad Coomeva 2011-2016. Muestra los 
resultados de 6 años en la participación, redención y utilidad del programa 
Pinos Coomeva. Por. Programa Lealtad Coomeva 

 

4.1.2.1 Algunos aspectos adicionales para destacar del programa Lealtad 
Coomeva 
 
 
 Existen múltiples programas de fidelización (8 en total) distribuidos en Banco, 
Medicina Prepagada, Coomeva, Colaboradores, sin que exista posibilidad de que el 
asociado pueda integrar sus pinos, por todos los programas en los que participa. 

 Se integran algunas empresas del Grupo a nivel de aportes, pero los beneficios 
son exclusivos para los asociados. 

 Al existir programas independientes, no se da la posibilidad de mostrar a los 
terceros (usuarios y clientes) el valor de ser asociado. 

 Se trabaja la perspectiva cooperativa tradicional de la acumulación del triple rol 
y desde las empresas se posiciona la perspectiva de consumo.  

 Las empresas aportan al programa según su capacidad de pago.    

 No existe un claro posicionamiento de la marca al tener diversos programas 
aislados, con imagen y logos diferentes, imposibilitando la capacidad de competir 
en el mercado. 
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 Al adquirir un producto o servicio el asociado no se entera de cuantos puntos
está acumulando.

4.1.3 Análisis de las encuestas de satisfacción del Programa Lealtad 
Coomeva. Con el propósito de conocer el nivel de satisfacción de los asociados 
que redimieron en el Programa de Lealtad, se aplica anualmente una encuesta, por 
parte de la Gerencia de Mercadeo, para aprovechar esta información como recurso 
en la construcción de las estrategias de fortalecimiento del programa de fidelización 
de asociados. A continuación, se presentan los resultados de las encuestas 
aplicadas entre 2015 y 2018, que, si bien varían en la cantidad de encuestados, 
reflejan una tendencia en cada uno de los puntos analizados. 

En 2015 fueron consultados 1.325 asociados; en 2016 747, mostrando una 
disminución del 16% en el número de asociados encuestados; en 2017, 874 
asociados; y, finalmente, en 2018, 1.536. El incremento en el último año es 
consecuencia de que se aumentó la muestra porque también se incrementó el 
número de asociados que redimieron el Programa Lealtad. El primer punto de la 
encuesta, consulta a los asociados, a través de qué medio se enteró de la existencia 
del Programa Lealtad Coomeva, entregando las siguientes opciones para 
responder: a). Boletín Comercial, b). Revista Coomeva, c). Correo electrónico, d). 
Página web de Coomeva, y, e). Otros.  

El Gráfico 2 muestra los resultados de esta primera pregunta en los cuatro años 
analizados. Como se puede observar, año tras año, el correo electrónico ha sido el 
medio por el cual los asociados han podido conocer los beneficios del Programa 
Lealtad Coomeva y se han acercado a él para redimirlo. En segundo lugar, se 
encuentra la Revista Coomeva, seguido por la Página Web y en muy baja 
proporción el boletín comercial.  
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Figura 6. A través de qué medio se enteró de la existencia del Programa Lealtad 
Coomeva 

 
De acuerdo con estos datos, el correo electrónico es uno de los canales más 

confiables para establecer la comunicación con el asociado y debe potencializarse 
su capacidad informativa para desarrollar una relación más cercana, en términos de 
confianza con el asociado. El segundo punto de la encuesta indaga a los asociados 
si recomendarían el Programa Lealtad Coomeva a otros asociados. En el Gráfico 3 
se muestran las respuestas. Si bien año tras año, más del 90% de los asociados 
manifiestan que sí recomendarían el Programa Lealtad Coomeva, el número de 
asociados que año a año manifiestan que no lo harían se ha ido incrementando. Si 
bien esto puede ser un factor correspondiente a la muestra tomada cada año, 
también es importante analizar las causas por las cuales manifiestan que no lo 
harían. 
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Figura 7. Recomendaría el Programa Lealtad Coomeva a otros asociados 

En el Gráfico 4 se muestran las causas que año a año se han repetido como las 
principales para no recomendar el Programa. En términos generales, la principal 
causa por la cual los asociados se muestran insatisfechos con el programa de 
Lealtad, hace referencia al tiempo de entrega de los premios, con una insatisfacción 
promedio del 30% entre los asociados consultados. En segundo lugar, se encuentra 
la diversidad de premios que se ofrece y en tercer lugar la calidad de los mismos.  
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Figura 8. Causas de insatisfacción por la cuales no recomendarían el Programa 
Lealtad Coomeva 

 
El siguiente interrogante, consultaba la calificación de los aspectos del Programa. A 
continuación, se muestran una a una, las calificaciones obtenidas en cada uno de 
los aspectos consultados. 
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Figura 9. Calidad de la información brindada 

En cuanto a la calidad de la información brindada, los asociados consideran, año 
tras año que es Buena y Muy Buena en más del 90%.  
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Figura 10. Nivel de atención y servicio 

En cuanto al nivel de atención y servicio, durante los cuatro años analizados. Los 
asociados en su mayoría consideran que es Buena y Muy Buena. 
 
 
En el Figura 10 se presentan las respuestas de los asociados relacionadas con los 
tiempos de respuesta. Como en los casos anteriores, la tendencia se mantiene y la 
calificación Buena y Muy Buena son las que tienen mayor representación año tras 
año. Un patrón importante es que en 2015 y 2016 la calificación Muy Buena fue 
superior y para 2017 y 2018, la calificación Muy Buena disminuyó con respecto a 
Buena.  
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Figura 11. Tiempos de respuesta 

En cuanto a los mecanismos para redimir los premios, las tendencias se mantienen, 
en todos los años la calificación que predomina es Buena en más del 50% y Muy 
Buena en poco más del 30%; sin embargo, en esta categoría, la calificación regular 
en los últimos años se mostrado en ascenso, aunque en muy poca medida, es 
importante considerar por qué algunos asociados presentan inconformidad en este 
punto.  

En el Figura 12 se visualiza la tendencia en la calificación de esta categoría, 
referente a los mecanismos para redimir los premios.  
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Figura 12. Mecanismos para redimir los premios 

Sobre los tiempos de entrega, también la tendencia se mantiene, la calificación que 
predomina en este aspecto durante 2017 y 2018 es Buena en casi un 50%; sin 
embargo, en esta categoría en 2015 y 2016 la calificación que predominaba era Muy 
Buena, por debajo del 50%. Para 2017 y 2018 la calificación Muy Buena se redujo 
a poco menos del 30%, por lo cual es importante analizar cuáles son las razones 
para el cambio de opinión de los asociados sobre este punto.   
 
 
 
 
En el Figura 13 se pueden observar los cambios en la calificación de este aspecto. 
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Figura 13. Tiempo de entrega de los premios 

Finalmente, sobre la calidad del premio, se repite la tendencia del punto anterior. 
Durante 2015 y 2016 la calificación Muy Bueno Predominaba casi con el 50%, 
mientras que para 2017 y 2018 se redujo al 35% aproximadamente. Por su parte, la 
calificación Bueno es la que tiene mayor participación. La calificación Regular, 
supera el 10% en 2017 y 2018, razón por la cual se deben analizar cuáles son las 
inconformidades que presentan los asociados y buscar alternativas para 
resolverlas.  

En el Figura 14 se muestra la tendencia de cambio en la calificación de este aspecto. 
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Figura 14. Calidad del premio 

 
Finalmente, la encuesta les permite a los asociados expresar abiertamente, los 
aspectos que considera, deben mejorarse en el Programa Lealtad Coomeva para 
cumplir totalmente con las expectativas. Los tiempos de entrega de los premios, las 
felicitaciones, la variedad en los premios, la proporción de Pinos para poder redimir, 
los procesos de redención y vencimiento de Pinos, el programa de referidos y los 
procesos a través de la web, son algunos de los aspectos destacados por los 
asociados como sugerencia para mejorar el programa. 
 
 
En el Figura 15 se recogen las principales apreciaciones de los asociados sobre los 
aspectos a mejorar del Programa Lealtad Coomeva. Los resultados de la encuesta 
de satisfacción del Programa Lealtad Coomeva, muestran que el programa se 
encuentra bien posicionado entre los asociados, salvo algunas excepciones en las 
cuales es necesario considerar los factores que muestran poca satisfacción, para 
corregirlos a través de las nuevas estrategias que se deban implementar. Aun así, 
la permanencia de un programa por más de ocho años muestra la gestión 
adelantada por la Cooperativa para el mantenimiento y preservación de su base de 
asociados.  
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Figura 15. Recomendaciones de los asociados para mejorar el Programa Lealtad 
Coomeva 

4.1.4 Análisis DOFA del Programa Lealtad Coomeva. Con base en la información 
recogida en el análisis externo e interno y tomando los datos de las encuestas de 
satisfacción del Programa Lealtad Coomeva, se presenta a continuación un análisis 
de las Fortalezas y Debilidades del Programa, así como de las Oportunidades y 
Amenazas que se presentan en el ambiente, para la consolidación de estrategias 
que permitan fortalecerlo. 

La matriz DOFA permite no solo identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas, sino, además, establecer cuáles son las condiciones presentes para 
emprender el camino hacia la consecución de los objetivos propuestos. Por esta 
razón, dentro de la matriz, se realiza el cruce de variables, proponiendo las 
estrategias que se pueden implementar para dar inicio a la fase de fortalecimiento 
del Programa Lealtad Coomeva. La Tabla 1 presenta el cruce las variables, que son 
el resultado de los análisis que se han desarrollado hasta el momento y que dan 
cuenta de la situación actual del Programa Lealtad Coomeva.  
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Tabla 2. Matriz DOFA del Programa Lealtad Coomeva 

Fortalezas Debilidades 
1. El Programa Lealtad Coomeva cuenta con 8 años de
antigüedad.

2. Es un modelo propio e innovador dentro del sector
cooperativo colombiano.

3. Cuenta con una moneda propia para la acumulación de
puntos “Pinos”.

4. Incentiva la participación de los asociados en sus tres
roles: Gestor, Usuario, Inversionista.

5. Trabaja la perspectiva cooperativa tradicional de la
acumulación del triple rol y desde las empresas se posiciona
la perspectiva de consumo.

6. Las encuestas de satisfacción sobre el Programa Lealtad
Coomeva de los últimos cuatro años muestran que los
asociados están en gran medida satisfechos con las
características del programa y que lo recomendarían.

1. El resultado del Programa Lealtad Coomeva en
los últimos seis años medido sobre la permanencia y
uso de los asociados en las campañas de redención,
muestra que su impacto es mínimo.

2. Coomeva cuenta con diferentes programas de
fidelización según el rol del asociado, por lo cual no
existe uniformidad ni posicionamiento del mismo.

3. Los asociados no tienen forma de saber cuántos
Pinos se han acumulado al momento de adquirir un
servicio.

4. No existe un claro posicionamiento de la marca al
tener diversos programas aislados, con imagen y
logos diferentes, imposibilitando la capacidad de
competir en el mercado.

5. Los asociados manifiestan insatisfacción en el
modelo de adquisición y redención de Pinos.

Oportunidades Amenazas 
1. De acuerdo con el informe presentado por Confecoop a

través del Observatorio Cooperativo (2019), este sector tuvo
un importante comportamiento destacándose por su
crecimiento. Las actividades financieras de ahorro y crédito
tienen una importante participación en el crecimiento
económico del país, por lo cual sus perspectivas de
crecimiento para 2019 resultan muy favorables.

1. El crecimiento económico experimentado por el país,
fortalece también a la banca que puede atraer más
clientes a través de planes de ahorro y crédito que
resulten más favorables para las personas.
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2. En Colombia durante 2018 las cooperativas continuaron, en
su conjunto, por la senda del crecimiento sostenido, con una
estimación al cierre anual de alrededor de 7 millones de
personas vinculadas a alguna cooperativa, un modelo
empresarial que cuenta con alrededor de 4.000 empresas,
con $44 billones en activos y un patrimonio común de $16,5
billones.

2. Los planes de fidelización en la banca, pueden atraer
mayor cantidad de público por su rentabilidad, incluso
de quienes ya pertenecen al sector cooperativo.

3. La Confederación de Cooperativas de Colombia -
Confecoop, impulsa un plataforma de desarrollo con la
cooperación internacional cooperativa con aliados como
Coopermondo de Italia, Acodea y LKS Mondragón de
España, con quienes trabaja proyectos productivos en
regiones apartadas de Colombia, fortaleciendo procesos
cooperativos y de economía solidaria, por medio de
asistencia técnica, algo que puede ser potenciado si el
Gobierno acoge las propuestas que el cooperativismo ha
planteado para ser incluidos en el Plan Nacional de
Desarrollo.

3. El desconocimiento de la economía solidaria por
parte de las nuevas generaciones, puede atraer cada
vez menos asociados a quienes se pueda fidelizar.

Tabla 2. (continuación) 
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Tabla 3 Matriz Estrategias DOFA del Programa Lealtad Coomeva 

Estrategias FO Estrategias DO 
1. Valorizar la moneda “Pinos” para facilitar el
entendimiento del proceso de acumulación y redención por
parte de los asociados.

1. Establecer un modelo de gobierno al interior de la
Cooperativa para la implementación de la operación
estratégica.

2. Implementar un programa de recompensas que le
permita al asociado, redimir el valor de sus compras en
nuevos productos y servicios.

2. Unificar los programas de lealtad y administrarlos
desde una sola dirección para dar orientación al
asociado.

3. Fortalecer los roles de la membresía para apalancarlos
desde la estrategia de fidelización a partir de la vinculación
de nuevos asociados y la permanencia de los antiguos.

3. Implementar una estrategia de comunicación del
programa que dé cuenta de su renovación y de los
nuevos beneficios que ofrece.

Estrategias FA Estrategias DA 

1. Diseñar una propuesta de valor para el programa de
fidelización que incentive la participación de los asociados
en estos programas.

1. Posicionar el programa Lealtad Coomeva a través
de la comunicación masiva de los beneficios de estar
asociado a la Cooperativa más grande del País.

2. Diseñar desde el componente educativo de la
cooperativa, programas que permitan establecer las
relaciones de los consumidores en el país con los
programas de lealtad, a fin de constituirse en referentes en
la materia.

2. Implementar un modelo de medición en tiempo
real de las acumulaciones de Pinos que realicen los
asociados al adquirir los servicios de la cooperativa.

3. Asociar la tarjeta Coomeva a la iniciativa del programa
de recompensas para impulsar el uso de la tarjeta y la
decisión de compra de los asociados, con el respaldo del
sector financiero.

3. Rediseñar el programa de acumulación y
redención de Pinos, facilitando el proceso para el
asociado.
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4.1.5 Apreciaciones finales sobre la situación actual del Programa Lealtad 
Coomeva. El ejercicio de diagnóstico aplicado al programa Lealtad Coomeva 
permite distinguir los principales rasgos de este programa en término no solo de 
eficiencia, sino, además, de la pertinencia que tiene para los asociados, contar con 
este tipo de programas, que deben generar valor agregado, no restarlo. Si bien 
Coomeva es pionera en contar con un programa de fidelización y tener, en términos 
generales, una estructura sólida en su funcionamiento; la revisión constante de este 
programa y la satisfacción de sus asociados frente al mismo, son de vital 
importancia para garantizar no solo su permanencia, sino también, su sostenibilidad 
y su capacidad de agregar valor al direccionamiento estratégico de la entidad.  

Las estrategias de fidelización a nivel mundial son componentes diferenciadores del 
marketing que inciden directamente en las decisiones de compra o de permanencia 
de los consumidores. Para el caso específico de América Latina, los modelos de 
fidelización en términos de marketing aún son incipientes y no tiene la aceptación 
total por parte de los consumidores; sin embargo, es un proceso en ascenso, razón 
por la cual es vital para Coomeva reestructurar su programa de Lealtad para hacerlo 
atractivo y posicionarlo con antelación en el mercado de consumo.  

Las respuestas a las necesidades manifestadas por los asociados son 
fundamentales para garantizar el éxito de las estrategias. La remodelación del 
programa incluye también la capacitación de todo el personal de la Cooperativa para 
brindar a sus asociados la atención y el acompañamiento necesario para la 
comprensión de sistema de fidelización y su completo aprovechamiento. La 
dispersión de los programas de lealtad al interior de la Cooperativa no ha permitido 
que se posicione al interior de la misma un modelo eficiente que sea totalmente 
reconocido por los asociados, por esta razón si bien los esfuerzos deben ser 
conjuntos, requieren de un modelo de gobierno que administre completamente la 
base de asociados, para responder a sus necesidades en términos de lealtad y 
fidelización.  

Las estrategias de comunicación y mercadeo son complementarias al ejercicio, para 
garantizar un entendimiento total de los cambios que se implementarán y que 
redundarán en el bienestar del asociado. Cada paso que se dé en el desarrollo de 
la estrategia debe contar con el ejercicio informativo necesario para divulgarlo a los 
asociados y garantizar su entendimiento. Es fundamental escuchar al asociado para 
dar respuesta a sus necesidades de un modo coherente y asertivo. Las estrategias 
no pueden diseñarse si no se garantiza con ellas, dar respuesta a las expectativas 
manifestadas por los usuarios consumidores. Finalmente, para asegurar el éxito de 
las estrategias que se implementen para el fortalecimiento del Programa Lealtad, es 
necesario crear sinergia entre todas las dependencias de la Cooperativa para 
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garantizar, no solo el entendimiento del nuevo modelo que se proponga, sino, 
además, su correcta aplicación.  
 
4.2 FACTORES CLAVE PARA LA REVITALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
LEALTAD COOMEVA 

 
Para determinar los factores clave que inciden en la revitalización del programa 
Lealtad Coomeva, se toma como referencia, la encuesta de satisfacción KAPE 
(Knowledge, Attitude, Practice, Expectations) aplicada por la Gerencia de Mercadeo 
a los asociados de la Cooperativa, con el propósito de medir el conocimiento, uso y 
satisfacción del asociado con las empresas del Grupo Coomeva.  En esta encuesta 
se indaga por el programa de Lealtad Coomeva y permite identificar los puntos a 
intervenir para el desarrollo de una estrategia de fortalecimiento del programa.  
 
 
La encuesta KAPE hace referencia a la experiencia de servicio del asociado durante 
2017 con respecto al programa Lealtad Coomeva. 
 

 
4.2.1 Ficha técnica de la encuesta KAPE 
 
 
Tabla 4. Ficha técnica de la encuesta KAPE 

Grupo Objetivo Asociados activos a la Cooperativa 

Técnica 

El estudio se realizó mediante entrevista individual, 
utilizando cuestionario estructurado, el cual fue 
aplicado en forma personal, en el lugar asignado por 
el asociado 

Cubrimiento 

Muestra desproporcionado de 1.810 asociados 
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 del 95% y un margen 
de error del 1,9% para el total nacional y de entre 4,0% y 
5,1% para las regionales. 

Nota: Datos tomados de la encuesta KAPE 2017 – Coomeva  
 

A continuación, se muestran los resultados de la encuesta KAPE con referencia a 
lo que indicaron los asociados sobre el Programa Lealtad Coomeva.  
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4.2.2 Resultados de la encuesta. En el primer ítem, se muestra el nivel de 
conocimiento que los asociados tienen sobre el programa, con relación a otros 
programas con los cuales cuenta la Cooperativa. Es importante destacar que para 
2016 y 2017, tiempo en el cual se ha llevado a cabo esta medición, el programa 
Lealtad Coomeva se ha quedado por fuera del top 15 entre los programas con 
mayor reconocimiento de la Cooperativa (Figura 5). 

Figura 16. Top 15 Conocimiento programa Lealtad Coomeva. Refleja el nivel 
de recordación que tienen los asociados del Programa de Lealtad frente a 
otros del grupo empresarial. Tomado de Encuesta KAPE 2017. Departamento 
de Mercadeo. Grupo Empresarial Coomeva 

Tal como se muestra en la Figura 5, apenas un 2% tiene un reconocimiento 
espontáneo del mismo y con ayuda, apenas un 45% lo reconoce, lo pone en 
desventaja frente a otros programas o productos del Grupo Coomeva como 
Recreación y Cultura o el Plan Básico de Solidaridad que cuentan con un 18% y 
13% en el Top of Mind del asociado y son conocidos en términos generales, en más 
del 90%. Esta tendencia se repite en 2016 y 2017.  

La encuesta KAPE indaga además sobre la posibilidad de que el asociado 
recomiende los programas de la Cooperativa, en este punto, de igual manera, el 
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programa Lealtad Coomeva quedó por fuera del top 15 de los programas que el 
asociado recomendaría, con apenas una posibilidad de recomendación del 3%, 
frente a programas como el Plan Básico de Solidaridad o las actividades de 
Recreación y Cultura que serían recomendadas en un 42% y 35% respectivamente 
(Figura 6). 

 
 

 

Figura 17. Top 15. Recomendaría el Programa Lealtad Coomeva. Muestra la 
probabilidad de recomendación de los asociados frente al programa de 
Lealtad.  Tomado de Encuesta KAPE 2017. Departamento de Mercadeo. Grupo 
Empresarial Coomeva 

 
Al indagar al asociado sobre el interés que tiene sobre los programas de la 
Cooperativa, el programa Lealtad Coomeva queda dentro del top 15, alcanzando un 
8% de interés (Figura 7). 
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Figura 18. Top 15 Interés del asociado en el Programa Lealtad Coomeva. 
Muestra la proporción de interés por parte de los asociados por cada 
programa del grupo Empresarial Coomeva. Tomado de Encuesta KAPE 2017. 
Departamento de Mercadeo. Grupo Empresarial Coomeva 

En un punto de la encuesta, se indaga al asociado sobre la posibilidad de abandonar 
el Programa, en este punto Lealtad Coomeva no fue reseñado como un programa 
que se abandonaría y aunque puede parecer un punto positivo, también existe la 
posibilidad de que no se considere abandonarlo porque no se cuenta con él o no es 
reconocido por los asociados (Figura 8). La lectura que se debe dar a este punto, 
debe tomarse como una ventaja al momento de desarrollar propuestas para el 
fortalecimiento del programa Lealtad Coomeva, pues si bien le hace 
reconocimiento, no se considera un producto que sea malo y del cual el asociado 
tenga una imagen negativa, a punto de no desear continuar con el mismo.  
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Figura 19. Top 15 Abandono del Programa Lealtad Coomeva. Indica el 
porcentaje de abandono de los asociados frente a los programas de Lealtad. 
Tomado de Encuesta KAPE 2017. Departamento de Mercadeo. Grupo 
Empresarial Coomeva 

 
Al igual que en las encuestas de satisfacción, la encuesta KAPE indaga sobre los 
medios de comunicación de preferencia del asociado para recibir información. Al 
consultárseles sobre cuál medio de comunicación se enteran de la existencia del 
programa Lealtad Coomeva, la Revista Coomeva y el E-mail son los medios más 
destacados con un 28% y 27% respectivamente. 

 
 

Por otro lado, al indagar sobre cuál medio preferirían enterarse, el E-mail recibió 
una aceptación del 47%, seguido por la Revista Coomeva con un 26%. Esta 
información es de gran relevancia para el desarrollo de la propuesta para la 
revitalización del programa Lealtad Coomeva, pues a través de estos medios de 
comunicación se puede reforzar la invitación al asociado a formar parte del mismo, 
extendiendo ampliamente la información sobre los beneficios y las novedades con 
que contará el programa. 
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Figura 20. Medios de comunicación para el Programa Lealtad Coomeva. Los 
asociados manifiestan cual es el medio de su preferencia para que se le dé a 
conocer las bondades del Programa de Lealtad. Tomado de Encuesta KAPE 
2017. Departamento de Mercadeo. Grupo Empresarial Coomeva 

 
En cuanto a la tenencia de productos, el programa Lealtad Coomeva ha mostrado 
una disminución progresiva desde 2013, lo cual se convierte en una de las alertas 
para la iniciativa de reforma de este Programa (Figura 10). 

 

  

Figura 21. Tenencia de productos. Muestra la tendencia de la disminución de 
productos contenidos en el Programa Lealtad Coomeva. Tomado de Encuesta 
KAPE 2017. Departamento de Mercadeo. Grupo Empresarial Coomeva 

Finalmente, sobre el nivel de satisfacción-uso del programa Lealtad Coomeva, el 
57% de los asociados manifestó sentirse muy satisfecho con el programa durante 
2017, frente a un 60% en 2016 (Figura 11). 
 
 



 

62 
 

 

Figura 22. Satisfacción. Uso Programa Lealtad Coomeva. Refleja la 
satisfacción de los asociados frente al Programa en los años 2016 y 2017. 
Tomado de Encuesta KAPE 2017. Departamento de Mercadeo. Grupo 
Empresarial Coomeva 

  

Un 7% de la población encuestada durante 2017 manifestó sentirse insatisfecho y 
muy insatisfecho con el programa Lealtad Coomeva. Dentro de las causas que 
 generan dicha insatisfacción, los asociados manifiestan: 
 
 No sabe utilizar la página web / no le gusta 

 Falta información / no sabe cómo funciona 

 No puede redimir puntos porque no aparece en el listado 

 Se requiere de muchos pinos para redimir premios 

 No cumplen lo prometido / asoció a un amigo y nunca le dieron los pinos 

 
4.2.3 Factores clave para la revitalización del Programa Lealtad Coomeva. 
Considerando la información presentada, se procede con el desarrollo de un análisis 
sobre los factores clave que deben tenerse en cuenta para la revitalización y 
fortalecimiento del programa Lealtad Coomeva. Este proceso de análisis se 
desarrolla tomando uno a uno, los ítems que componen actualmente el programa 
de Lealtad y cómo se encuentra estructurado el mismo, para que, tomando en 
consideración los resultados de los análisis realizados como fuente de información 
de primera mano sobre las expectativas de los asociados, se tengan en cuenta las 
claves para el mejoramiento del producto, en este caso, del Programa Lealtad 
Coomeva.  

 
El propósito es que el desarrollo de la estrategia permita mejorar significativamente 
el programa Lealtad Coomeva, posicionándolo entre los programas de fidelización 



 

63 
 

más importantes del mercado colombiano. En la tabla 4 se presenta una propuesta 
sobre los factores clave que deben tenerse en cuenta en el Programa Lealtad 
Coomeva para la estrategia de revitalización, considerando paso por paso, las 
mejoras que deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo de la nueva estrategia 
para potenciar el Programa y destacarlo tanto en la Cooperativa, como a nivel 
nacional, convirtiéndose en una propuesta innovadora dentro del Sector 
Cooperativo.  
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Tabla 5. Propuesta para la diferenciación del Programa Lealtad Coomeva 

Ítem Programa Actual Lealtad Factores clave para el mejoramiento 

General 

Existen múltiples programas de 
fidelización (8 en total) distribuidos en 
Banco, Medicina Prepagada, Coomeva, 
Colaboradores, sin que exista posibilidad 
de que el asociado pueda integrar sus 
pinos por todos los programas en los que 
participa 

Diseñar un solo programa para los 
asociados /clientes y usuarios, con 
posibilidad de acumular y redimir por 
cualquier actividad que tenga en el 
GECC. 

Se integran algunas empresas del Grupo 
a nivel de aportes, pero es exclusivo para 
asociados 

El nuevo programa debe buscar 
integración de canales, tecnologías, 
financieros, Marca, asociados, clientes, 
usuarios, cultura, relaciones, 
conocimiento, reputación entre otros. 

Al existir programas independientes, no 
se da la posibilidad de mostrar a los 
terceros (Usuarios y clientes) el valor de 
ser asociado 

Al tener un solo programa, se permitirá 
tangibilizar los beneficios superiores que 
siempre tendrán nuestros asociados, 
permitiendo generar vinculaciones a 
partir de los usuarios y clientes de 
empresas 
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Ítem Programa Actual Lealtad Factores clave para el mejoramiento 

Se trabaja la perspectiva cooperativa 
tradicional de la acumulación del triple rol, 
y desde las empresas se posiciona la 
perspectiva de consumo 

Se trabajará la perspectiva emocional al 
centrarse en fortalecer un programa de 
"Reconocimiento", donde se posiciona 
al tercero: gana siempre (al compararse 
con el mercado nuestras empresas 
entran a competir en la industria de 
fidelización); se posiciona al asociado, 
donde se le privilegia y se le dan 
aspectos exclusivos como el reembolso 
cooperativo. Siempre el asociado tendrá 
más posibilidades y oportunidades que 
un tercero, y será evidente 
comunicacionalmente. 

Competitividad 

Bajo el programa actual no es posible ser 
competitivos ni la Cooperativa ni las 
empresas del GECC quienes compiten 
con los grandes en programas de 
fidelización: Life Miles, Puntos Colombia. 

Bajo este nuevo programa se buscará 
poner a competir a las empresas del 
GECC en una nueva industria de 
fidelización que por sí solos por las 
grandes inversiones no podrían realizar, 
pero al estar en un GECC, les da la 
posibilidad 

Inversiones 
Las empresas aportan al programa 
teniendo en cuenta la capacidad de pago 
de cada empresa 

Las empresas aportan al programa en la 
medida en que se generen mayores 
niveles de ventas 

Posicionamiento de Marca 

No hay un posicionamiento claro de la 
marca al tener diversos programas 
jugando de manera aislada con imagen y 
logos distintos y sin la capacidad de 
competir en el mercado 

Se posicionará un programa único para 
asociados, clientes y usuarios con los 
criterios mínimos que permiten poner a 
las empresas a competir en el mercado 
en términos de marca y estrategia 

Tabla 5. (continuación) 



66 

Ítem Programa Actual Lealtad Factores clave para el mejoramiento 

Diferencia la participación de cada 
asociado en los tres roles y para el caso 
de las empresas para usuarios y clientes, 
por uso de Productos y servicios 

Se continuará realizando una distinción 
especial en los asociados quienes 
siempre tendrán más beneficios y 
posibilidades de acumular más Pinos 
que un tercero o cliente. Adicional 
contará con un proceso de reembolso de 
dinero por su participación en temas 
relacionados exclusivamente en el 
mundo cooperativo 

No permite que los 
asociados/clientes/usuarios conozcan el 
precio de acumulación y de redención, es 
decir adquiriendo un producto o servicio 
cuanto están sumando 

Permitirá trasparentar de cara a los 
asociados/clientes/usuarios el valor de 
la acumulación y de la redención por 
cada participación 

No se potencializa la moneda "Pinos" 
como un elemento diferenciador en el 
mercado 

Se potencializará la moneda "Pinos" por 
todas las empresas del GECC y la 
cooperativa, buscando posicionarla 
como la moneda del Sector Solidario 

Públicos Objetivos 

Se ha impactado un número de asociados 
importante pero no supera los procesos 
de redención 20% de la población 

Se espera en el primer año de la 
revitalización del programa lograr la 
redención del 40% de los asociados que 
participaron 

Cada programa tiene un público objetivo 
diferente: Algunos son para asociados y 
otros para clientes y usuarios 

Considera a los asociados, clientes y 
usuarios para que pueda participar 
acorde a sus actividades o consumos en 
el GECC 

Tabla 5. (continuación) 
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Ítem Programa Actual Lealtad Factores clave para el mejoramiento 

Acumulación 

Los asociados participan por el uso o 
tenencia de los productos y servicios del 
GECC 

Los asociados, clientes y usuarios 
continuarán participando por el uso o 
tenencia de productos y servicios del 
GECC 

Los asociados, clientes y usuarios 
desconocen por cada peso que consumen 
en Coomeva y sus empresas, cuántos 
Pinos ganan, no se trasparenta el proceso 
de acumulación 

Los asociados, clientes y usuarios 
conocerán por cada $1,000 que 
consuma con Coomeva y sus empresas, 
cuántos pinos estará acumulando 

Reembolso Cooperativo 

Para los productos Cooperativos se 
cuenta con el mismo nivel de acumulación 
que los productos de las empresas. Y no 
se cuenta con un proceso innovador para 
asociados 

Para los asociados exclusivamente 
existirá un proceso adicional con el 
reembolso cooperativo (reembolso en 
dinero por la participación en la 
Cooperativa), el cual les generará a los 
asociados a Coomeva un "Vale la pena" 
pertenecer a Coomeva Cooperativa. Es 
un modelo único e innovador, exclusivo 
de la comunidad de asociados 
fortaleciendo los 3 roles 

Redención 

Canales de redención limitados solo al 
proveedor Gluky 

Mayores canales de redención al 
poderla realizar en cualquiera de las 
empresas o servicios del GECC, 
incluyendo Club Los Andes, estados de 
cuenta, seguros entre otros, y 
proveedores con catálogos de premios 

N/A 
Se estima que para enero 2020 se 
pueda redimir en aliados estratégicos de 
la red Redeban 

Tabla 5. (continuación) 
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Ítem Programa Actual Lealtad Factores clave para el mejoramiento 

Se realiza un solo proceso de redención al 
año 

La redención se podrá realizar cuando el 
asociado, cliente y usuario lo estime, 
generando mayor dinamismo y actividad 
permanente en el acumular (Consumo) 

Tecnología de la 
plataforma 

Múltiples plataformas, sin control del 
conocimiento del asociado, cliente y 
usuario 

Una plataforma especializada en 
sistemas de Pinos, que garantizará la 
integralidad de la información 
permitiendo generar conocimiento y 
analítica para fomentar mayores usos y 
consumos de productos y servicios  

Un proveedor queda con el conocimiento 
y la data de nuestras comunidades de 
asociados 

Fortalecimiento de una empresa del 
grupo "Conectamos" con experiencia en 
medios de pago, donde está quedando 
alojado con el conocimiento 
transaccional de nuestros asociados, 
clientes y usuarios 

Tributario/contable/jurídico 

Procesos tributarios, contables y 
financieros dispersos por cada programa 

Proceso tributario, contable, financiero, 
jurídico en un solo proceso, logrando 
especialización en este importante tema 

Control descentralizado de los fondos, de 
los 8 programas cada uno tiene su propio 
presupuesto 

Control centralizado del pasivo o del 
fondo de donde saldrán los dineros de 
las redenciones, generando economías 
de escala para todo el GECC 

Gobierno N/A 

Se busca generar una estructura única 
que administre este proceso desde 
Coomeva, generando dinamismo, 
control y ordenamiento del proceso 

Tabla 5. (continuación) 
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Consideraciones finales sobre los factores clave para la revitalización del 
Programa Lealtad Coomeva. Habiendo tomado como referencia la encuesta 
KAPE 2017 para reconocer la percepción del asociado sobre el programa de 
Lealtad, se generaron alertas que sustentan la necesidad de llevar a cabo una 
reforma completa del programa, con el propósito de posicionarlo dentro de los 
servicios de predilección de los asociados en la Cooperativa y como modelo de 
referencia en el Sector Cooperativo, a través de una propuesta innovadora que le 
permita competir mano a mano, con los principales programas de fidelización del 
país como Life Miles o Puntos Colombia.  

El primer paso para hacer realidad esta propuesta, es lograr una sinergia entre todas 
las áreas de la Cooperativa, comprendiendo que la mejor manera de fidelizar al 
asociado, es trabajando de manera conjunta en un solo Programa que reúna todos 
los beneficios de contar con la Cooperativa y que le permita redimir en premios 
satisfactorios y accesibles.  

Otro punto importante para lograr la revitalización del Programa es contar con la 
tecnología necesaria, puesta al servicio del asociado, para garantizar de forma 
inmediata y transparente, que la acumulación de beneficios es real y acorde con lo 
esperado. Mientras la tecnología no apalanque este proceso, se continuarán 
tejiendo mantos de duda sobre el proceso y la efectividad de este. Por otro lado, la 
acumulación de Pinos debe tener un valor real para el asociado, las cosas deben 
hacerse de manera sencilla, de tal manera que el asociado se sienta conforme e 
informado sobre los beneficios que va a recibir. En tal razón, es imperativo 
monetizar los Pinos, para que tengan un valor real y su acumulación sea más 
transparente y segura. 

Los canales de redención de igual manera deben facilitar al asociado la forma de 
hacerlo. Una queja recurrente en todos los estudios analizados es la dificultad para 
acceder a los premios. Entre más fácil sea el proceso y entre más se cuente con 
canales en los que se permita hacerlo, más satisfecho se encontrará el asociado. 
Finalmente, es importante contar con un proceso administrativo sólido y 
transparente del programa, que se maneje de forma independiente y que cuente 
con todo el respaldo administrativo para funcionar de manera adecuada, buscando 
en todo momento la sostenibilidad del mismo.  
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4.3  ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN PARA REVITALIZAR EL PROGRAMA 
LEALTAD COOMEVA  

 
Para el desarrollo de la estrategia de fidelización que permita revitalizar el programa 
Lealtad Coomeva, se trabajó con el apoyo de la jefatura nacional de Educación y 
Democracia del Grupo Empresarial y se contó con el acompañamiento de la firma 
chilena Innato Consultorías, quienes desde su experiencia y tomando como 
referencia los estudios anteriormente señalados en este documento, aportaron a la 
construcción de una estrategia de fidelización óptima y competente con otros 
modelos de fidelización aplicados en el país.  
 
 
La construcción de la estrategia se realizó desde las necesidades planteadas por la 
jefatura nacional de Educación y Democracia, como respuesta al plan de acción del 
direccionamiento estratégico de la Cooperativa.  
 
 
4.3.1 Marco para la estrategia de fidelización Coomeva. Las estrategias de 
fidelización tienen como propósito, orientar todos sus esfuerzos hacia el cliente, 
partiendo de la visión y planeación de la organización, haciendo parte del 
posicionamiento e iniciativa de las mismas, con el fin de enfocar todos sus esfuerzos 
en generar valor superior al cliente, satisfacerlo y fidelizarlo. El Plan Estratégico de 
Coomeva 2019 y Coomeva 2020, contempla al asociado, desde una promesa de 
valor que le permita garantizar su plena satisfacción con los productos y servicios 
ofrecidos por la Cooperativa. 

4.3.1.1 Promesa de orientación al asociado Coomeva.  
 

 Se declara el foco principal de la gestión la creación de valor para el asociado, 
entendido como el logro de unos resultados económicos acordes con el mercado 
en las diferentes empresas, más los beneficios transferidos a los asociados en el 
momento del consumo de los servicios” (GECC, 2018). 

 Valor superior al asociado: “para hacer realidad la promesa de valor y la 
estrategia de Coomeva, exige del GECC la capacidad de integrar la oferta para 
ofrecerla, de cara al asociado, en un solo lugar, sea este físico o virtual, presencial 
o remoto. En esta estrategia de integración de las cadenas propias a la solución de 
cada necesidad reside mucho de nuestro carácter único y diferencial de cara al 
mercado” (GECC, 2018). 

 Satisfacción del Asociado y Cliente: “De la misma manera se requiere que el 
compromiso con un servicio positivamente memorable esté en el centro de las 
preocupaciones de las empresas y unidades del Grupo Empresarial, 
transformándose en una cultura profundamente anclada de buen servicio, 
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resolutividad y satisfacción que redunden en relaciones de largo plazo con nuestros 
asociados y clientes” (GECC, 2018). 

 Fidelización de Asociados: “Los informes no presentan un capítulo específico de
fidelización del asociado, interpretando que la estrategia declarada y sus resultados,
de manera intrínseca y/o con actividades de causa y efecto, esperan lograr la
permanencia de los asociados a la Cooperativa. Existen algunas menciones de las
palabras “lealtad” y “fidelización” en el informe PE2019”(GECC, 2018).

4.3.1.2 Objetivos Estratégicos e indicadores del Plan Estratégico de 
Coomeva. Basado en cinco objetivos estratégicos del Plan Coomeva, se 
mencionan a continuación los 12 Indicadores Relevantes que serán apoyados 
desde la estrategia de fidelización para su cumplimiento (Tabla 5). 
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Tabla 6. Objetivos Estratégicos e Indicadores del Plan Estratégico de Coomeva 

Fuente: De: Plan Estratégico 2019.Por: GECC, G. E. C. C. 2018. Recuperado de 
https://revista.coomeva.com.co/2019/07/23/plan-estrategico-coomeva-2024-nuestras-acciones-son-nuestro-
mensaje-cooperativo/



4.3.2 Propuesta para el Modelo de Fidelización para Asociados y Clientes de 
Coomeva. Tomando en cuenta la información recopilada y haciendo uso de los 
informes de la Cooperativa, desde la Dirección del Programa de Lealtad, se trabajó 
en conjunto con Innato Consultores, en un Modelo de Fidelización para Coomeva, 
constituido por dos programas de participación, tanto para asociados como para 
clientes: Pinos y Recompensas.  

4.3.2.1 Programa de Pinos. Basado en la práctica de puntos y millas, el Programa 
de Pinos Coomeva para Asociados de la Cooperativa y Clientes de las Empresas 
del Grupo Coomeva, propone la transparencia en el valor de su moneda Pinos, para 
las acciones de acumulación y redención, con el propósito de aumentar la 
percepción de valor del Programa, a través de una moneda que conviene acumular 
comprando y redimiendo de diferentes maneras, entregando el control del juego a 
las personas (asociados y clientes) para que ellas mismas inicien sus experiencias 
con los Pinos de Coomeva (Figuras 12 y 13). 

Figura 23. Portafolio Coomeva que aplica para la acumulación de Pinos 
comprando y/o renovando. Propuesta para una mejora en la percepción de 
valor del Programa. Tomado de  Innato Consultores, 2018. Informe de 
Consultoría para el Departamento de Mercadeo. Grupo Empresarial Coomeva. 
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Figura 24. Modelo propuesto para la acumulación y redención de PINOS. 
Expone las características de valor para un mejor entendimiento por parte de 
los asociados. Tomado de  Innato Consultores, 2018. Informe de Consultoría 
para el Departamento de Mercadeo. Grupo Empresarial Coomeva.  

 
Entre los atributos de valor que se destacan dentro del modelo propuesto, se 
presentan: 
 
 Marca del programa: Coomeva 

 Moneda: Pinos (único) 

 Transparencia monetaria 

 Variedad de redención (premios) 

 Presencia en todo Coomeva 

 Presencia en comercios del país 

 Diferenciador para el Asociado 

 Aspiracional para el cliente 

 Presencia móvil 

 Control Transaccional-Relacional 
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Dentro de la proyección de esta nueva propuesta, se espera que la cantidad de 
Asociados y Clientes con redención anual se proyectan en 40.000 en el primer año 
de operación, llegando a los 70.000 al cuarto año, cubriendo y asegurando casi el 
50% de las ventas de las Empresas participantes (Cooperativa, Banco, Medicina 
Prepagada y Seguros). 

Las condiciones generales de los Pinos son: 

 Los asociados que estén vigentes y activos pasarán automáticamente al nuevo 
sistema 

 Los clientes de las empresas deberán inscribirse al nuevo Programa 

 Vigencia 12 meses desde la fecha de acumulación 

 Para redimir debe estar al día en todos los pagos con Coomeva (Cooperativa y 
Empresas) 

 Los Pinos acumulados al 31 de diciembre de 2018 se transformarán en $1 cada 
uno, manteniendo la fecha de acumulación para los vencimientos desde los 13 
meses correspondientes. 

4.3.2.2 Programa de Recompensas. El programa de Recompensas Coomeva, 
solo para sus asociados, reembolsa un porcentaje de las compras realizadas desde 
los productos, servicios y compromisos con la Cooperativa, acumulando 
reembolsos y otros beneficios en la Tarjeta de Membresía del Asociado. 

 Reembolso Cooperativo. Corresponde a un porcentaje de devolución trimestral
de las compras y/o pagos realizados en la Cooperativa, por la adquisición y/o
renovación de productos y servicios, también considerando los pagos al día de la
membresía y la continuidad anual como asociado. La entrega de estos reembolsos
estará condicionada a no presentar pagos pendientes por los Asociados en la
Cooperativa en ninguno de los tres roles (Figura 14).
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Figura 25. Modelo propuesto Recompensas – Reembolso Cooperativo. Nueva 
propuesta de valor. Premiación por la participación en el programa de Lealtad. 
Tomado de  Innato Consultores, 2018. Informe de Consultoría para el 
Departamento de Mercadeo. Grupo Empresarial Coomeva. 

 

 Tarjeta Membresía de la Cooperativa. Se propone la Tarjeta de Membresía de 
la Cooperativa que cuenta con la franquicia VISA, sirva de billetera para reembolsar 
% de dinero de las compras por pagos de su estado de cuenta, antigüedad, 
permanencia, usos, participaciones que tenga el asociado con la Cooperativa en su 
rol de inversionista, gestor y asociado.  Esto le permitirá hacer pagos y compras con 
el % de dinero reembolsado a través de su tarjeta. 

 

4.3.3 Modelo de Operación para la Estrategia de Fidelización Coomeva. La 
construcción del modelo operativo para la estrategia de Fidelización Coomeva 
guarda estrecha relación con la Estrategia Cooperativa y su orientación, por lo cual 
se busca la integración con toda la organización y con entes externos, considerados 
actores clave para movilizar las fuerzas para alcanzar los logros esperados (Figura 
15). 
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Figura 26. Guía estratégica, modelo de procesos, responsabilidades. Presenta 
el direccionamiento y orientación que debe estar alineada a la estrategia 
Cooperativa para lograr los resultados esperados. Por.  Innato Consultores, 
2018. Informe de Consultoría para el Departamento de Mercadeo. Grupo 
Empresarial Coomeva. 

4.3.3.1 Procesos vitales 

 Mercadeo: lidera la iniciativa de fidelización en toda la organización Coomeva y
entes externos comerciales, teniendo a su alcance el gobierno, las inversiones, la
gestión e indicadores.

 Gestión Humana: Lidera (promueve en todos los colaboradores) la orientación
al asociado de la Cooperativa y de los clientes a las empresas, como propósito vital
del Grupo Empresarial Coomeva Cooperativa.

4.3.3.2 Procesos primarios 

 Operación (Conecta Financiera): lidera todas las operaciones, tecnologías y
servicios relacionados a la iniciativa de fidelización, relacionándose con redes,
proveedores y empresas Coomeva.

 Entes relacionados: entes de participación de la estrategia, con
responsabilidades e indicadores acordados (ANS), gobernados desde Mercadeo e
integrados con Conecta Financiera.
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 Servicio al cliente: lidera los niveles de servicio a los asociados y clientes frente 
a la iniciativa, integrando todos los procesos de impacto, logrando y controlando los 
indicadores de satisfacción.  

 
4.3.3.3 Procesos soporte 
 
 Jurídico: lidera el modelo de integración de todos los entes participantes, además 
rediseña el modelo de tratamiento de datos de asociados y clientes para lograr el 
alcance de la iniciativa. 

 Tributario: lidera el modelo contable-tributario que integra a todos los entes 
participantes, rediseñando el Programa de Pinos Coomeva frente a la política de 
provisiones y manejo de fondos. 

 Administrativo: lidera los servicios de apoyo a la gestión diaria de la iniciativa, 
sobre la necesidad de contabilidad, flujos de caja y actividades administrativas 
necesarias para una actuación eficiente.  

4.3.4 Proyecciones económicas y resultados esperados de la estrategia de 
fidelización Coomeva. En el ejercicio de Consultoría se trabajó además en las 
proyecciones económicas para cada uno de los programas propuestos en la 
estrategia de Fidelización Coomeva. Las estimaciones que se presentan en las 
siguientes tablas, corresponden a los resultados que se espera obtener a partir de 
la nueva estrategia para la reforma, ampliación, revitalización y reposicionamiento 
del programa Lealtad Coomeva.  

Lo que se espera, es posicionar el valor percibido por los asociados al momento de 
comprar los productos y servicios que ofrece la cooperativa, ganando a través de 
un sistema de acumulación y redención de pinos de manera fácil, ágil, ampliado, 
transparente, tecnológico, digital y de fácil entendimiento. El relanzamiento del 
programa Pinos, propone recompensar a los asociados desde un sistema de 
progresión para lograr mejores niveles de premios, para con ello incentivar la 
motivación y competitividad de cada persona, lo que debe llevar a comprar más 
productos y servicios de Coomeva en su amplio portafolio como oferta de marca, lo 
cual produciría los resultados esperados: 

 
 

 Disminución de la deserción de acuerdo con los objetivos del plan estratégico de 
Coomeva. 
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 Mayor comunidad desde un nuevo programa de acumulación y redención de
Pinos.

 Aspiracional propuesta de Pinos para clientes de empresas Coomeva que se
conviertan en asociados.

4.3.4.1 Programa de Pinos 

 Aportes de Empresas Participantes (Basado en sus ingresos anuales)
(Figura 16).

Figura 27. Aportes de empresas participantes, basado en sus ingresos 
anuales. Muestra el presupuesto que debe aportar cada empresa en el 
fortalecimiento del Programa de Lealtad.  Tomado de  Innato Consultores, 
2018. Informe de Consultoría para el Departamento de Mercadeo. Grupo 
Empresarial Coomeva. 
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 Gestión del Fondo PINOS 

 

Figura 28. Gestión del Fondo Pinos. Estimado saldos que tendrá el programa 
en ellos próximos 4 años. Tomado de  Innato Consultores, 2018. Informe de 
Consultoría para el Departamento de Mercadeo. Grupo Empresarial Coomeva. 
 

 

 Resultado de acumulación y redención e impacto en empresas 

 

Figura 29. Resultado de acumulación y redención e impacto en empresas. 
Indica la proyección en los próximos 4 años sobre los ingresos de la 
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Cooperativa y las empresas vinculadas. Tomado de  Innato Consultores, 2018. 
Informe de Consultoría para el Departamento de Mercadeo. Grupo Empresarial 
Coomeva. 

 Inversiones del proyecto y costos /gastos operativos

Figura 30. Inversiones del proyecto y costos/gastos operativos. Proyecta en 5 
años el valor total de la operación del programa de Lealtad. Por  Innato 
Consultores, 2018. Informe de Consultoría para el Departamento de Mercadeo. 
Grupo Empresarial Coomeva. 
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4.3.4.2 Programa de Recompensas 
 

 Simulación de Reembolso Cooperativo Rol Usuario 
 

 

Figura 31. Simulación de Reembolso Cooperativo Rol Usuario. Muestra el 
valor de las recompensas que tiene el nuevo programa para los vinculados al 
programa bajo el rol usuario. Por  Innato Consultores, 2018. Informe de 
Consultoría para el Departamento de Mercadeo. Grupo Empresarial Coomeva. 
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Figura 32. Simulación de Reembolso Cooperativo Rol Gestor. Muestra el valor 
de las recompensas que tiene el nuevo programa para los vinculados al 
programa bajo el rol gestor. Por  Innato Consultores, 2018. Informe de 
Consultoría para el Departamento de Mercadeo. Grupo Empresarial Coomeva. 

Figura 33. Simulación de Reembolso Cooperativo Rol Dueño Muestra el valor 
de las recompensas que tiene el nuevo programa para los vinculados al 
programa bajo el rol dueño. Por   Innato Consultores, 2018. Informe de 
Consultoría para el Departamento de Mercadeo. Grupo Empresarial Coomeva. 
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 Proyección del Reembolso Cooperativo 
 

 

Figura 34. Proyección del Reembolso Cooperativo. Consolidado de los 
reembolsos en los próximos 4 años para los vinculados al programa de 
Lealtad Coomeva. Por   Innato Consultores, 2018. Informe de Consultoría para 
el Departamento de Mercadeo. Grupo Empresarial Coomeva. 

 

 

Figura 35. Modelo Económico Sostenible. Muestra los excedentes o resultado 
por año estimado con relación a los reembolsos de los asociados. Por  Innato 
Consultores, 2018. Informe de Consultoría para el Departamento de Mercadeo. 
Grupo Empresarial Coomeva. 

 

 



85 

4.3.4.3 Resultados esperados 

 Disminución de la deserción de acuerdo con los objetivos del Plan Estratégico 
Coomeva 

 Mayor comunidad desde un Novedoso Programa de Acumulación y Redención 
de Pinos 

 Aspiracional propuesta de Pinos para clientes de Empresas Coomeva que se 
conviertan en Asociados. 

4.3.4.4 Consideraciones finales sobre la estrategia de Fidelización 
Coomeva. La iniciativa de Fidelización Coomeva debe ser formalizada con el 
propósito de hacer más productiva la base de asociados a la Cooperativa y Clientes 
de las Empresas, como actividad estratégica secundaria, luego de proclamar su 
gran estrategia organizacional. 

Esta iniciativa de fidelización debe ser puesta en marcha lo antes posible a nivel de 
toda la organización a fin de alcanzar mayores ingresos para la Cooperativa y sus 
Empresas, manteniendo una comunidad de asociados estable en el equilibrio de la 
vinculación y la fidelización, permitiendo crecer la comunidad de clientes y 
posicionándose como una organización social-económica sostenible. 

Coomeva como organización democrática y de servicios debe robustecer sus 
fortalezas y orquestar sus debilidades, a fin de desarrollar e implementar la 
estrategia de fidelización para lograr los nuevos objetivos, sensibilizando e 
influyendo en los diferentes públicos de interés, sobretodo internos, empoderando 
a los líderes del desarrollo quienes serán los que gestionarán los resultados 
esperados.  
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5 CONCLUSIONES 
 

Los resultados del diagnóstico aplicado a los programas de Coomeva, 
específicamente al programa Lealtad, dan cuenta de una carencia de gestión de 
marketing estratégico que, por años, además de carecer de un enfoque crítico, no 
establecía un proceso de relacionamiento real, pensado desde las necesidades de 
los asociados, razón por la cual no se generaban los vínculos necesarios para 
establecer un programa sólido y verdaderamente redituable.  
 
 
Una vez se aplicó el diagnóstico al Programa Lealtad Coomeva, a través de la 
revisión de las encuestas de satisfacción que se han aplicado a los asociados en 
los últimos tres años, se pudo constatar que aun cuando la Cooperativa es pionera 
en la implementación de estrategias de fidelización, la falta de una planeación 
estratégica conjunta y global para el Programa no le ha permitido alcanzar los 
niveles esperados. 
 
 
La gestión de marketing de Coomeva debe replantear las estrategias de 
relacionamiento con los asociados, enviando mensajes que inviten a desarrollar 
realmente el sentimiento cooperativo y no solamente que se dedique a informar 
sobre las bondades de sus programas. El marketing estratégico debe estar alineado 
a la gestión estratégica. Por esta razón se propone el diseño de las estrategias de 
fidelización desde la relación directa con los objetivos estratégicos de la 
Cooperativa. 
 
 
Las estrategias de fidelización en Colombia aún son incipientes, destacándose Life 
Miles y Puntos Colombia, pero con un mercado que no se ha desarrollado por 
completo, convirtiéndose esto en una oportunidad para que, desde Coomeva, con 
una estrategia precisa, logre posicionar un programa de fidelización que le permita 
generar valor agregado en la oferta de sus productos y servicios para sus asociados 
y clientes.  
 
 
Un punto positivo para destacar en el desarrollo de la estrategia de fidelización que 
desea implementar Coomeva a partir de 2019 es el interés manifiesto por atender a 
las sugerencias de sus asociados y clientes sobre el manejo de este programa y 
sobre las expectativas que se tienen frente al mismo para sentirse más a gusto con 
lo ofrecido por la Cooperativa.  
 
 
El estudio interno desarrollado da cuenta de la necesidad de unificar los programas 
de Lealtad que actualmente se encuentran dispersos en las diferentes Empresas y 
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que tienden a confundir al asociado o cliente, haciendo de esta manera que se 
pierda el interés sobre el programa.  

La inclusión de la tecnología en el desarrollo de la estrategia de fidelización que se 
desea implementar en Coomeva, resulta fundamental para garantizar el éxito de la 
misma. El apalancamiento del programa a través de las TIC permitirá mejorar la 
experiencia del asociado o cliente, en la medida en que podrá obtener sus Pinos y 
redimirlos en tiempo real, llevando un control eficiente de los mismos, de una forma 
más segura y transparente. 

La asignación de un valor real o monetización de los Pinos es necesaria para hacer 
el proceso del programa de fidelización aún más efectivo, facilitando la comprensión 
de este y comunicando de manera clara, los beneficios que se obtienen de un 
ejercicio real y consciente.   

Los canales de redención de igual manera deben facilitar al asociado la forma de 
hacerlo. Una queja recurrente en todos los estudios analizados es la dificultad para 
acceder a los premios. Entre más fácil sea el proceso y entre más se cuente con 
canales en los que se permita hacerlo, más satisfecho se encontrará el asociado.  

La estrategia de fidelización debe estar fundamentada en los principios cooperativos 
y solidarios que rigen a Coomeva y ser fiel representación de los mismos, en razón 
de lo anterior, la ejecución del ejercicio basada en la percepción de los asociados 
sobre el programa y la atención a sus recurrentes sugerencias para el mejoramiento 
del mismo, se convierten en una fortaleza que debe apalancar el Grupo Empresarial 
para lograr los objetivos de permanencia y vinculación que se desean alcanzar en 
los últimos años.  

El programa de Lealtad Coomeva debe recibir una evaluación de sus indicadores 
anualmente con el propósito de establecer los puntos en los que sea necesario 
rediseñar las estrategias para garantizar el cumplimiento de los objetivos deseados. 
Es importante que, desde todas las áreas de la Cooperativa, se evalúe la eficacia 
que tiene este programa para la retención de los asociados y el incremento de la 
línea de base, a partir de referidos por experiencias de servicio positivas.  
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