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RESUMEN 

El trabajo de investigación tiene como propósito identificar el nivel de satisfacción de los 

socios de la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA en el año 

2018 – 2019. 

La investigación fue de enfoque cuantitativo, con un diseño de investigación descriptivo y un 

método Deductivo – Inductivo. La población estuvo conformada por 912 socios activos, de los 

cuales se consideró como muestra a 271 socios, los cuales fueron encuestados acerca de su 

nivel de satisfacción hacia los préstamos, beneficios, ambiente físico y atención brindada por 

la Asociación. 

Como resultado se obtuvo que los socios manifiestan un alto nivel de Satisfacción hacia los 

préstamos ofrecidos por la Asociación y la Atención brindada hacia ellos, sin embargo se 

manifiesta un nivel de satisfacción regular y bajo en las dimensiones de Beneficios y Ambiente 

Físico, esto se debe a que muchos socios no están informados o no conocen acerca de los 

servicios ofrecidos por la Asociación. 

Con estos resultados, se propone un plan de mejora con el objetivo de incrementar el nivel de 

satisfacción de los socios. 

 Palabras Clave: Satisfacción del Cliente, Prestamos, Beneficios, Ambiente Físico, Atención 

al Cliente 
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ABSTRACT 

The purpose of the research work is to identify the level of satisfaction of the members of the 

Association of Teachers of the UNSA - ADEDUNSA in the year 2018 - 2019. 

The research was quantitative approach, with a descriptive research design and an Inductive - 

Deductive method. The population was made up of 912 active members, of which 271 

members were considered as a sample, who were surveyed about their level of satisfaction with 

the loans, benefits, physical environment and care provided by the Association. 

As a result, the members showed a high level of satisfaction with the loans offered by the 

Association and the attention given to them, however, there is a level of satisfaction that is 

regular and low in the dimensions of Benefits and Physical Environment 

As a result, it was obtained that the members manifest a high level of satisfaction towards the 

loans offered by the Association and the attention given to them, however a level of satisfaction 

is shown that is regular and low in the dimensions of benefits and physical environment, this 

is because many members are not informed or do not know about the services offered by the 

Association. 

With these results, an improvement plan is proposed with the objective of increasing the level 

of satisfaction of the members. 

Keywords: Customer Satisfaction, Loans, Benefits, Physical Environment, Customer Service 
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INTRODUCCIÓN 

La satisfacción del cliente es un requisito indispensable en cualquier organización que desee 

posicionarse en el mercado y en la mente de sus clientes, además de ser una ventaja competitiva 

en cualquier organización que desee diferenciarse de sus competidores. 

Actualmente se desea crear relaciones cada vez más sólidas con los clientes, quienes son el 

activo principal de cualquier organización, y esto se lograra con una excelente calidad de 

servicio y/o producto, que permita superar las expectativas de los clientes. 

Las organizaciones se encuentran en la necesidad de conocer las percepciones de sus clientes, 

para una mejor toma de decisiones que permita mayor solidez en las relaciones con ellos y la 

mejora de su nivel de satisfacción. 

La realización de esta investigación tiene como fin determinar el nivel de satisfacción de los 

socios de la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA, para lo 

cual se analizará cuatro dimensiones (préstamos, beneficios, ambiente físico, atención al 

cliente) que permitirán tener un indicador para implementar medidas correctivas a través de un 

plan de mejora.  

Esta investigación proveerá a la Asociación de información necesaria acerca del nivel de 

satisfacción de sus socios, lo cual les permitirá saber cómo actuar en la mejora de su calidad 

de servicio. 

La investigación contiene 5 capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

Primer capítulo, está enfocado en el planteamiento del problema donde se definió los objetivos, 

el problema y la justificación de la investigación.  

Segundo capítulo, está enfocado en el marco teórico, el cual está conformado por los 

antecedentes de la investigación tanto internacionales, nacionales y locales, seguido de las 

bases teóricas, delimitando conceptos de la variable nivel de satisfacción del socio así como de 

sus cuatro dimensiones; prestamos, beneficios, ambiente físico y atención al cliente. 
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Tercer capítulo, se desarrolló el marco metodológico de la investigación, así como las técnicas 

e instrumentos utilizados para la recolección de los datos. 

Cuarto capítulo, se hizo el análisis y la discusión de los resultados de la encuesta realizada a 

los socios de la Asociación, el cual sirvió de estudio para determinar el nivel de satisfacción de 

los socios hacia los servicios ofrecidos por la Asociación de la Derrama de los Docentes de la 

UNSA – ADEDUNSA. 

Quinto capítulo, se presenta la propuesta del plan de mejora de la problemática. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE LA 

DERRAMA DE LOS DOCENTES DE LA UNSA – ADEDUNSA EN EL AÑO 2018 – 

2019 

1.1. Fundamentación del Problema 

Actualmente conocer el nivel de satisfacción de las personas hacia un producto o servicio 

ofrecido por una organización es vital para generar una ventaja competitiva, ya que permite 

que la organización pueda conocer sus fortalezas y debilidades para establecer estrategias 

de mejora orientadas a sus clientes y hacia su mercado meta. 

En la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA, su principal 

activo son sus socios y es necesario conocer sus percepciones acerca de los servicios y 

beneficios ofrecidos por esta asociación, establecer los principales factores que influyen 

en su satisfacción y a la vez poder identificar los aspectos en donde los socios se encuentran 

menos satisfechos.  

1.1.1. Antecedentes del Problema 

La Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA, fue creado el 

14 de junio de 1990, es una asociación sin fines de lucro, dirigido a todos los docentes de 

la Universidad Nacional de San Agustín, basada en el sistema de ayuda mutua, mediante 

la autogeneración de un fondo económico, con el objetivo de ofrecer servicios y beneficios 

que contribuyan de manera significativa a procurar mejorar la calidad de vida y el bienestar 

personal y familiar de sus asociados. 

Otorga a sus socios derramistas una Bolsa de Compensación Económica al retiro del 

ejercicio de la UNSA, brinda a sus socios préstamos con tasas por debajo del Sistema 

Financiero, subsidios por defunción ya sea del conyugue, de hijos menores a 18 años, de 
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padres y del propio asociado, actividades institucionales, esparcimiento y recreación, 

además de convenios y servicios con otras instituciones. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Interrogante General de Investigación 

¿Cuál es el Nivel de Satisfacción de los socios de la Asociación de la Derrama de los 

Docentes de la UNSA – ADEDUNSA? 

1.2.2. Interrogantes Específicas 

- ¿Cuál es el Nivel de Satisfacción de los socios con referencia a los préstamos ofrecidos 

por la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA? 

- ¿Cuál es el Nivel de Satisfacción de los socios con referencia a los beneficios ofrecidos 

por la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA? 

- ¿Cuál es el Nivel de Satisfacción de los socios con relación al ambiente físico de la 

Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA? 

- ¿Cuál es el Nivel de Satisfacción de los socios con relación a la atención brindada por 

la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General de la Investigación 

Determinar el nivel de satisfacción de los socios de la Asociación de la Derrama de los 

Docentes de la UNSA – ADEDUNSA 

1.3.2. Objetivos Específicos de la Investigación 

- Identificar el Nivel de Satisfacción con referencia a los prestamos ofrecidos por la 

Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA 

- Identificar el Nivel de Satisfacción con referencia a los beneficios ofrecidos por la 

Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA 
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- Identificar el Nivel de Satisfacción con relación al ambiente físico de la Asociación 

de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA 

- Identificar el Nivel de Satisfacción con relación a la atención brindada por la 

Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA 

1.4. Justificación de la Investigación 

1.4.1. Práctica 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el servicio ofrecido por 

la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA. 

Conociendo el nivel de satisfacción de los socios hacia los servicios ofrecidos por la 

Asociación se podrá establecer las estrategias adecuadas que permitirán una mejora 

sustancial en el servicio ofrecido por parte de la Asociación. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

1.5.1. Tiempo 

Esta investigación se realizó entre junio del año 2018 y mayo del año 2019. 

1.5.2. Espacio Geográfico 

La investigación se realizó en la Provincia de Arequipa. 

1.5.3. Características Psicográficas, Demográficas de las unidades de estudio 

Género, edad, facultad, departamento académico, condición laboral, categoría, régimen y 

tiempo de permanencia de los socios de la Asociación de la Derrama de los Docentes de 

la UNSA – ADEDUNSA. 

1.6. Hipótesis de la Investigación 

1.6.1. Hipótesis General 

Si mejoramos los servicios ofrecidos por esta Asociación, podremos mejorar el nivel de 

satisfacción de los socios de la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – 

ADEDUNSA 
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1.7. Variables de la Investigación 

1.7.1. Cuadro de variables 

Tabla 1 Cuadro de Variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DEL SOCIO 

PRESTAMOS 

Variedad de Prestamos 

Tasas de Interés 

Montos a prestar 

Plazos de Pago 

Tiempo de aprobación de los 

prestamos 

Requisitos que se solicita 

BENEFICIOS 

Bolsas de Compensación 

Subsidio por defunción 

Actividades Institucionales 

Esparcimiento y recreación 

Convenios y Servicios 

Canasta Navideña 

AMBIENTE FÍSICO 

Ubicación del local 

Comodidad de las instalaciones 

Amplitud del local 

Seguridad en el local 

Iluminación del local 

Limpieza del local 

ATENCIÓN 

Prestación de servicio 

Cordialidad y Trato 

Tiempos de respuesta 

Seguridad 

Empatía 

Sociabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

1.7.2. Definiciones 

- El nivel de satisfacción del socio: Es el nivel de estado de ánimo que el socio obtiene 

al comparar el rendimiento percibido del producto o servicio con sus expectativas. 

(Kotler & Lane, 2006) 
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- Los préstamos: Son operaciones que se realizan en una entidad financiera la cual 

pone a disposición del cliente una cantidad determinada de dinero mediante un 

contrato con la condición que el cliente lo devuelva en un futuro con intereses. 

(Ministerio de Economía y Finanzas)  

- Los beneficios: Son las ganancias o mejoras que la organización ofrece u otorga a sus 

clientes al comprar o hacer uso de uno de sus productos o servicios. (Real Academia 

Española, 2018)  

- El ambiente físico: Es el lugar o medio en que se desarrolla el trabajo y está 

determinado por las condiciones de ruido, iluminación, vibraciones, radiaciones, 

contaminantes. (Serrano, 2004) 

- La atención: Es el servicio proporcionado por una empresa con el fin de poder 

relacionarse con sus clientes de manera óptima y poder anticiparse a la satisfacción de 

sus necesidades. (Porporatto, 2015) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Internacionales 

- Benavente & Figueroa (2012), realizaron la investigación: Medición del grado de 

satisfacción de los clientes bancarios de Puerto Montt basada en la escala 

SERVQUAL, en la Escuela de Pre Grado de la Universidad Austral de Chile.  

El objetivo general de la investigación es determinar el grado de satisfacción de los 

clientes bancarios de Puerto Montt medido a través de la escala de Likert, y basado en 

el instrumento SERVQUAL (tomando como dimensiones Aspectos Tangibles, 

Fiabilidad, Sensibilidad, Seguridad y Empatía), el cual quiere conocer las habilidades 

y herramientas técnicas de los ejecutivos y como se deben transmitir a los clientes a 

través de la entrega de un servicio de calidad, la recolección de datos fue tomada a 

través de encuestas a los clientes de los cuatro bancos con mayor participación de 

mercado. 

El supuesto de la investigación está basado en que los clientes no se encuentran 

satisfechos con los servicios ofrecidos por los ejecutivos bancarios.  

La población y muestra estuvo conformada por los clientes Banca Empresa de los 

cuatro Bancos con mayor participación en Puerto Montt, se llevó a cabo bajo la 

perspectiva de muestreo no probabilístico.  

La investigación llego al resultado de que los clientes no están lo bastante satisfechos 

con los servicios ofrecidos por los bancos y esto es debido a que cada vez los clientes 

exigen con mayor frecuencia sus derechos de consumidores y el supuesto de la 

investigación fue aceptado. 
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- Matamoros (2017), realizo la investigación: Nivel de satisfacción de clientes de la 

banca privada de Guayaquil, respecto a los canales de atención de reclamos, en la 

Escuela de Pre Grado de la Universidad Politécnica Salesiana Ecuador.  

El objetivo general fue analizar el nivel de satisfacción de los clientes de la banca 

privada de Guayaquil con respecto a los canales de atención de reclamos, la 

investigación busca brindar información referente a la atención de quejas de los 

clientes, el grado de conocimiento de los canales con que cuenta la institución y las 

vías que existen para interactuar con la entidad, de esta manera conocer la percepción 

de las personas sobre estos canales.  

Se realizó una investigación de tipo descriptivo con enfoque mixto. Las herramientas 

utilizadas para el levantamiento de la información fueron la observación de campo y 

las encuestas a través de una entrevista no estructurada y el cuestionario. La muestra 

estuvo conformada por 385 personas, entre hombres y mujeres mayores de 18 años de 

edad residentes de la ciudad de Guayaquil. 

La investigación llego al resultado que los clientes se encuentran muy satisfechos 

respecto a los canales de atención de quejas y reclamos, y para la mejora del nivel de 

satisfacción se deberá implementar estrategias que mejoren la atención de quejas y 

reclamos y los canales de atención.  

2.1.2. Nacionales 

- Iparraguirre (2016), realizó la investigación: La calidad de servicio de los agentes 

Multired y la satisfacción de los clientes del Banco de la Nación de la Región Tacna, 

año 2015, en la Escuela de Pre Grado de la Universidad Privada de Tacna.  

El objetivo fue determinar la relación de la calidad de servicio que ofrecen los agentes 

Multired en el nivel de satisfacción de los clientes del Banco de la Nación de Tacna. 

La hipótesis de la investigación se basa en que la calidad de los servicios de los 
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Agentes Multired guarda relación con la satisfacción de los clientes del Banco de la 

Nación. 

La metodología de estudio fue de tipo aplicada, a nivel correlacional con un diseño no 

experimental – transversal. La muestra estuvo conformada por 195 clientes del Banco 

de la Nación. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. 

La investigación tuvo como resultado que las variables de calidad y satisfacción de 

los clientes del Banco de la Nación que hacen uso de los Agentes Multired están 

correlacionadas y el nivel de satisfacción de los clientes es medio. 

- López (2017), realizo la Investigación: Caracterización de la gestión de calidad del 

servicio y la satisfacción del cliente del Banco de Crédito del Perú – Agencia 

Tambogrande – Piura – 2017, en la Escuela de Pre Grado de la Universidad Católica 

Los Ángeles de Chimbote.  

El objetivo fue determinar las características de la gestión de calidad de servicio y 

satisfacción del cliente del Banco de Crédito del Perú. Para ello, se realizó una 

investigación con un diseño no experimental – transversal. La muestra estuvo 

conformada por 96 clientes del Banco de Crédito del Perú de la agencia de Tambo 

grande.  

En esta investigación se utilizó la encuesta como técnica y método de recolección de 

datos y el cuestionario como instrumento de investigación. Se utilizó la escala de 

Likert para identificar las dimensiones de la calidad según el modelo SERVIQUAL 

(Aspectos Tangibles, Empatía, Capacidad de Respuesta, Fiabilidad, Seguridad) 

La investigación tuvo como resultado que las percepciones del cliente son totalmente 

satisfactorias con el servicio brindado por los colaboradores del banco y el nivel de 

satisfacción es medio, es decir un porcentaje alto de clientes se sienten contentos con 

el servicio brindado por el banco. 
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2.1.3. Locales 

- Puma & Salas (2016), realizaron la Investigación: Satisfacción del Usuario del 

Modelo SERVQHOS en el Área de Emergencia del Hospital III Yanahuara  

ESSALUD, Arequipa 2016, en la Escuela de Pre Grado de la Universidad Católica 

San Pablo.  

El objetivo fue identificar los factores que determinan el nivel de satisfacción que 

experimenta el usuario en el área de emergencias del Hospital III Yanahuara 

ESSALUD, se utilizó el modelo SERVQHOS.  

Para lograr el objetivo, se diseñó una investigación con un enfoque del tipo 

descriptivo, transversal, de diseño no experimental. La muestra estuvo conformada 

por 380 usuarios.  

La investigación llego al resultado que el nivel de satisfacción global fue solo del 30% 

y un 48,9% de los usuarios mostraron insatisfacción con el servicio ofrecido por el 

Hospital. 

- Alvis & Abarca (2017), realizaron la Investigación: Atención al cliente en los 

promotores de servicios financieros y su relación con la satisfacción de los usuarios 

del Sistema Bancario, en la Escuela de Pre Grado de la Universidad Nacional de San 

Agustín.  

El objetivo general fue determinar la relación existente entre la atención al cliente y 

la satisfacción de los clientes del Banco de Crédito del Perú, buscando determinar si 

los clientes se encontraban satisfechos con los servicios recibidos por el Banco de 

Crédito del Perú, tomando en cuenta las opiniones de los clientes. La hipótesis de la 

investigación se basa en que si se mejora la atención del cliente el nivel de satisfacción 

será el mejor. 
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Las dimensiones tomadas para la variable satisfacción fueron la Atención 

Personalizada, la Capacidad Resolutiva y la Infraestructura. 

Para ello, se realizó una investigación con un enfoque cuantitativo, el método utilizado 

fue el analítico – sintético y  tipo de investigación no experimental.  

Para la recolección de los datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento 

el cuestionario.  

La investigación llego al resultado que el nivel de satisfacción de los clientes es medio 

hacia el Banco de Crédito del Perú y se ha determinado que la relación significativa 

entre atención al cliente y satisfacción es de nivel bajo, sin embargo el autor considera 

que es indudable la relación que existe entre ellos, debido a que mientras mejor sea la 

atención que proporcionen los promotores de servicios financieros del Banco de 

Crédito del Perú, mayor será la satisfacción de los clientes.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Asociación 

2.2.1.1. Definición 

Una Asociación es una “persona jurídica no lucrativa en la cual sus integrantes pueden 

agruparse con fines altruistas (en beneficio de terceros), egoístas (en beneficio de sus 

integrantes) o mixtos”. (Espinoza, 2004, pág. 725) 

De manera similar, Arzapalo (2012) establece que la Asociación es una organización 

formada por personas naturales o jurídicas, que realizan una actividad en común, pero 

sin fines de lucro es decir que las utilidades o rentas percibidas por la Asociación no 

pueden ser utilizadas ni distribuidas ya sea directamente o indirectamente entre los 

asociados. 

En este sentido, al contar la Asociación con personería jurídica y ser una entidad sin 

fines de lucro, las actividades económicas que se realicen dentro de la Asociación no 
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pueden ser utilizadas o distribuidas entre los asociados, tampoco los ingresos, 

ganancias o utilidades percibidas durante el año, sino por el contrario deben ser 

reinvertidas en bien de la Asociación y de sus asociados, buscando siempre generar  

mayores beneficios y con ellos mayor bienestar entre sus integrantes, además con 

mayores recursos con los que disponga la Asociación, estos podrán ser utilizados de 

manera óptima en el crecimiento de la misma y de sus asociados. 

El carácter no lucrativo de las Asociaciones constituye una de las características más 

importantes de este tipo de organizaciones, por ello se encuentran reguladas por el 

Código Civil Peruano, el cual en su artículo 80 establece que la Asociación es una 

“organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de 

una actividad común persigue un fin no lucrativo”. (Codigo Civil, 2015) 

Toda persona tiene derecho a asociarse o constituir fundaciones u otras formas de 

organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a la ley. 

(Constitución Política del Perú, 1993, art. 2°, inc. 13). 

En base a este reconocimiento en la Constitución Política del Perú, las Asociaciones 

son entidades sin fines de lucro que reciben un trato diferenciador en nuestro 

ordenamiento tributario con relación a otro tipo de contribuyentes, debido a que no 

ejercen ninguna actividad empresarial y dada su función social necesitan de la 

realización de actividades que les permitan sostenerse para proceder a la consecución 

de sus fines. 

2.2.1.2. Características de las Asociaciones 

La principal característica que tiene una Asociación es su fin no lucrativo, que le 

impide distribuir las ganancias que pudiera tener entre sus miembros. 
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Los autores Salamon & Anheler (1997), citado en Torre & Romero (2016) indican 

que una Asociación debe compartir 5 características, las cuales se detallan a 

continuación: 

a. Organizaciones  

Para ser organizaciones estas Asociaciones deben contar con una estructura 

interna, deben tener estabilidad de objetivos, límites organizativos y un 

documento de constitución. 

b. Privadas 

Las Asociaciones deben tener existencia separada de los poderes públicos, es 

decir, deben estar separadas estructuralmente de los organismos públicos y no 

ejercer potestad publica, sin embargo pueden recibir ingresos o aportes públicos 

o pueden tener funcionarios públicos entre sus directivos. 

c. No distribuyen utilidades entre los miembros  

Las Asociaciones son consideradas entidades sin fines de lucro, es decir no 

distribuyen los beneficios generados entre sus titulares o administrativos, no están 

guiadas por un interés comercial ni económico.  

Estas entidades pueden presentar excedentes en un ejercicio determinado, los 

cuales deben ser reinvertidos en la misión básica de la entidad. 

d. Autónomas  

Las Asociaciones controlan sus propias actividades, poseen procedimientos 

propios del gobierno interno y disfrutan de un grado significativo de autonomía. 

e. Voluntarias  

La participación, membresía y contribución de tiempo o dinero a este tipo de 

entidades no debe ser obligatoria o estipulada por ley. 
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García (2018) señala que las asociaciones deben contar con 4 características, las cuales 

son: 

a. Personalidad jurídica 

Las Asociaciones están formadas por varias personas o colectivos y están sujetas 

a normas establecidas en sus estatutos. 

b. Interés compartido  

Se crean con una finalidad particular o general que comparten las personas que 

se asocian.  

c. No poseen ánimos de lucro 

Los beneficios, el patrimonio, los recursos que poseen no pueden repartirse entre 

sus asociados, sino que deben usarse para cumplir con la finalidad de la entidad. 

d. Funcionamiento democrático 

Todos los asociados tienen los mismos derechos y deberes, siendo la Asamblea 

General el órgano máximo decisorio. Los socios tienen derecho a participar en la 

Asociación a elegir y ser elegido como miembro de la Junta Directiva. 

Estos autores establecen diferentes características de la Asociación, no obstante 

concuerdan en que una Asociación es una organización sin fines de lucro que busca 

cumplir con los objetivos establecidos en sus estatutos, y buscan el bienestar de sus 

asociados. 

En este sentido, es importante resaltar que las Asociaciones son un tipo de 

organización, que están más involucrados con sus clientes, es decir sus asociados, ya 

que ellos son los que lo integran, y es importante que estos se involucren cada vez más 

con ellos, recabando toda la información necesaria de sus percepciones respecto a la 

Asociación, buscando de esta manera mejoras en sus servicios en beneficio de los 

asociados para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.  
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2.2.1.3. Miembros  

Los miembros de una Asociación son denominados asociados, los cuales deben 

presentar las siguientes características:  

 Pueden ser personas naturales y/o jurídicas, domiciliadas o no, nacionales o 

extranjeras. 

  En caso de participación de una persona jurídica como miembro debe acreditar a 

su representante. 

 La calidad de asociado debe ser inherente a la persona y no es transmisible, salvo 

lo permita el estatuto de la asociación. (Torre & Romero, 2016) 

El Código civil no establece el número mínimo ni máximo de miembros en una 

asociación, sin embargo se recomienda un mínimo de tres debido a que el Consejo 

Directivo deberá componerse de tres miembros. (Arzapalo, 2012) 

a. Deberes y Derechos de los Asociados 

El artículo 82 del Código Civil (2015) señala que los deberes y derechos de los 

asociados deben ser establecidos en el estatuto de la asociación.  

Son deberes del asociado: 

 Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para el cumplimiento 

de las mismas. 

 Pagar las cuotas y demás aportaciones que de acuerdo al Estatuto pueden 

corresponder a cada asociado. 

 Cumplir con las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias. 

 Acatar y cumplir con los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de 

gobierno y de representación de la asociación. (Gabilos, 2013) 

El asociado tiene los derechos inherentes a su calidad de tal, de acuerdo a lo que 

determinan los estatutos de la Asociación. En términos generales el asociado 
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podrá utilizar los beneficios y servicios que brinda la Asociación para sus 

miembros, como son utilización del local para los fines sociales pertinentes, 

concurrir a las sesiones de las juntas generales, opinar y votar, y ser elegido para 

cargos directivos. (Leon, 2002) 

En este sentido, es importante que el asociado este inmerso en los problemas de 

la Asociación, que conozca sus deberes y derechos para que no se sientan 

vulnerados respecto a ellos, además de que con un mayor involucramiento con la 

Asociación estos podrán aportar ideas y manifestar sus sentimientos con las 

actividades y el desarrollo de la Asociación, que conllevaran a un mejor 

entendimiento y desenvolvimiento por parte de la organización y la mejora de los 

beneficios de sus integrantes.   

2.2.1.4. Organización 

El Código Civil en relación a las Asociaciones establece una normatividad flexible en 

cuanto al régimen de organización interna. Se establece dos órganos mínimos y de 

carácter obligatorio que son la Asamblea General de Asociados y el Consejo 

Directivo. 

a. Asamblea General 

El artículo 84 del Código Civil (2015), lo define como el “órgano supremo de la 

Asociación”, y está integrado por los asociados hábiles. 

La asamblea general elige a las personas que integran el Consejo Directivo, 

aprueba las cuentas y balances, resuelve sobre la modificación del estatuto, la 

disolución de la Asociación y los demás asuntos que no sean competencia de otros 

órganos. (Código Civil, 2015, art.86)  
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El artículo 88 establece que los asociados tienen derecho solo a un voto, es decir 

que no se puede establecer asociados con más votos ni asociados con derecho a 

voz pero sin voto. (Codigo Civil, 2015) 

b. Consejo Directivo 

El Código Civil no establece funciones expresas, ni establece su composición, 

solo establece que debe haber un presidente del Consejo Directivo y que sus 

miembros son elegidos por la Asamblea General, por lo tanto el Estatuto de la 

Asociación debe establecer el régimen de este órgano social. (Codigo Civil, 2015) 

En este sentido, es importante que los miembros de la Asociación, conozcan los 

estatutos de la misma, y puedan manifestar sus opiniones y que estas sean valoradas, 

eligiendo de esta manera a las autoridades adecuadas dentro de la Asociación quienes 

formaran el Consejo Directivo y que se encargaran de llevar a la Asociación hacia sus 

fines establecidos en el estatuto.  

2.2.1.5. Uso de los beneficios de las Asociaciones 

Al contar las asociaciones con personería jurídica, les permite adquirir derechos y 

contraer obligaciones, estableciendo así una diferencia entre el patrimonio de la 

Asociación y el de las personas asociadas. 

Luis F. Simo & Asociados (2014),  indica que las asociaciones son entidades sin fines 

de lucro, por tanto no pueden repartir los beneficios o excedentes económicos anuales 

entre los socios, pero estos pueden: 

 Tener excedentes económicos al finalizar el año 

 Tener contratados laborales en la Asociación 

 Realizar actividades económicas 

 Realizar actividades empresariales 
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En este sentido, los asociados tienen la plena seguridad que las utilidades y ganancias 

no serán utilizadas de manera errónea, sino por el contrario estas serán reinvertidas en 

el mejoramiento de la Asociación, la mejora de los beneficios otorgados a los 

asociados, así como en la realización de actividades que permitan el involucramiento 

de sus asociados. 

2.2.2. Satisfacción del Cliente 

En la actualidad hay un enorme interés por la satisfacción del cliente, pues es la clave para 

la retención del cliente, ya que a medida que hay más clientes satisfechos estos permanecen 

leales por más tiempo, hablan favorablemente de la empresa, ponen menos interés en la 

competencia, son menos sensibles al precio, ofrecen ideas de mejora a la empresa y cuesta 

menos servirles que a un nuevo cliente. (Kotler & Keller, 2012)  

En este sentido toda organización debe enfocarse más en sus clientes, que son su activo 

más importante, buscar siempre satisfacer sus necesidades, ya que es un camino ideal si 

desean tener una ventaja competitiva que les permita diferenciarse de sus competidores, 

además de crear cada vez relaciones más sólidas con ellos y de esta manera lograr su 

fidelización. 

2.2.2.1. Definición 

La satisfacción del cliente es un amplio campo de estudio, que ha sido estudiado por 

personas de diferentes disciplinas y con diferentes enfoques, y que a lo largo del 

tiempo hasta la actualidad ha tomado cada vez mayor importancia debido a los 

beneficios que trae consigo. 

Es por ello, que es importante definirlo desde el punto de visa del Marketing, ya que 

desde sus inicios esta disciplina se ha interesado en la satisfacción de las necesidades 

de los clientes a través de intercambios dados entre las empresas y los mercados. 

(Sanchez, Berenguer, Gil, & Gonzalez - Gallarda, 2005), además de ser una de las 
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claves para asegurar un buen servicio, es decir sobrepasar las expectativas de los 

clientes.  (Perez V. , 2006). 

La Norma ISO 9000 (2015), define a la satisfacción del cliente como “la percepción 

del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas de los clientes”. 

(pág. 34) 

De manera similar los autores Kotler & Armstrong (2007) lo definen como una 

sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la experiencia del 

producto con las expectativas previas del cliente. Si los resultados son inferiores a las 

expectativas, el cliente quedara insatisfecho, por el contrario si las expectativas 

superan al resultado, el cliente quedara satisfecho. 

En este sentido, para las empresas es importante la satisfacción del cliente, ya que los 

clientes son sus activos más importantes y va depender del conocimiento que se tenga 

respecto a ellos, poder satisfacer cada una de sus necesidades y de esta manera 

ofrecerles los productos o servicios que cumplan con cada una de sus expectativas, 

generando así un vínculo cada vez más sólido entre ellos que les permitirá beneficiarse 

mutuamente. 

2.2.2.2. Importancia de la satisfacción del cliente 

Para Kotler & Lane (2006), en su libro Dirección de Marketing, resaltan la 

importancia de la satisfacción del cliente en dos puntos: 

 Un cliente satisfecho deja de lado a la competencia 

 Un cliente satisfecho vuelve a adquirir el servicio comunicando a otros 

posibles clientes sus experiencias positivas. 

De manera similar Ralston (1996) citado en Guadarrama & Rosales (2015), en su 

modelo SUR (Satisfacción – Uso - Recomendación), resalta la importancia de la 
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satisfacción del cliente e indica que un cliente satisfecho repite su compra y atrae más 

clientes. 

Bendle, Pfeifer, Farris, & Reibstein (2010), indican que la Satisfacción del cliente es 

un importante indicador de la lealtad del cliente, así como de sus intenciones.  

Por último, el autor Gonzalez (2012), en su articulo “La satisfaccion del cliente y su 

importancia para la empresa”, señala que medir la satisfacción de los clientes es 

importante porque le permitirá conocer sus opiniones para posteriormente establecer 

acciones de mejora.  

En este sentido, compartiendo los puntos de vista de estos autores respecto a la 

importancia de la satisfacción del cliente, es necesario indicar que para una Asociación 

también es importante la satisfacción de sus clientes, que en este caso son sus 

asociados o socios, debido a que les permite no solo su fidelización o tener relaciones 

fuertes con ellos, sino que les proporciona un mayor conocimiento de sus percepciones 

en referencia a sus servicios y de esta manera establecer directrices que les permita 

poder mejorarlos en beneficio de ellos que es la finalidad de este tipo de 

organizaciones sin fines de lucro. 

2.2.2.3. Elementos que conforman la Satisfacción del Cliente 

La Satisfacción del cliente está conformado por tres elementos: 

a. El Rendimiento Percibido 

Blanco (2016), define el rendimiento percibido como un resultado o desempeño 

percibido por parte del cliente luego de comprar un producto o hacer uso de un 

servicio, este rendimiento percibido es determinado desde el punto de vista del 

cliente, y depende de su estado de ánimo. De manera similar Thompson (2006), 

lo define como el desempeño (en cuanto a la entrega de valor) que el cliente 

considera haber obtenido luego de adquirir un producto o servicio.  
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Las percepciones de los clientes ayudan a definir el éxito de un producto o un 

servicio, y que para fabricar productos o implementar estrategias será necesario 

el punto de vista de los clientes. (Dutka, 1998) 

En este sentido, en una empresa como lo es una Asociación, un primer paso si 

desean implementar mejoras en sus servicios y en la calidad de servicio y 

atención, es conocer las percepciones de los asociados con respecto a los servicios 

ofrecidos, debido a que serán su guía para mejorar la satisfacción de sus socios. 

b. Expectativas 

Vallina (2016), lo define como circunstancias o experiencias que el cliente espera 

de las empresas, es decir aquello que espera vivir o encontrarse en un negocio o 

empresa antes de comprar o hacer uso del servicio.  

Thompson (2006) y Feigenbaum (2011), indican que las expectativas vienen a ser 

esperanzas que los clientes tienen antes de adquirir o hacer uso de determinado 

servicio.  

Las expectativas de los clientes son dinámicas, sujetas a constante cambio, esta 

variabilidad se fundamenta en que los clientes crean en sus mentes expectativas 

de desempeño por influencia de muchos elementos: 

 El estándar de mercado 

 Lo que el cliente escuche de otros usuarios 

 Las expectativas anteriores con el servicio 

 Las necesidades de los clientes al momento de la prestación 

 La publicidad de los proveedores del servicio 

 El precio, que influyen considerablemente, cuando el cliente no dispone de 

otros elementos para evaluar previamente la calidad de servicio 
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Las expectativas al igual que el rendimiento percibido se da en el cliente, y en 

ocasiones es producido por experiencias anteriores de compras, promesas que la 

empresa otorga de los beneficios de los productos o servicios, promesas de 

empresas competidoras, u opiniones de personas cercanas al cliente. (Thompson, 

2006) 

La empresa debe tener demasiado cuidado al establecer expectativas hacia los 

clientes, ya que con expectativas demasiado bajas no generara el interés del 

cliente y con expectativas demasiadas altas pueden decepcionar al cliente después 

de la compra. (Kotler P. , 2001)   

En este sentido, al ser las expectativas un elemento que se da en el cliente antes 

de la compra o uso del servicio dado por una empresa, la empresa deben enfocarse 

en dos puntos, en los aspectos tangibles (el aspecto de los empleados, en 

referencia a su uniforme o en la manera como se dirigen a los clientes y los 

aspectos físicos del lugar como la limpieza del establecimiento), y en los aspectos 

emocionales del cliente (la manera como esperan sentir la experiencia del 

servicio), enfocándose en estos dos puntos la empresa puede hacer que el cliente 

se sienta satisfecho, si sus percepciones del producto o servicio superan sus 

expectativas.   

c. Nivel de satisfacción:  

Al hablar de los niveles de satisfacción, es importante indicar que estos surgen de 

la comparación de los dos elementos anteriormente mencionados que son el 

rendimiento percibido y las expectativas, elementos que nacen en el cliente, son 

el punto de vista de ellos y no de las empresas.  

Los autores Kotler & Keller (2012) indican que si el rendimiento es menor que 

las expectativas, el cliente se siente decepcionado. Si es igual a las expectativas, 
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el cliente estará satisfecho. Si las supera, el cliente estará encantado. Es decir, 

cuando el cliente ha adquirido el producto o servicio puede experimentar uno de 

los siguientes tres niveles de satisfacción: 

 Cliente insatisfecho  

Cuando las expectativas del cliente superan el servicio ofrecido por la 

empresa, generan que el cliente experimente un estado emocional de 

insatisfacción y al no lograr un desempeño satisfactorio la empresa asume 

costos relacionados con volver a prestar el servicio, compensar al cliente, 

neutralizar comentarios negativos y levantar la moral del personal. (Gosso, 

2008) 

En este sentido, un cliente insatisfecho además de generar mayores costos a 

la empresa y generarle un obstáculo, provoca también la pérdida de más 

clientes, ya que este compartirá su experiencia con otras personas. En una 

asociación, esto es perjudicial, debido a que los asociados son personas que 

se conocen y un socio insatisfecho puede transmitir su experiencia con mayor 

facilidad a los demás, además de que es más difícil volver a satisfacer a ese 

socio que se encuentra insatisfecho,  trayendo consigo mayores problemas en 

la Asociación y mayores gastos. 

 Cliente satisfecho  

Cuando las expectativas del cliente es igual al servicio ofrecido por la 

empresa, genera un resultado neutro, donde no se habrá movilizado ninguna 

emoción positiva en el cliente, lo que implica que la empresa no habrá 

conseguido otra cosa más que hacer lo que tenía que hacer, sin agregar ningún 

valor añadido a su desempeño. (Gosso, 2008) 
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En este sentido, no existe un resultado positivo o negativo, por más que el 

cliente este satisfecho esto no le garantiza a la empresa que este cliente le sea 

fiel, ya que sus competidores pueden ofertar mejores productos o servicios y 

el cliente no dudara en irse con ellos, dejando así a la empresa en un estado 

de incertidumbre. En una Asociación este resultado es neutro, aunque hace 

que el socio este satisfecho por el momento, no logra cumplir con su misión 

y su finalidad que es buscar siempre mejoras en el bienestar del asociado.  

 Cliente entusiasta o cliente encantado  

Cuando el cliente percibe que el servicio tuvo un desempeño mayor a sus 

expectativas, el resultado de esta comparación es positivo, implica que se ha 

logrado satisfacer gratamente al cliente, por lo tanto se ha ganado un cliente 

hipersatisfecho, lo cual significa para la empresa una mayor fidelidad del 

cliente quien se sentirá deseoso de volver a comprar y de contar sus 

experiencias a otros,  como también un personal más contento y motivado a 

quienes el cliente elogiara en vez de criticar y maltratar. (Gosso, 2008) 

En este sentido, con un resultado positivo, trae beneficios a la organización 

ya que esta empieza a diferenciarse de sus competidores ofreciéndole al 

cliente un valor agregado. En una Asociación con un cliente hipersatisfecho 

se logra cumplir con su misión y finalidad, generando cada vez mayor 

relación entre ellos y mayor fidelización de su asociado, quien estará muy 

contento con el servicio ofrecido y lo compartirá con los demás asociados. 

 

Figura 1 Niveles de satisfacción 
Nota: Las organizaciones buscan tener siempre clientes encantados, es decir buscan que el 
rendimiento percibido del cliente hacia sus productos o servicios sea mayor a las 
expectativas generadas anticipadamente. 

Fuente: Elaboración propia 

Expectativas > Rendimiento Percibido —› Cliente Insatisfecho  

Expectativas = Rendimiento Percibido —› Cliente Satisfecho 

Expectativas < Rendimiento Percibido —› Cliente Encantado 
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En la figura 1 se observa de manera resumida y para una mejor comprensión, los 

tres niveles de satisfacción que se dan en el cliente como resultado al comparar 

las expectativas con el rendimiento percibido, llegando a la conclusión que las 

empresas siempre buscaran que el rendimiento percibido supere a las 

expectativas, porque de esta manera logra conseguir una ventaja competitiva de 

sus competidores y la fidelización de sus clientes. 

2.2.2.4. Medición de la Satisfacción del Cliente 

Gonzalez (2014) indica que existen dos maneras de medir la satisfacción del cliente, 

las cuales se detallarán a continuación:  

a. Medición de Forma Directa 

Se da a través de la percepción del cliente acerca del cumplimiento de lo ofrecido 

por la empresa, permitiéndole difundir una imagen positiva, incrementar su 

prestigio.   

b. Medición de Forma Indirecta 

Se consigue la información relacionada con el cumplimiento de los requisitos del 

cliente, obteniendo esta información a partir de datos existentes en la empresa 

como son las quejas o reclamos recibidos, indicadores comerciales, índices de 

defectos o rechazos. 

(Feigenbaum, 2011), nos dice que “La calidad es lo que el cliente dice que es”, por 

ello resulta de mayor efectividad consultar al cliente directamente acerca de su nivel 

de satisfacción. 

En este sentido, compartiendo las opiniones de estos dos autores recae la necesidad 

de estar siempre informados de lo que piensa el cliente, a través de la formulación de 

encuestas para conocer sus percepciones o teniendo información importante de ellos 

en la propia organización, debido a que es muy distinto las percepciones que tiene el 
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cliente de la empresa y la percepción que tiene la empresa del cliente. Si la empresa 

no recaba las opiniones de sus clientes, solo tendrá sus propias percepciones las que 

no le garantizan que este ofreciendo un servicio adecuado porque no conoce de 

primera mano que es lo piensan sus clientes de esos servicios y se estarán dirigiendo 

hacia un rumbo desconocido. 

2.2.2.5. Beneficios de la Satisfacción del Cliente 

Dominguez & Fernandez (2015), mencionan que una empresa obtiene tres grandes 

beneficios al lograr la satisfacción del cliente. 

a. Fidelización del cliente 

Un cliente satisfecho será un cliente fiel, ya que siempre regresará al lugar donde 

logro satisfacer sus necesidades con la compra o uso de un determinado servicio.  

b. Transmisores del producto o servicio 

Un cliente satisfecho comunicara su experiencia a su círculo social, como pueden 

sus familiares y amigos, lo que generara para la empresa mayores clientes. 

c. Eliminación de la competencia 

Un cliente satisfecho eliminará de su mente a la competencia y permitirá a la 

organización tener mayor participación en el mercado. 

En este sentido, los beneficios que se obtiene con la satisfacción del cliente no solo es 

para la empresa como lo indican estos autores, sino que simultáneamente el principal 

beneficiario es el mismo cliente, quien logra a plenitud satisfacer todas sus 

necesidades, al comprobar que la empresa le ofrece lo que él realmente necesita sin 

ningún tipo de engaño, cumpliendo con lo ofrecido. 

2.2.2.6. Decálogo de la Satisfacción del Cliente 

Toda organización desea siempre alcanzar la satisfacción de sus clientes, para poder 

diferenciarse de sus competidores y lograr un mejor rendimiento.  
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Gonzalez (2012) presenta el siguiente decálogo de ideas para mejorar la satisfacción 

del cliente: 

 El personal de la organización debe siempre crear una experiencia positiva en sus 

clientes. 

 El personal debe tener un dominio y conocimiento claro de las características de 

los productos o servicios ofrecidos para generar confianza en sus clientes. 

 Conocer a los clientes, para ofrecerles los productos o servicios que mejor 

satisfagan sus necesidades y requerimientos. 

 El personal debe dirigirse a los clientes siempre con respeto y cortesía. 

 La organización debe estar orientada siempre a solucionar los problemas de los 

clientes. Muchos estudios demuestran que 7 de cada 10 clientes harían negocios 

nuevamente con las empresas que resuelven un problema a su favor. 

 El cliente debe ser siempre atendido en el menor tiempo posible. 

 La organización debe dar siempre lo prometido, para no generar insatisfacción en 

el cliente, si se da lo contrario siempre es importante pedir disculpas y ofrecer 

alguna compensación.  

 Fortalecer las relaciones con los clientes, está comprobado que cuesta seis veces 

más generar un cliente nuevo que mantener a los existentes. 

 La experiencia de compra debe ser fácil en cualquier punto de venta, se debe 

ayudar a los clientes a encontrar lo que buscan de manera sencilla y oportuna.  

En este sentido, la satisfacción del cliente no solo se da con el mejoramiento del 

producto o servicio, sino que está estrechamente relacionado con la interacción que se 

da entre el cliente y los empleados de la organización, un punto que muchas veces es 

olvidado por las empresas, que se enfocan solamente en satisfacer a sus clientes a 

través de sus producto o servicios y no toman en cuenta a sus clientes internos, quienes 
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son los que interactúan de manera directa con el cliente, y muchas veces son los 

causantes de que el cliente se vaya insatisfecho por el mal servicio dado. 

2.2.3. Prestamos 

Los préstamos son activos financieros que se crean cuando el acreedor denominado 

prestamista, presta fondos directamente a un deudor denominado prestatario, y se pone 

de manifiesto en documentos no negociables. El prestatario queda obligado a devolver la 

suma prestada con una cantidad adicional como interés compensatorio  en los plazos y 

formas acordadas entre los dos partes. (Banco Central de Reserva del Perú, 2011) 

Pedrosa (2017), define un préstamo como una operación financiera por la cual una 

persona denominada prestamista otorga mediante un contrato o acuerdo entre las partes, 

un activo, normalmente una cantidad de dinero, a otra persona denominada prestatario, a 

cambio de la obtención de un interés.  

En este sentido, los préstamos con contratos que se van a dar entre dos partes el 

prestamista y el prestatario, generalmente el prestamista es una entidad financiera pero 

una Asociación como un tipo de organización también cumple ese rol, y sus asociados 

cumplen el rol de prestatarios, quienes quedan obligados a devolver el dinero con unos 

interese dados por la Asociación, de esta manera la Asociación cumple con una de sus 

finalidades que es ayudar a sus asociados. 

La entidad financiera MiBanco (2016), indica que antes de desembolsar un préstamo, los 

bancos siempre realizan una evaluación crediticia que dependerá de cada institución 

financiera, pero todas siempre revisan que el solicitante no tenga deudas morosas en el 

sistema financiero. 

En este sentido cualquier entidad que se encargue de prestar dinero como lo puede ser 

una Asociación también realiza esta evaluación crediticia entre sus asociados con el fin 
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de no tener problemas más adelante debido a un sobreendeudamiento, falta de liquidez o 

incumplimiento en sus fechas de pago.  

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2018), la tasa de interés promedio 

que los bancos cobran por otorgar un préstamo (tasa activa) es actualmente de 15,5%.  

En este sentido, las entidades bancarias así como una Asociación tratan en la medida de 

lo posible de otorgar préstamos con tasas menores para poder diferenciarse de sus 

competidores y obtener una ventaja competitiva, con un buen uso de este servicio que es 

el préstamo se pueden resolver importantes situaciones en la economía personal, familiar 

y empresarial, no obstante, con un mal uso se puede llegar a tener un problema 

económico. Por tanto, se debe tener en cuenta el préstamo indicado para un 

endeudamiento adecuado. 

2.2.3.1. Variedad de préstamos 

a. Préstamos Personales o Préstamos de Consumo 

Son préstamos generalmente utilizados para financiar necesidades específicas en 

un momento determinado, el monto de estos préstamos es por lo general pequeños 

y son utilizados normalmente para viajes, vacaciones, para un master o el 

financiamiento de la totalidad de estudios, compra de un electrodoméstico, entre 

otros. (Diego, 2014) 

El trámite de estos préstamos suele durar menos tiempo a comparación de otros 

tipos de préstamos y se puede disponer del dinero en un plazo no mayor de 48 

horas. El plazo para su devolución puede variar desde meses hasta los 5 u 8 años. 

Para la formalización de este contrato de préstamo las entidades financieras 

suelen solicitar al prestatario información personal y económica: DNI, estado 

civil, tres últimas nóminas, copia del contrato laboral en caso de no llevar más de 

un año trabajando, entre otros. 

http://elcomercio.pe/tag/121871/tasas-de-interes
http://elcomercio.pe/tag/513716/bancos-peruanos
http://elcomercio.pe/tag/108468/creditos-bancarios
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Los préstamos personales tienen la particularidad de que no exigen que la persona 

que lo solicita aporte una garantía real (como una hipoteca, por ejemplo). Debido 

al alto riesgo que implica esta operatoria, es habitual que los préstamos personales 

tengan una elevada tasa de interés. (Pérez Porto & Merino, 2013)  

La siguiente tabla indica las tasas de interés cobradas por las principales entidades 

financieras en el Perú, en un plazo de 12 meses y con un monto de S/. 10000.00 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2018). 

Tabla 2 Tasas de interés de las principales Entidades Financieras del Perú 

PRÉSTAMO DE CONSUMO 

ENTIDAD FINANCIERA TCEA (%) CUOTA (S/.) 

CMCP LIMA 28,26 951.18 

BANCO DE COMERCIO 28,55 942.37 

CMAC AREQUIPA 34,49 975.94 

BANBIF 34,88 978.92 

BANCO GNB 39,00 998.18 

SCOTIABANK PERU 40,27 999.23 

CMAC CUSCO S A 44,14 1010.25 

BBVA 44,96 1014.61 

CMAC SULLANA 46,35 1018.13 

INTERBANK 50,10 1031.19 

CRAC LOS ANDES 51,00 1034.47 

BANCO FALABELLA 57,52 1056.83 

CMAC ICA 60,75 1067.66 

FINANC. PROEMPRESA 61,13 1068.94 

CRAC INCASUR 62,39 1078.29 

BANCO PICHINCHA 65,42 1086.61 

CREDIRAIZ S.A.A 68,51 1100.11 

MIBANCO 71,77 1107.45 

FINANC. CREDINKA 76,8 1156.95 

CMAC PIURA 81,00 1135.23 

CMAC TACNA 81,55 1136.46 

FINANCIERA CONFIANZA 84,12 1146.46 

CMAC HUANCAYO 90,09 1190.87 

BANCO RIPLEY 90,22 1160.58 

BANCO DE CREDITO 91,29 1169.31 

COMPARTAMOS FINANCIERA 112,19 1232.50 

CREDISCOTIA 113,79 1249.60 

BANCO AZTECA 197,20 1374.17 

FINANCIERA EFECTIVA 209,28 1458.06 

ADEDUNSA 12% (TEA) 885,62 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 2 se puede observar la TCEA de las principales entidades financieras 

que otorgan préstamos de consumo en el departamento de Arequipa, con sus 

respectivas cuotas mensuales, adicionalmente se considera a la Asociación 

ADEDUNSA, por ser la entidad analizada en el presente trabajo de investigación, 
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la cual ofrece también préstamos de consumo a sus asociados con una TEA del 

12% y una cuota mensual de S/.885,62, para el tiempo y monto indicado 

anteriormente,  después de una evaluación crediticia del asociado y con los 

requisitos que se soliciten al momento de solicitar el préstamo.  

b. Préstamos Hipotecarios 

Son préstamos destinados para la adquisición, construcción, refacción, 

remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia. 

Cuentan con garantía personal del prestatario y se garantiza con una vivienda, un 

inmueble o un bien. En caso de que el prestatario no pueda realizar la devolución 

de la deuda, el prestamista podrá ejecutar la hipoteca y este bien pasara a formar 

parte de su patrimonio. (Banco Central de Reserva del Perú, 2011) 

Este tipo de préstamos son otorgados para la compra de una vivienda, suelen ser 

de cuantía superior a los préstamos personales o de consumo y tiene un plazo de 

amortización mucho mayor ya que la cantidad solicitada es alta al ser necesaria 

para la compra de la vivienda.  

Los préstamos hipotecarios tienen un límite máximo de concesión que depende 

del valor de la casa comprada, así como los ingresos del solicitante. Barco, 

Iberico, & Medina (2009), indican que la banca peruana ofrece préstamos a plazos 

de 30 años, aunque el promedio es 13 años, se suelen efectuar prepagos los cuales 

reducen la duración de estos préstamos a siete años u ocho años.  

Los bancos suelen otorgar este tipo de préstamos con un ratio loan-to-value 

(monto del préstamo entre el valor del inmueble) de hasta 80 por ciento.   

La siguiente tabla señala los porcentajes que serán usados como umbrales para la 

determinación del factor de ponderación a momento de solicitar este tipo de 

préstamo: 
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Tabla 3 Porcentajes de crédito de acuerdo al Tipo de Colocación 

Tipo de Colocación 

Indicador Prudencial (Saldo del crédito respecto 

del valor del inmueble) 

Créditos en moneda 

nacional 

Créditos en moneda 

extranjera 

Adquisición o construcción de primera 

vivienda a tasa fija 
90% 80% 

Adquisición o construcción de primera 

vivienda a tasa variable o mixta 
80% 70% 

Otros créditos hipotecarios 

desembolsados cuando la regla pro 

cíclica se encuentra desactivada 

80% 70% 

Otros créditos hipotecarios 

desembolsados cuando la regla pro 

cíclica se encuentra activada 

70% 65% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

En la tabla 3 se puede observar los principales tipos de colocación en cuanto a lo 

que se refiere a créditos hipotecarios, con la determinación del Indicador 

Prudencial el cual debe ser efectuado al momento de otorgarse el crédito.  

En este sentido, es importante señalar que para cada uno de los préstamos ofrecidos 

por las distintas entidades financieras, estas ofrecen distintos porcentajes de tasa de 

interés, a montos de dinero mayores que se soliciten se otorgara tasa de interés 

menores, esto siempre se realiza después de una evaluación crediticia al cliente. 

2.2.3.2. Componentes de un Préstamo 

Los principales componentes de un préstamo son los siguientes: 

a. Prestamista o Acreedor 

Persona física o jurídica que entrega el dinero para su devolución con interés. 

(Ministerio de Economía y Finanzas) Es decir, es la persona o entidad que presta 

el dinero. 

b. Prestatario o deudor 

El prestatario es la persona quien solicita el dinero en préstamo al prestamista. 

Parte que toma o pide dinero a préstamo, es decir con la obligación de ser 

restituido o devuelto, junto a los intereses acordados, al cabo de un plazo fijado. 

(Ministerio de Economía y Finanzas) 
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c. Plazo 

Es el periodo de tiempo en el que el prestatario está dispuesto a pagar el dinero 

prestado. En necesario conocer que no es lo mismo prestar unos recursos por un 

día o por diez años, pues a mayor plazo de préstamo pueden suceder muchas cosas 

o situaciones que pueden impedir el pago de la obligación. Por tanto, a mayor 

plazo, la cuota mensual puede ser más baja pero los intereses que se pagan por el 

préstamo serán mayores. 

d. Tasa de interés 

Es el precio del dinero en el tiempo expresado en forma de porcentaje, el mismo 

que es definido como una proporción que se paga o se cobra por obtener o 

conceder en préstamo una cantidad de dinero en un determinado tiempo. 

(Ministerio de Economía y Finanzas) 

Es un indicador que es expresado en porcentaje y es usado para la estimación del 

coste de un crédito. La tasa de interés establece un balance entre el riesgo y la 

posible ganancia de la utilización de una suma de dinero en una situación o tiempo 

determinado. Este valor ha de tener un tope máximo de cobro, conocido como 

Tasa de Usura, el cual está vigilado y regulado por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP. 

e. Otros Costos Asociados 

Algunos créditos o préstamos requieren que el prestatario tome un seguro, por 

ejemplo, el seguro de desgravamen o se realice un estudio de crédito. 

f. Aval 

Es una de las figuras que participa generalmente al momento de solicitar un 

préstamo, el aval es el garante para que el prestatario pueda acceder al desembolso 

de dinero, cuando este último no tiene suficiente respaldo económico. 
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Forma de garantía que consiste en el compromiso de una persona o entidad 

(avalista) de responder a la obligación contraída, por medio de un título valor, por 

otra (avalado) en caso de incumplimiento. (Ministerio de Economía y Finanzas) 

En este sentido, es importante indicar que el prestatario debe tener cuidado al 

momento de solicitar un préstamo, debe informarse de esos costos adicionales que se 

le cobran y que muchas veces las entidades prestadoras de este servicio no lo 

manifiestan en un principio, es decir informarse de la TCEA a la cual ofrecen estos 

entidades los préstamos. 

2.2.3.3. Requisitos para adquirir un préstamo 

Los requisitos para adquirir un préstamo dependen de la Entidad Financiera donde se 

solicitara, el tipo de préstamo que se solicitara y el monto que se solicitara,  

Para acceder a un préstamo, el cliente debe cumplir por lo menos los siguientes 

requisitos: 

a. Ser persona natural 

b. El cliente no debe presentar información adversa en una central de riesgo. 

c. Tener un ingreso mínimo de entre S/. 700 y S/. 1000, según la entidad financiera 

a la cual se solicitará el préstamo. (BBVA Continental, 2018) 

2.2.4. Beneficios 

Debido a que uno de los objetivos del presente trabajo de investigación es la identificación 

de la satisfacción de los socios con relación a los beneficios que la Asociación ofrece, es 

necesario poder definir adecuadamente este término, para ello se deberá abordar este 

término desde el punto de vista del cliente y no de la empresa. 

La palabra beneficio es un término genérico que define a todo aquello que es bueno o 

resulta positivo para quien lo da o quien lo recibe. (Perez & Gardey, 2014) Es decir, el 

beneficio representa y va implicar siempre un resultado o acción positiva. 
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Los clientes no compran características de un producto, sino beneficios. Horovitz (1998) 

citado en Guadarrama & Rosales (2015) 

En este sentido, las empresas deben de reorientar sus operaciones y desarrollar valores, 

mejorando su gestión de la relación con el cliente a fin de asegurar retornos de compras de 

estos y maximizar su valor, teniendo cuidado con lo que Philip Kotler determina la 

“Miopía de Marketing”, la cual indica que las empresas muchas veces se fijan más en las 

características de los productos o servicios y no en los beneficios y experiencias que estos 

tienen para el consumidor o cliente, y este es uno de los problemas que la mayoría de 

empresas tienen, las cuales simplemente desean mejorar sus productos o servicios de 

manera externa y no de manera interna, lo cual conlleva a que el cliente adquiera o haga 

uso de algunos servicios y por ende no se sienta satisfecho. 

En toda empresa el cliente siempre busca obtener un beneficio ya sea con el producto 

comprado o con el servicio que se le ofrece, por ello las empresas deben enfocarse en 

satisfacer las necesidades de sus cliente mediante lo que ellos ofrecen, generando así una 

ventaja competitiva en relación con sus competidores. 

En una Asociación sucede lo mismo, al ser una entidad sin fines de lucro, no busca un 

interés económico, sino por el contrario busca el bienestar de sus asociados, es decir su 

finalidad es que sus asociados tengan diversos beneficios que les permita mejorar su 

calidad de vida y la de sus familias.  

Estas Asociaciones deben tener cuidado al momento de ofrecer sus servicios a los 

asociados, estos deben resaltar los verdaderos beneficios que son ofrecidos a ellos, como 

estos servicios pueden mejorar la calidad de vida de sus asociados, como estos servicios 

pueden satisfacer realmente sus necesidades, de esta manera conseguirán que sus 

asociados se sientan contentos de pertenecer a la Asociación y colaboraran en la mejora 

de la misma.  
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2.2.5. Ambiente Físico 

Al hablar de Ambiente Físico se hace referencia al espacio en el que se desarrolla el trabajo 

y está determinado por las condiciones de ruido, iluminación, vibraciones, radiaciones, 

contaminantes. 

Serrano (2004), indica lo siguiente: 

El entorno de trabajo es un valor indiscutible y forma parte de todos los intangibles de las 

compañías donde la suma de todos ellos supone en muchos casos el 50% del valor de estas. 

El entorno del trabajo actúa y tiene influencia sobre las siguientes áreas: 

 La mejora de la productividad y la cuenta de resultados. 

 La mejora de las condiciones de trabajo del cliente interno. 

 La mejora en nuestra relación con los clientes y la manera de aproximarse al mercado.  

En este sentido, las empresas para lograr la satisfacción de sus clientes no deben fijarse 

solamente en ofrecer productos o servicios de acorde a sus necesidades, sino también 

enfocarse en el cuidado del ambiente de trabajo, en el cual se interactúa con el cliente, 

sobre todo si es una empresa de servicios, ya que muchas veces un cliente muestra su 

insatisfacción por causas que abordan al espacio físico, como un mal cuidado de las 

instalaciones, una inadecuada iluminación, descuido en el aseo, entre otros. 

Serrano (2004), indica que el entorno físico influye en el resultado, principalmente de estas 

tres formas: 

 Valor objetivo del inmueble. 

 Imagen que proyecta, ya que el entorno físico es un potente transmisor de mensajes, 

se considera como una carta de presentación hacia empleados, clientes, proveedores 

y la sociedad en general. 
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 Influencia en el desempeño y la satisfacción; muchos estudios de ergonomía 

demuestran que el entorno fisco correcto, con las instalaciones adecuadas y bien 

diseñado, contribuye a la salud y seguridad de los trabajadores.  

En este sentido, las empresa deben tener conocimiento que el adecuado tratamiento de las 

instalaciones es beneficioso tanto para los clientes internos como para los clientes 

externos, es decir tanto para los empleados como para los clientes o consumidores, dado 

mayormente en las empresas de servicios donde una de sus características es la 

inseparabilidad que se da al momento de ofrecer el servicio, en el cual los empleados 

entran en contacto directo con el cliente, y si estos no están cómodos con el lugar de 

trabajo lo transmitirán a sus clientes, quienes no serán quizás bien tratados y por ende los 

llevara a tener una mala experiencia que lo traducirán en una insatisfacción. 

2.2.5.1. Ubicación del Ambiente Físico 

La ubicación del ambiente físico en cualquier empresa juega un papel determinante 

en su posición competitiva y sus posibilidades de éxito. 

Sanchez L.  (2010), indica que la localización geográfica de la empresa es una decisión 

de tipo estratégico, vital para la viabilidad de la misma.  

Por ello dicha decisión dependerá de ciertos factores que pueden favorecer o 

perjudicar la actividad económica presente y futura de la empresa en una determinada 

localidad, municipio, zona o región. 

a. Factores en la ubicación 

Caurin (2017), indica que las empresas de servicio deben de tomar en cuenta los 

siguientes factores: 

 Coste del establecimiento, evaluar una localización que sea de acorde con la 

cantidad de dinero que la empresa cuenta para este aspecto. 



39 
 

 Proximidad a la demanda, el local debe estar cerca a la demanda, ya que estar 

cerca a los clientes es la mejor forma de conseguir que los elijan. 

 Local visible, es importante su visibilidad, ya que un negocio difícil de 

encontrar o que o destaque puede hacer que un consumidor no satisfaga sus 

necesidades. 

 Comunicaciones y facilidad de acceso, este factor es importante para 

cualquier empresa, ya que si es difícil acceder a ellas, los clientes pueden 

optar por otras opciones. 

 Actividades complementarias, si alrededor de la empresa existen otro tipo de 

actividades puede esto ayudar en el incremento de clientes. 

En este sentido, la ubicación de la empresa es vital en la percepción del cliente, ya que 

estos se sentirán más cómodos y seguros en ir a una empresa, la cual este ubicada en 

un lugar seguro, y sobre todo que se encuentra próximo a donde ellos viven o donde 

este su centro de trabajo,   

2.2.5.2. Comodidad de las instalaciones 

La comodidad en las instalaciones es importante para los trabajadores ya que afecta 

en su salud mental, trabajadores más felices serán más productivos que los que no 

estén felices. El grado de conformidad del trabajador dependerá de muchos factores 

como son los de espacio seguro, higiénico, confortables y originales además de la 

remuneración, los beneficios, la flexibilidad, la posibilidad de crecimiento. (Universia 

Andorra, 2015) 

El director del Departamento de Psicología Organizacional de la Universidad Adolfo 

Ibáñez de Chile, Ignacio Fernández, asegura que si el trabajador se encuentra en un 

lugar donde no está a gusto “afectará a la empresa de cuatro modos directos: un mal 

http://www.universia.cl/universidades/universidad-adolfo-ibanez/in/28157
http://www.universia.cl/universidades/universidad-adolfo-ibanez/in/28157
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desempeño en el cargo, escaso servicio al cliente, baja excelencia operacional y 

ausencia de innovación”, (Universia Andorra, 2015) 

Fernández asegura que un lugar de trabajo con buena infraestructura no motiva, pero 

su ausencia, un mal lugar de trabajo, desmotiva y genera estrés y malestar en los 

trabajadores. (Universia Andorra, 2015) 

Es decir, el lugar no determinara la motivación del trabajador pero sin duda el 

trabajador se sentirá más cómodo en un espacio adecuado, y podrá desempeñar mejor 

sus obligaciones con un mejor estado de ánimo. 

En este sentido, la comodidad de las instalaciones es importante tanto para los clientes 

internos (empleados) como externos (clientes), los primeros lo transmitirán a los 

clientes con el buen servicio dado, el trato adecuado, la cordialidad mostrada lo cual 

deriva de lo bien que se encuentran en ese espacio de trabajo, y los clientes sentirán 

esta interacción que los hará sentirse bien, además de que ellos mismos lo 

experimentarán directamente desde el momento del ingreso hasta la salida, al observar 

la adecuada distribución de las ambientes, el mobiliario de la empresa, entre otros. 

2.2.5.3. Amplitud del Ambiente Físico 

Se denomina amplitud al conjunto de características que hacen de cierta extensión, 

una zona de grandes dimensiones.  

En este sentido, la empresa tiene que tener cuidado en la distribución de su ambiente 

físico, es decir en cuanto a la distribución de sus oficinas o espacios de trabajo, los 

cuales deber reflejar que la empresa cuenta con el espacio adecuado, y que no exista 

una saturación o un espacio donde uno no se pueda desplazar adecuadamente, esto 

determina la comodidad tanto de empleados como clientes, ya que si es un lugar 

pequeño y mal distribuido quizás estos individuos no puedan realizar sus actividades 
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adecuadamente  desplazarse de un lugar a otro de manera adecuada y esto conllevara 

a que muestren su fastidio de distintas maneras. 

2.2.5.4. Seguridad del Ambiente Físico 

Hoy en día ninguna empresa está libre de sufrir un robo, incendio o verse afectado por 

algún incidente o desastre natural. Por ello las empresas deben asumir la 

responsabilidad de contar con medidas que garanticen la seguridad de los empleados, 

de los clientes y de todo el establecimiento. 

En este sentido, al contar con seguridad tanto interna como externa en el ambiente 

físico, conllevará a mayor satisfacción tanto de los clientes internos como externos, 

ya que estos podrán realizar sus actividades con mayor desenvolvimiento y confianza 

porque esto se verá expresado en la empresa. 

2.2.5.5. Iluminación del Ambiente Físico 

La iluminación (luminosidad, brillo y contraste) es importante tanto en el rendimiento 

de la empresa como en el bienestar psicológico. Una iluminación inadecuada en el 

trabajo trae consecuencias negativas en la visión, dificulta el mantenimiento de la 

atención, provoca dolores de cabeza, fatiga visual, tensión y frustración para hacer las 

tareas más molestas y costosas. (Gestión, 2018) 

La prioridad que adquiere una iluminación adecuada y moderna es cada vez mayor, 

debido a que una buena iluminación ayuda a vender. Disponer de una buena y correcta 

iluminación incrementa el número de clientes, la cifra de ventas y, lo más importante, 

la permanencia en la tienda por parte del cliente, al encontrarse cómodo.  

En este sentido, la iluminación es un factor que se verá reflejado más en la parte 

emocional del cliente y de los empleados, en su bienestar psicológico, un aspecto que 

es importante para un adecuado desenvolvimiento y prestación de servicio, entre las 

dos partes involucradas. 
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2.2.5.6. Limpieza del Ambiente Físico 

Cuando se tiene un negocio es importante cuidar la imagen que se transmite, en el 

caso de las empresas físicas, estas son la cara visible de la empresa y de la marca por 

lo cual se debe tener un cuidado mayor en los detalles de cara a los clientes. El orden 

y la limpieza es uno de los factores que influye a la hora de causar una magnifica 

impresión y puede ser el factor decisivo que haga que el cliente se quede o vaya a la 

competencia. 

La limpieza es un factor clave y esencial en todos los ámbitos de la vida, incluso en la 

vida empresarial, su importancia es más que evidente, de ella dependen la imagen de 

la empresa y la higiene existente en la misma. 

La empresa Limpieza SIL (2017), indica que un ambiente limpio trae múltiples 

ventajas como: 

a. Incremento de la productividad, ya que al tener el espacio de trabajo 

ordenado y limpio hace que los empleados trabajen de manera eficiente, a 

gusto, estudios relacionados a este factor indica que un ambiente laboral en 

malas condiciones hace que la productividad se reduzca a la mitad. 

b. Aumento de la precisión, ya que evita distracciones, reduce el estrés y la 

confusión mental al tener todo localizado. 

c. Disminución de accidentes laborales.  

d. Disminución del absentismo laboral.  

En este sentido, toda organización debe brindar un buen servicio en un ambiente 

adecuado, debe tener en cuenta que la primera impresión siempre queda grabada en la 

mente de sus clientes, y si estos observan que el lugar esta descuidado o no existe un 

tratamiento adecuado de las instalaciones, lo manifestaran dejando de ir al lugar 
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porque no se sentirán cómodos y por ende habrá pérdida de clientes que no desearan 

los servicios ofrecidos por la organización. 

2.2.6. Atención al Cliente 

De acuerdo a Blanco (2001), citado en Pérez V. (2006), la atención al cliente se puede 

definir como el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con 

orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la 

compra para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas, y, por tanto, 

crear o incrementar la satisfacción de los clientes. 

Son las características de interacción social humana que muestra el prestador de servicio, 

de acorde a las políticas de la organización como puede ser el sonreír, la amabilidad, el 

tacto personal y la empatía. (Condezo & Esteban, 2018) 

En este sentido, mediante la atención al cliente la empresa desea generar un vínculo tanto 

con sus clientes actuales como con los clientes potenciales, y esto será manifestado en la 

interacción que habrá al momento de otorgarle el servicio, y los encargados de esto serán 

los empleados, quienes deben ser personas muy bien capacitadas y que disfruten de ofrecer 

los servicios de la empresa, ya que esto será percibido fácilmente por el cliente, quien 

determinara si ha sido bien o mal atendido.  

Donald Porter citado en QuestionPro (2017), indica que “Tus clientes no esperan que seas 

perfecto. Lo que si esperan es que les resuelvas un problema cuando algo sale mal” 

Las personas siempre van a buscar y se van a quedar en aquella empresa donde ellos se 

sientan cómodos y se les preste una adecuada atención, por ellos las empresas deben 

procurar satisfacer esas necesidades para formar un vínculo con ellos. 

Si un cliente tiene una mala experiencia en la empresa, podría irse a la competencia y 

podría transmitir su mala experiencia con sus familiares, amigos, vecinos o compañeros 
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de trabajo, por ello es importante que las empresas tengan un excelente servicio al cliente 

para poderlos retener a largo plazo. 

Una empresa no puede decir que atiende bien a sus clientes, si ellos no lo perciben. 

Escudero (2011), señala que se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Cortesía 

Se pierden muchos clientes debido a que muchas veces el personal se muestra muy 

descortés, el cliente siempre desea ser bien recibido, sentirse importante y percibir que 

la empresa lo necesita. 

 Atención Rápida 

Ningún cliente quiere esperar ni sentirse ignorado, por ello si se presenta un cliente y 

el empleado está ocupado, este debe dirigirse al cliente y decirle de manera amable 

que lo atenderá en un momento. 

 Confianza 

Los clientes quieren que sus compras no entrañen riesgos o conocer los que pueden 

surgir. 

 Respuestas 

Los clientes siempre esperan encontrar lo que buscan o que alguien responda a sus 

preguntas. 

 Atención personal 

El cliente siempre busca una atención personalizada, por ello siempre es importante 

dirigirse al cliente por su nombre. 

 Personal bien informado: 

El cliente siempre espera recibir de los empleados encargados una información 

completa y segura respecto de los productos que se venden o los servicios que se 

ofrecen. 
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 Simpatía: 

El trato que se tiene con el cliente no debe ser frio y distante sino por el contrario 

responder a sus necesidades con entusiasmo y cordialidad. 

Si el empleado de la empresa no trata bien al cliente, es indiferente o tiene una mala actitud 

puede provocar que este se vaya molesto y no regrese. Los empleados a veces son los 

causantes que la empresa llegue a perder a sus clientes o pueden ser la razón por la cual 

los clientes siempre regresen a la empresa. 

En este sentido, es vital que las empresas para brindar una adecuada atención al cliente, 

deben partir desde lo interno, es decir sus empleados, a quienes deben hacer sentir 

contentos, motivados, con ganas de superarse y de ver a la empresa crecer, si la empresa 

logra esto con los empleados, ellos lo transmitirán a los clientes, quienes siempre esperan 

ser bien tratados, tener una atención personaliza, que la empresa entienda sus necesidades, 

que los comprendan. 

Reichheld y Sasser (2003), citado en Guadarrama & Rosales (2015) muestran que un 

aumento en cinco puntos en el porcentaje de clientes retenidos, lleva a un incremento entre 

el 40-50% en las ventas; sin embargo, un decrecimiento en el abandono del 5%, reduce los 

beneficios entre un 25 y un 100%. 

Es importante resaltar estos porcentajes en referencia a los clientes que se quedan con la 

empresa y los que se van, ya que demuestra lo importante que es fidelizar al cliente, y esto 

se lograra con su satisfacción, ya que si la empresa no se enfoca en ofrecerles buenos 

servicios, darles un trato adecuado, el cliente elegirá retirarse, y esto perjudicara 

sustancialmente a la empresa, no solo en sus ventas sino en la reputación y la consolidación 

de su marca, entonces queda claro que un cliente satisfecho es un cliente bien tratado, que 

volverá  a hacer uso de los servicios, y por ende transmitirá esta experiencia con los demás, 

lo que conlleva a que salen ganadores tanto la empresa como el cliente. 
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2.3. Definición de términos básicos 

a. Ambiente físico: Es el lugar donde se desarrolla el trabajo y en muchas ocasiones 

donde se da la interacción entre el empleado y el cliente, el ambiente físico está 

determinado por factores como la iluminación, el ruido, la limpieza, el espacio, 

entre otros. 

b. Asociación: Es una organización jurídica sin fines de lucro, formada por personas 

naturales o jurídicas que tienen un interés compartido, y buscan una finalidad no 

lucrativa. 

c. Atención: Es el servicio dado por los empleados de la empresa a los clientes, 

formado por un conjunto de actividades que desarrolla la empresa y que deben ser 

dados de manera óptima buscando siempre anticiparse a las necesidades de los 

clientes. 

d. Beneficios: Son las ganancias o mejoras que la organización ofrece a sus clientes 

cuando estos hacen uso de sus servicios, para generar una ventaja competitiva sobre 

sus competidores y lograr la satisfacción de sus clientes. 

e. Cliente externo: Son las personas que compran y utilizan los productos o servicios 

que ofrece la empresa. 

f. Cliente Interno: Es quien tiene una relación con la empresa, generalmente es la 

persona que trabaja dentro de la empresa, como son los empleados o los gerentes.  

g. Competencia: Son aquellas empresas que ofrecen productos o servicios similares 

o coinciden en un mismo nicho de mercado. 

h. Fidelización: Es el acto de fidelizar, es decir lograr la lealtad de un cliente a una 

marca, producto o servicio en concreto, que el cliente compre el producto o haga 

uso del servicio de manera periódica o con mayor frecuencia.  
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i. Insatisfacción: Es un sentimiento interior que la persona experimenta cuando 

siente que cierta realidad determinada no ha cumplido con sus expectativas, o no 

ha cubierto cierta necesidad o deseo. 

j. Nivel de Satisfacción: Es el grado de estado de ánimo que el cliente obtiene al 

comparar el rendimiento percibido del producto o servicio con sus expectativas. 

k. Prestamos: Es una operación financiera, por la cual una persona denominada 

prestamista otorga mediante un contrato un activo, normalmente una determinada 

cantidad de dinero a otra persona denominada prestatario, a cambio de la obtención 

de un interés. 

l. Satisfacción: Es el sentimiento o sensación de bienestar que la persona percibe o 

tiene al momento de haber cubierto una necesidad o deseo. 

m. Socios: También denominados asociados, son los miembros activos de una 

Asociación, que comparten intereses comunes, los socios tienen deberes y 

derechos, opinión y voto dentro de la Asociación. 

n. TEA: Es la Tasa Efectiva Anual que calcula el costo o valor de interés esperado 

en un plazo de un año. 

o. TCEA: Es la Tasa de Costo Efectiva Anual, la cual engloba todo lo que le cuesta 

a una persona el crédito que realice. La TCEA incluye tres componentes 

fundamentales: la tasa de interés anual, las comisiones y los gastos. 

p. Valor agregado: Es una característica o servicio extra que se le da a un producto 

o servicio con el fin de darle un mayor valor en la percepción del cliente. 

q. Ventaja competitiva: Es una ventaja única y sostenible que la empresa tiene 

respecto de sus competidores y le permite obtener mejores resultados y por tanto 

tener una posición competitiva superior en el mercado. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación fue de enfoque cuantitativo ya que tuvo como objetivo 

dar solución a preguntas de investigación a partir del análisis de datos numéricos, a través 

de la estadística.  

Este enfoque buscó a través de mediciones numéricas cuantificar, reportar una realidad 

que se pudo explicar y predecir, utilizando la estadística.  

En la presente investigación, se recogió información para luego ser analizada por medio 

de la estadística descriptiva y presentar los resultados que nos permitan medir el nivel de 

satisfacción de los socios de la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – 

ADEDUNSA. 

3.1.2. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación fue de tipo descriptiva ya que es un método científico que 

implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre el de ninguna 

manera.  

En este estudio se describió una variable que es el nivel de satisfacción de los socios con 

respecto a los servicios ofrecidos por la Asociación de la Derrama de los Docentes de la 

UNSA – ADEDUNSA. 

3.1.3. Método de Investigación 

El método de investigación fue el Deductivo – inductivo, el método inductivo para 

establecer un vínculo entre la teoría y la observación y permitir deducir a partir de ello los 

fenómenos objeto de observación. Por ello los resultados nos llevaron a inferir 

conclusiones en relación al grupo de estudio. 
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3.2.  Materia de Estudio 

3.2.1. Población 

La población está compuesta por los socios activos de la Asociación de la Derrama de los 

Docentes de la UNSA – ADEDUNSA, quienes son a la vez docentes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa y conforman una población de 912 socios. 

3.2.2. Tipo de Muestreo 

Para esta investigación se ha utilizado el muestreo por conveniencia, debido a la 

accesibilidad y disponibilidad con los encuestados, al ser estos docentes de la Universidad 

Nacional de San Agustín.  

3.2.3. Muestra 

La muestra que se ha utilizado es el resultado de la fórmula para estimar proporciones de 

una población finita, considerando un nivel de confianza y un margen de error. 

Proporcionada a continuación: 

𝑛 =
𝑆2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑆2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

S = Nivel de confianza, para el presente estudio se considera un nivel de confianza del 

95%, siendo el valor de Z=1,96 

p*q = Varianza poblacional 

E=Margen de error 0,05 

Remplazando: 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 912

0,052 ∗ (912 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

El tamaño de la muestra resultante es 270.51014546 

El número total es de 271, el cual será el número de encuestas a aplicar. 
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3.3. Técnicas e Instrumentos de estudio 

Para la recopilación de la información de la presente investigación se aplicará la siguiente 

técnica e instrumento: 

3.3.1. Entrevista 

Como técnica utilizaremos la entrevista a la Asociación de la Derrama de los Docentes de 

la UNSA – ADEDUNSA para conocer acerca de sus servicios ofrecidos y a los socios para 

recolectar sus percepciones de la Asociación.  

Esta técnica permite el dialogo entre el entrevistador quien propone una serie de preguntas 

a través del instrumento de la encuesta hacia el entrevistado. 

3.3.2. Encuesta 

Para la presente investigación se elaborará y aplicará como instrumento, la encuesta, la 

cual permitirá recopilar información acerca del nivel de satisfacción de los socios de la 

Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA con respectos a 

sus servicios ofrecidos. 

Se utilizó un cuestionario con 8 preguntas de datos generales: Genero, edad, facultad, 

departamento académico, condición laboral, categoría, régimen y tiempo de permanencia 

en la ADEDUNSA. 24 preguntas distribuidas para las 4 dimensiones de la variable nivel 

de satisfacción del socio, de la siguiente manera: 06 preguntas para la dimensión 

Préstamos, 06 preguntas para la dimensión Beneficios, 06 preguntas para la dimensión 

Ambiente Físico y 06 preguntas para la dimensión Atención. 

3.3.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 4 Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

DEL SOCIO 

PRÉSTAMOS 

Variedad de 

Prestamos 

Variedad de Prestamos (Prestamos 

Ordinarios, Especiales, Promocionales, 

Prestamos por Escolaridad, Prestamos por 

el Día de la Madre) 

Tasas de Interés 
Tasas de Interés (Prestamos Ordinarios 

TEA 12%, Prestamos Especiales, 
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Promocionales, por Escolaridad, por Día de 

la Madre TEA 11%) 

Montos a prestar 
Montos a prestar (desde S/. 15,000.00 hasta 

S/. 80,000.00) 

Plazos de Pago 
Plazos de Pago (desde 6 meses hasta 48 

meses) 

Tiempo de aprobación 

de los prestamos 
Tiempo de aprobación de los prestamos 

Requisitos que se 
solicita 

Requisitos que se solicita (Monto de 

Aportación, Garantes, Situación Financiera 
del Socio, Documentación adicional) 

BENEFICIOS 

Bolsas de 

Compensación 

Bolsas de Compensación (Por cese en la 

labor docente, fallecimiento del socio, 

Incapacidad Absoluta o Permanente) 

Subsidio por 

defunción 

Subsidio por defunción (del cónyuge, de 

hijos menores de 18 años, de padres, del 

asociado) 

Actividades 

Institucionales 

Actividades Institucionales (Día de la 

Madre Derramista, Día del Padre 

Derramista, Aniversario de la 

ADEDUNSA, Navidad del niño 

Derramista, Fiesta de fin de año y sorteos) 

Esparcimiento y 

recreación 

Esparcimiento y recreación (Viajes de 

Verano, Tours Nacionales e 

Internacionales) 

Convenios y Servicios 

Convenios y Servicios (El Súper, Sky – 
Viajes y Turismo, Valle Verde, 

Serviseguros, Clínica Odontológica Dental 

Zone) 

Canasta Navideña Canasta Navideña 

AMBIENTE 

FÍSICO 

Ubicación del local Ubicación del local 

Comodidad de las 

instalaciones 
Comodidad de las instalaciones 

Amplitud del local Amplitud del local 

Seguridad en el local Seguridad en el local 

Iluminación del local Iluminación del local 

Limpieza del local Limpieza del local 

ATENCIÓN 

Prestación de servicio 

Prestación de servicio (La capacidad para 

cumplir con lo prometido y hacerlo sin 

errores) 

Cordialidad y Trato 
Cordialidad y Trato del Personal que labora 

en la ADEDUNSA 

Tiempos de respuesta 

Tiempos de respuesta (La voluntad de 

ayuda a los socios, así como el proporcionar 

un servicio rápido y ágil) 

Seguridad 

Seguridad (El conocimiento y la 

profesionalidad de los empleados y su 

capacidad para inspirar confianza y 
seguridad) 

Empatía 

Empatía (La atención esmerada e 

individualizada y el saber situarse en el 

lugar del otro) 

Sociabilidad 
Sociabilidad (Atención al socio y la 

capacidad de interrelacionarse con él) 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de información, con el fin de lograr los 

objetivos planteados al inicio del trabajo de investigación se procedió a realizar el tratamiento 

correspondiente para su análisis, realizando graficas en el programa Excel para una mejor 

comprensión de los resultados, con la información obtenida se permitirá indicar las 

conclusiones a las cuales llega la investigación, por cuanto mostrara la percepción de los socios 

de la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA hacia los servicios ofrecidos por 

la Asociación.  

Se presentan los resultados partiendo de los datos generales de los socios, en cuanto a género, 

edad, facultad, departamento académico, condición laboral, categoría, régimen, tiempo de 

permanencia en la Asociación; posteriormente se muestra los resultados relacionados con cada 

una de las dimensiones dadas en el estudio como son la Dimensión Préstamos, Dimensión 

Beneficios, Dimensión Ambiente Físico y Dimensión Atención que permitirán responder a los 

objetivos específicos planteados al inicio y finalmente se muestra un cuadro general en torno a 

las cuatro dimensiones dadas en el estudio, que permitirá responder al objetivo general de la 

investigación, con estos resultados se permite determinar el nivel de satisfacción de los socios 

respecto a los servicios ofrecidos por la Asociación..       

4.1. Resultados 

4.1.1. Datos Generales 

4.1.1.1. Género 

Tabla 5 Género de los socios encuestados 

 

Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Hombre 170 62,73 62,73 

Mujer 101 37,27 100,00 

Total 271 100 
 

Fuente: Encuesta 



53 
 

 
Figura 2 Género de los socios encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a los socios de la Asociación de la 

Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA, de un total de 271 socios encuestados, 

el 62,73% son hombres mientras que el 37,27% son mujeres. 

4.1.1.2. Edad 

Tabla 6 Edad de los socios encuestados 

Total encuestados 271 

Media 54,28 

Mediana 55,02 

Moda 58 

Varianza 89,661 

Desviación estándar 9,469 

Mínimo 31 

Máximo 70 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 3 Edad de los socios encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 6, de un total de 271 socios encuestados, el promedio de 

edad de los socios es de 54 años, la mediana 55 años, la moda 58 años, la edad mínima de los 

socios encuestados fue de 31 años y la edad máxima de 70 años. 

Con referencia a la figura 3, el rango de edad de los socios encuestados oscila principalmente 

entre los 51 y 60 años de edad que representa un 34,32%, seguido del rango de 61 y 70 años 

62.73%

37.27%
HOMBRE

MUJER

31 - 40 años 41 - 50 años 51 - 60 años 61 - 70 años

8.49%

26.20%
34.32% 31.00%
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de edad que representa un 31,00%, con un 26,20% se encuentra el rango de 41 y 50 años de 

edad y con un menor porcentaje de 8,49% se encuentra el rango de 31 y 40 años de edad. 

4.1.1.3. Facultad 

Tabla 7 Facultad a la que pertenecen los socios encuestados 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Administración 10 3,69 3,69 

Agronomía 13 4,80 8,49 

Arquitectura y Urbanismo 8 2,95 11,44 

Ciencias Biológicas 25 9,23 20,66 

Ciencias Contables y Financieras 10 3,69 24,35 

Ciencias de la Educación 13 4,80 29,15 

Ciencias Histórico Sociales 26 9,59 38,75 

Ciencias Naturales y Formales 34 12,55 51,29 

Derecho 11 4,06 55,35 

Economía 13 4,80 60,15 

Enfermería 15 5,54 65,68 

Filosofía y Humanidades 14 5,17 70,85 

Geología, Geofísica y Minas 8 2,95 73,80 

Ingeniería Civil 4 1,48 75,28 

Ingeniería de Procesos 18 6,64 81,92 

Ingeniería de Producción y Servicios 28 10,33 92,25 

Medicina 1 0,37 92,62 

Psicología, Relaciones Industriales y 

Ciencias de la Comunicación 
20 7,38 100,00 

Total 271 100  

Fuente: Encuesta 

 
Figura 4 Facultad a la que pertenecen los socios encuestados  
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: De acuerdo a la distribución mostrada en la figura 4, de un total de 271 socios 

encuestados la mayor parte de socios pertenecen a la Facultad de Ciencias Naturales y Formales 

con un 12,55%, seguido de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios con un 10, 33% 

y con un 9,59% y 9,23% la Facultad de Ciencias Histórico Sociales seguido de la Facultad de 

Ciencias Biológicas. 

4.1.1.4. Departamento Académico 

Tabla 8 Departamento Académico al que pertenecen los socios encuestados 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Administración 10 3,69 3,69 

Arquitectura 8 2,95 6,64 

Artes 6 2,21 8,86 

Biología 15 5,54 14,39 

Ciencias Agropecuarias 13 4,80 19,19 

Ciencias de la Comunicación 6 2,21 21,40 

Ciencias de la Educación 13 4,80 26,20 

Ciencias de la Nutrición 5 1,85 28,04 

Contabilidad 10 3,69 31,73 

Derecho Privado 4 1,48 33,21 

Derecho Publico 7 2,58 35,79 

Economía 13 4,80 40,59 

Enfermería 15 5,54 46,13 

Filosofía 4 1,48 47,60 

Física 9 3,32 50,92 

Geología y Geofísica 8 2,95 53,87 

Historia, Geografía y Antropología 9 3,32 57,20 

Ingeniería Civil 4 1,48 58,67 

Ingeniería de Materiales 7 2,58 61,25 

Ingeniería de Metalúrgica 4 1,48 62,73 

Ingeniería de Sistemas e Informática 6 2,21 64,94 

Ingeniería Eléctrica 7 2,58 67,53 

Ingeniería Electrónica 3 1,11 68,63 

Ingeniería Industrial 7 2,58 71,22 

Ingeniería Mecánica 5 1,85 73,06 

Ingeniería Química 7 2,58 75,65 

Literatura y Lingüística 4 1,48 77,12 

Matemáticas 13 4,80 81,92 

Medicina 1 0,37 82,29 

Pesquera 5 1,85 84,13 

Psicología 7 2,58 86,72 

Química 12 4,43 91,14 

Relaciones Industriales 7 2,58 93,73 

Sociología, Turismo y Hotelería 9 3,32 97,05 

Trabajo Social 8 2,95 100,00 

Total 271 100,00  

Fuente: Encuesta 
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Figura 5 Departamento Académico al que pertenecen los socios encuestados  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la distribución mostrada en la figura 5, de un total de 271 socios 

encuestados la mayor parte de socios lo representan los Departamentos Académicos de 

Biología y Enfermería con un 5,54%, seguido de los Departamentos Académicos de Ciencias 

Agropecuarias, Ciencias de la Educación, Economía y Matemáticas con un 4,80% y con un 

menor porcentaje de 4,43% el Departamento Académico de Química. 

4.1.1.5. Condición Laboral 

Tabla 9 Condición Laboral de los socios encuestados 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nombrado 232 85,61 85,61 

Contratado 39 14,39 100,00 

Total 271 100,00  

Fuente: Encuesta 

 
Figura 6 Condición Laboral de los socios encuestados  
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: De acuerdo a la distribución mostrada en la figura 6, se observó que, de un 

total de 271 socios encuestados, 232 socios son docentes nombrados siendo esta la mayor parte 

representada con un 85,61%, mientras que solo 39 socios son docentes contratados 

representado con un 14,39%.  

Esto indica que la mayor parte de socios de la Asociación de la Derrama de los Docentes de la 

UNSA – ADEDUNSA cuentan con estabilidad laboral el cual les permite continuar siendo 

socios de la Derrama y participar activamente en las distintas actividades organizadas por la 

Asociación sin ningún inconveniente, además de hacer uso de los servicios ofrecidos por la 

Asociación. 

4.1.1.6. Categoría 

Tabla 10 Categoría al que pertenecen los socios encuestados 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Principal 123 45,39 45,39 

Asociado 67 24,72 70,11 

Auxiliar 81 29,89 100,00 

Total 271 100  

Fuente: Encuesta 

 
Figura 7 Categoría al que pertenecen los socios encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la distribución mostrada en la figura 7, en lo que representa a la 

Categoría al que pertenecen los socios encuestados, se observó que, de un total de 271 socios 

encuestados, 123 socios pertenecen a la Categoría Principal siendo esta la mayor parte 

representada con un 45,39%, 81 socios pertenecen a la Categoría Asociado representado con 

un 29,89% y 67 socios pertenecen a la Categoría Auxiliar representado con un 24,72%.  

  

45.39%

24.72%

29.89%
Principal

Asociado

Auxiliar



58 
 

4.1.1.7. Régimen 

Tabla 11 Régimen al que pertenecen los socios encuestados 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Dedicación Exclusiva 109 40,22 40,22 

Tiempo Completo 114 42,07 82,29 

20 horas 38 14,02 96,31 

10 horas 10 3,69 100,00 

Total 271 100  

Fuente: Encuesta 

 
Figura 8 Régimen al que pertenecen los socios encuestados  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la distribución mostrada en la figura 8, se observó que, de un 

total de 271 socios encuestados, 114 socios pertenecen al Régimen Tiempo Completo siendo 

esta la mayor parte representada con un 42,07%, 109 socios al Régimen Dedicación Exclusiva 

con un 40,22%, 38 socios al Régimen Tiempo Parcial 20 horas con un 14,02% y solo 10 al 

Régimen Tiempo Parcial 10 horas con un 3, 69%. 

4.1.1.8. Tiempo de Permanencia en la Asociación 

Tabla 12 Tiempo de permanencia del socio en la Asociación 

Total 271 

Media 16,40 

Mediana 18,00 

Moda 28 

Varianza 82,721 

Desviación estándar 9,095 

Mínimo 3 meses 

Máximo 29 años 

Fuente: Encuesta 
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Figura 9 Tiempo de permanencia del socio en la Asociación  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 12, de un total de 271 socios encuestados, el promedio 

de tiempo que el encuestado esta como socio de la Asociación es de 16 años, la mediana 18 

años, la moda 28 años, el tiempo mínimo de los socios en la Asociación es de 3 meses y el 

tiempo máximo es de 29 años. 

Con referencia a la figura 8, el rango de tiempo que el encuestado esta como socio de la 

Asociación oscila principalmente entre los 24 y 29 años que representa un 33,21%, seguido de 

los rangos de 1 mes y 5 años y 18 y 23 años con un porcentaje 18,08%, con un 16,61% se 

encuentra el rango de 6 y 11 años y con un menor porcentaje de 14,02% se encuentra el rango 

de 12 y 17 años. 

4.1.2. Dimensión Préstamos 

Tabla 13 Nivel de Satisfacción de los socios en la dimensión préstamos 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Variedad 

de 

Préstamos 

Tasas de 

interés 

Montos a 

Prestar 

Plazos de 

Pago 

Tiempo de 

aprobación 

Requisitos 

que se 

solicita 

TOTAL 

PRÉSTAMOS 

Muy Bueno 20,66% 18,08% 23,25% 20,66% 37,27% 14,02% 22,32% 

Bueno 48,34% 48,71% 46,13% 53,51% 38,38% 46,13% 46,86% 

Regular 20,66% 18,08% 14,02% 12,92% 14,02% 19,19% 16,48% 

Malo 0,00% 2,58% 3,69% 2,58% 0,00% 5,17% 2,34% 

Muy Malo 0,00% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 5,17% 1,05% 

NS/NC 10,33% 11,44% 12,92% 10,33% 10,33% 10,33% 10,95% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 10 Nivel de Satisfacción de los socios en la dimensión préstamos  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 13y a la figura 10, en relación a la dimensión préstamos, 

se evidencia que el 46,86% de encuestados manifiestan un nivel de satisfacción bueno, donde 

el indicador que muestra mayor porcentaje es Plazos de Pago con un 53,51%, seguido del 

indicador Tasas de Interés con un 48,71%, el 22,32% de encuestados manifiestan un nivel de 

satisfacción muy bueno, y un 16,48% de encuestados manifiestan un nivel de satisfacción 

regular. 

4.1.2.1. Dimensión Préstamos en relación del género de los socios 

Tabla 14 Nivel de Satisfacción de la dimensión préstamos en relación del 

género de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia los 

préstamos 

Hombre 

62,73% 

Mujer 

37,27% 

Total 

100,00% 

Muy bueno 19,51% 27,06% 22,32% 

Bueno 51,08% 39,77% 46,86% 

Regular 18,04% 13,86% 16,48% 

Malo 1,96% 2,97% 2,34% 

Muy Malo 1,27% 0,66% 1,05% 

NS/NC 8,14% 15,68% 10,95% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 11 Nivel de Satisfacción de la dimensión préstamos en relación del género de los socios 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: De acuerdo a la tabla 14 y a la figura 11, la dimensión prestamos en relación 

del género de los socios, se muestra que el 46,86% de los encuestados manifiestan un nivel de 

satisfacción bueno, este porcentaje es mayor en los hombres (51,08% de los hombres 

manifiestan un nivel de satisfacción bueno), frente al 30,77% de las mujeres. El 22.32% de los 

encuestados manifiestan un nivel de satisfacción muy bueno y este porcentaje es mayor en las 

mujeres. Un 16,48% de los encuestados manifiestan un nivel de satisfacción regular, siendo 

este porcentaje casi igual en hombre y mujeres (18,04% y 13,86% respectivamente). 

4.1.2.2. Dimensión Préstamos en relación a la edad de los socios 

Tabla 15 Nivel de Satisfacción de la dimensión préstamos en relación a la edad de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia los 

Prestamos 

31 – 40 años 

8.49% 

41 – 50 años 

26.20% 

51 – 60 años 

34.32% 

61 – 70 años 

31.00% 

Total 

100% 

Muy bueno 23.19% 21.13% 21.15% 24.40% 22.32% 

Bueno 39.13% 43.43% 42.47% 56.75% 46.86% 

Regular 15.22% 19.01% 19.71% 11.11% 16.48% 

Malo 5.80% 1.88% 1.61% 2.58% 2.34% 

Muy Malo 1.45% 0.94% 1.97% 0.00% 1.05% 

NS/NC 15.22% 13.62% 13.08% 5.16% 10.95% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 12 Nivel de Satisfacción de la dimensión préstamos en relación a la edad de los socios  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 15 y a la figura 12, la dimensión prestamos en relación 

a la edad de los socios, se muestra que el 46,86% de los encuestados manifiestan un nivel de 

satisfacción bueno, este porcentaje es mayor en los socios de 61 – 70 años (56,75% de los 

socios de 61 – 70 años manifiestan un nivel de satisfacción bueno), seguido de los socios de 

41 – 50 años y 51 – 60 años con un 43,43%y 42,47% respectivamente, y con un 39,13% los 

socios de 31 – 40 años. El 22.32% de los encuestados manifiestan un nivel de satisfacción muy 
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bueno siendo este porcentaje casi igual entre todos los socios. Un 16,48% de los encuestados 

manifiestan un nivel de satisfacción regular, siendo este porcentaje casi igual entre los socios 

de 51 – 60 años y 41 – 50 años (19,71% y 19,01% respectivamente), y con un menor porcentaje 

los socios de 31 – 40 años y 61 – 70 años (15,22 y 11,11% respectivamente). 

4.1.2.3. Dimensión Préstamos en relación a la condición laboral de los socios 

Tabla 16 Nivel de Satisfacción de la dimensión préstamos en relación a la 

condición laboral de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia los 

Prestamos 

Nombrado 
85.61% 

Contratado 
14.39% 

Total 

100.00% 

Muy bueno 22.49% 21.37% 22.32% 

Bueno 48.06% 39.74% 46.86% 

Regular 16.45% 16.67% 16.48% 

Malo 2.73% 0.00% 2.34% 

Muy Malo 1.22% 0.00% 1.05% 

NS/NC 9.05% 22.22% 10.95% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 13 Nivel de Satisfacción de la dimensión préstamos en relación a la condición laboral de 

los socios  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 16 y a la figura 13, la dimensión prestamos en relación 

a la condición laboral de los socios,  se muestra que el 46,86% de los encuestados manifiestan 

un nivel de satisfacción bueno, este porcentaje es mayor en los socios nombrados (48,06% de 

los socios nombrados manifiestan un nivel de satisfacción bueno), frente al 39,74% de los 

socios contratados. El 22.32% de los encuestados manifiestan un nivel de satisfacción muy 

bueno y este porcentaje es casi igual en los socios nombrados y contratados (22,49% y 21,37% 

respectivamente). Un 16,48% de los encuestados manifiestan un nivel de satisfacción regular, 
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siendo este porcentaje similar entre los socios contratados y nombrados (16,67% y 16,45% 

respectivamente). 

4.1.2.4. Dimensión Préstamos en relación al tiempo de permanencia en la Asociación 

Tabla 17 Nivel de Satisfacción de la dimensión préstamos en relación al tiempo de permanencia en la 

Asociación 

Nivel de Satisfacción hacia los 

Prestamos 

1 mes - 5 

años 

18.08% 

6 - 11 

años 

16.61% 

12 - 17 

años 

14.02% 

18 - 23 

años 

18.08% 

24 - 29 

años 

33.21% 

Total 

100% 

Muy bueno 12.93% 17.04% 22.81% 27.21% 27.22% 22.32% 

Bueno 24.83% 35.19% 51.32% 53.40% 59.26% 46.86% 

Regular 27.21% 25.56% 15.79% 12.59% 8.52% 16.48% 

Malo 6.46% 4.44% 0.88% 0.68% 0.56% 2.34% 

Muy Malo 2.38% 1.11% 0.88% 0.68% 0.56% 1.05% 

NS/NC 26.19% 16.67% 8.33% 5.44% 3.89% 10.95% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 14 Nivel de Satisfacción de la dimensión préstamos en relación al tiempo de permanencia 

en la Asociación  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 17 y a la figura 14, la dimensión prestamos en relación 

al tiempo de permanencia en la Asociación, se muestra que el 46,86% de los encuestados 

manifiestan un nivel de satisfacción bueno, este porcentaje es mayor en los socios cuyo tiempo 

de permanencia en la Asociación es de 24 – 29 años (59,26% de los socios cuyo tiempo de 

permanencia en la Asociación es de 24 – 29 años manifiestan un nivel de satisfacción bueno), 

seguido de los socios cuyos tiempos de permanencia en la Asociación son de  18 – 23 años y 

12 – 17 años con un 53,40% y 51,32% respectivamente y con un menor porcentaje de 35,19% 

y 24,83% los socios con tiempo de permanencia en la Asociación de 6 – 11 años y 1 mes – 5 

años respectivamente. 
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4.1.3. Dimensión Beneficios 

Tabla 18 Nivel de Satisfacción de los socios en la dimensión beneficios 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Bolsas de 

compensación 

Subsidio 

por 

defunción 

Actividades 

Institucionales 

Esparcimiento 
y  

Recreación 

Convenios 

y 

Servicios 

Canasta 

Navideña 

TOTAL 

BENEFICIOS 

Muy Bueno 21.77% 21.77% 8.86% 10.33% 7.75% 8.86% 13.22% 

Bueno 40.96% 40.96% 23.62% 25.46% 20.66% 16.61% 28.04% 

Regular 25.46% 23.25% 25.46% 24.35% 24.35% 19.19% 23.68% 

Malo 3.69% 5.17% 10.33% 12.92% 16.61% 12.92% 10.27% 

Muy Malo 2.95% 3.69% 6.27% 5.17% 3.69% 7.75% 4.92% 

NS/NC 5.17% 5.17% 25.46% 21.77% 26.94% 34.69% 19.86% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 15 Nivel de Satisfacción de la dimensión beneficios  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 18 y a la figura 15, en relación a la dimensión beneficios, 

se evidencia que solo el 28,04% de encuestados manifiestan un nivel de satisfacción bueno, 

donde los indicadores que muestran mayor porcentaje son Bolsas de compensación y Subsidio 

por defunción, el 23,68% de encuestados manifiestan un nivel de satisfacción regular y 19,86% 

de encuestados manifiestan no saber o conocer dichos beneficios ofrecidos por la Asociación, 

con mayor porcentaje en el indicador Canasta Navideña con un 34,69%. 

4.1.3.1. Dimensión Beneficios en relación del género de los socios 

Tabla 19 Nivel de Satisfacción de la dimensión beneficios en relación del 

género de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia los 

Beneficios 

Hombre 

62,73% 

Mujer 

37,27% 

Total 

100% 

Muy bueno 11.37% 16.34% 13.22% 

Bueno 29.22% 26.07% 28.04% 

Regular 25.10% 21.29% 23.68% 

Malo 11.18% 8.75% 10.27% 

Muy Malo 4.90% 4.95% 4.92% 

NS/NC 18.24% 22.61% 19.86% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 16 Nivel de Satisfacción de la dimensión beneficios en relación del género de los socios  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 19 y a la figura 16, la dimensión beneficios en relación 

del género de los socios, se muestra que el 28,04% de los encuestados manifiestan un nivel de 

satisfacción bueno, este porcentaje es mayor en los hombres (29,22% de los hombres 

manifiestan un nivel de satisfacción bueno), frente al 26,07% de las mujeres. El 23.68% de los 

encuestados manifiestan un nivel de satisfacción regular y este porcentaje es mayor en los 

hombres. Un 19,86% de los encuestados manifiestan no saber o conocer dichos beneficios 

ofrecidos por la Asociación y este porcentaje es mayor en las mujeres con un 22,61% frente a 

un 18,24% de los hombres. 

4.1.3.2. Dimensión Beneficios en relación a la edad de los socios 

Tabla 20 Nivel de Satisfacción de la dimensión beneficios en relación a la edad de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia los 

Beneficios 

31 – 40 años 

8.49% 

41 – 50 años 

26.20% 

51 – 60 años 

34.32% 

61 – 70 años 

31.00% 

Total 

100% 

Muy bueno 7.97% 9.39% 14.34% 16.67% 13.22% 

Bueno 18.12% 22.77% 29.57% 33.53% 28.04% 

Regular 18.84% 22.07% 26.16% 23.61% 23.68% 

Malo 18.84% 13.62% 8.60% 6.94% 10.27% 

Muy Malo 13.77% 7.75% 3.05% 2.18% 4.92% 

NS/NC 22.46% 24.41% 18.28% 17.06% 19.86% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 17 Nivel de Satisfacción de la dimensión beneficios en relación a la edad de los socios  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 20 y a la figura 17, la dimensión beneficios en relación 

a la edad de los socios, se muestra que el 28,04% de los encuestados manifiestan un nivel de 

satisfacción bueno, este porcentaje es mayor en los socios de 61 – 70 años (33,57% de los 

socios de 61 – 70 años manifiestan un nivel de satisfacción bueno), seguido de los socios de 

51 – 60 años y 41 – 50 años con un 29,57% y 22,77% respectivamente, y con un 18,12% los 

socios de 31 – 40 años. El 23.68% de los encuestados manifiestan un nivel de satisfacción 

regular siendo este porcentaje mayor en los socios de 51 – 60 años. Un 19,86% de los 

encuestados manifiestan no saber o conocer dichos beneficios ofrecidos por la Asociación, 

siendo este porcentaje mayor en los socios de 41 – 50 años con un 24,42%, seguido de los 

socios de 31 – 40 años con un 22,46%. 

4.1.3.3. Dimensión Beneficios en relación a la condición laboral de los socios 

Tabla 21 Nivel de Satisfacción de la dimensión beneficios en relación a la 

condición laboral de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia los 

Beneficios 

Nombrado 

85.61% 

Contratado 

14.39% 

Total 

100% 

Muy bueno 13.94% 8.97% 13.22% 

Bueno 29.31% 20.51% 28.04% 

Regular 23.56% 24.36% 23.68% 

Malo 9.05% 17.52% 10.27% 

Muy Malo 3.74% 11.97% 4.92% 

NS/NC 20.40% 16.67% 19.86% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 18 Nivel de Satisfacción de la dimensión beneficios en relación a la condición laboral de 

los socios  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 21 y a la figura 18, la dimensión beneficios en relación 

a la condición laboral de los socios,  se muestra que el 28,04% de los encuestados manifiestan 

un nivel de satisfacción bueno, este porcentaje es mayor en los socios nombrados (29,31% de 

los socios nombrados manifiestan un nivel de satisfacción bueno), frente al 20,51% de los 

socios contratados. El 23.68% de los encuestados manifiestan un nivel de satisfacción regular 

y este porcentaje es casi igual en los socios nombrados y contratados (23,56% y 24,36% 

respectivamente). Un 19,86% de los encuestados manifiestan no saber o conocer dichos 

beneficios ofrecidos por la Asociación, siendo este porcentaje mayor en los socios nombrados. 

4.1.3.4. Dimensión Beneficios en relación al tiempo de permanencia en la Asociación 

Tabla 22 Nivel de Satisfacción de la dimensión beneficios en relación al tiempo de permanencia en la 

Asociación 

Nivel de Satisfacción hacia los 

Beneficios 

1 mes - 5 

años 
18.08% 

6 - 11 

años 
16.61% 

12 - 17 

años 
14.02% 

18 - 23 

años 
18.08% 

24 - 29 

años 
33.21% 

Total 
100% 

Muy bueno 6.80% 10.74% 14.91% 15.65% 15.93% 13.22% 

Bueno 15.99% 20.74% 27.63% 29.25% 37.78% 28.04% 

Regular 25.85% 22.22% 20.18% 23.13% 25.00% 23.68% 

Malo 19.05% 11.48% 10.53% 9.86% 5.00% 10.27% 

Muy Malo 9.86% 7.78% 5.26% 3.74% 1.30% 4.92% 

NS/NC 22.45% 27.04% 21.49% 18.37% 15.00% 19.86% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 19 Nivel de Satisfacción de la dimensión beneficios en relación al tiempo de permanencia 

en la Asociación  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 22 y a la figura 19, la dimensión beneficios en relación 

al tiempo de permanencia en la Asociación, se muestra que el 28,04% de los encuestados 

manifiestan un nivel de satisfacción bueno, este porcentaje es mayor en los socios cuyo tiempo 

de permanencia en la Asociación es de 24 – 29 años (37,78% de los socios cuyo tiempo de 

permanencia en la Asociación es de 24 – 29 años manifiestan un nivel de satisfacción bueno), 

seguido de los socios cuyos tiempos de permanencia en la Asociación son de  18 – 23 años y 

12 – 17 años con un 29,25% y 27,63% respectivamente y con un menor porcentaje de 20,74% 

y 15,99% los socios con tiempo de permanencia en la Asociación de 6 – 11 años y 1 mes – 5 

años respectivamente. 

4.1.4. Dimensión Ambiente Físico 

Tabla 23 Nivel de Satisfacción de los socios en la dimensión ambiente físico 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Ubicación 

del local 

Comodidad 

de las 

Instalaciones 

Amplitud 

del local 

Seguridad 

en el local 

Iluminación 

del local 

Limpieza 

del local 

TOTAL 

AMBIENTE 

FÍSICO 

Muy Bueno 14.02% 7.75% 11.44% 8.86% 11.44% 18.08% 11.93% 

Bueno 34.69% 33.21% 23.25% 38.38% 42.44% 48.71% 36.78% 

Regular 32.10% 33.21% 39.85% 34.69% 32.10% 23.25% 32.53% 

Malo 12.92% 19.19% 19.19% 12.92% 11.44% 6.27% 13.65% 

Muy Malo 6.27% 5.54% 6.27% 5.17% 1.48% 2.58% 4.55% 

NS/NC 0.00% 1.11% 0.00% 0.00% 1.11% 1.11% 0.55% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 20 Nivel de Satisfacción de la dimensión ambiente físico 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 23 y a la figura 20, en relación a la dimensión ambiente 

físico, se evidencia que el 36,78% de encuestados manifiestan un nivel de satisfacción bueno, 

donde el indicador que muestra mayor porcentaje es Limpieza del Local con un 48,71%, 

seguido del indicador Iluminación del Local con un 42,44%, el 32,53% de encuestados 

manifiestan un nivel de satisfacción regular, y un 13,65% de encuestados manifiestan un nivel 

de satisfacción malo, es decir insatisfacción, donde los indicadores con mayor porcentaje son 

Comodidad de las Instalaciones y Amplitud del Local con un 19,19%. 

4.1.4.1. Dimensión Ambiente Físico en relación del género de los socios 

Tabla 24 Nivel de Satisfacción de la dimensión ambiente físico en relación del 

género de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia el 

Ambiente Físico 

Hombre 

62,73% 

Mujer 

37,27% 

Total 

100% 

Muy bueno 10.49% 14.36% 11.93% 

Bueno 31.47% 45.71% 36.78% 

Regular 36.96% 25.08% 32.53% 

Malo 16.37% 9.08% 13.65% 

Muy Malo 4.12% 5.28% 4.55% 

NS/NC 0.59% 0.50% 0.55% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 21 Nivel de Satisfacción de la dimensión ambiente físico en relación del género de los socios  

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: De acuerdo a la tabla 24 y a la figura 21, la dimensión ambiente físico en 

relación del género de los socios, se muestra que el 36,78% de los encuestados manifiestan un 

nivel de satisfacción bueno, este porcentaje es mayor en las mujeres (45,71% de los mujeres 

manifiestan un nivel de satisfacción bueno), frente al 31,47% de los hombres. El 32,53% de 

los encuestados manifiestan un nivel de satisfacción regular y este porcentaje es mayor en los 

hombres. Un 13,65% de los encuestados manifiestan un nivel de satisfacción malo es decir 

insatisfacción y este porcentaje es mayor en los hombres con un 16,37% frente a un 9,08% de 

las mujeres. 

4.1.4.2. Dimensión Ambiente Físico en relación a la edad de los socios 

Tabla 25 Nivel de Satisfacción de la dimensión ambiente físico en relación a la edad de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia el 

Ambiente Físico 

31 – 40 años 

8.49% 

41 – 50 años 

26.20% 

51 – 60 años 

34.32% 

61 – 70 años 

31.00% 

Total 

100% 

Muy bueno 16.67% 11.27% 10.75% 12.50% 11.93% 

Bueno 31.16% 41.31% 31.36% 40.48% 36.78% 

Regular 25.36% 23.00% 38.35% 36.11% 32.53% 

Malo 15.22% 17.37% 14.52% 9.13% 13.65% 

Muy Malo 10.14% 6.10% 4.48% 1.79% 4.55% 

NS/NC 1.45% 0.94% 0.54% 0.00% 0.55% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 22 Nivel de Satisfacción de la dimensión ambiente físico en relación a la edad de los 

socios  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 25 y a la figura 22, la dimensión ambiente físico en 

relación a la edad de los socios, se muestra que el 36,78% de los encuestados manifiestan un 

nivel de satisfacción bueno, este porcentaje es mayor en los socios de 61 – 70 años (40,48% de 

los socios de 61 – 70 años manifiestan un nivel de satisfacción bueno), seguido de los socios 
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de 41 – 50 años con un 41,31%  y con un 31,36% y 31,16% los socios de 51 – 60 años y 31 – 

40 años respectivamente. El 32,53% de los encuestados manifiestan un nivel de satisfacción 

regular siendo este porcentaje mayor en los socios de 51 – 60 años y 61 – 70 años con 38,3% 

y 36,11% respectivamente. Un 13,65% de los encuestados manifiestan un nivel de satisfacción 

malo, es decir insatisfacción. 

4.1.4.3. Dimensión Ambiente Físico en relación a la condición laboral de los socios 

Tabla 26 Nivel de Satisfacción de la dimensión ambiente físico en relación a 

la condición laboral de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia el 

Ambiente Físico 

Nombrado 

85.61% 

Contratado 

14.39% 

Total 

100% 

Muy bueno 10.78% 18.80% 11.93% 

Bueno 35.63% 43.59% 36.78% 

Regular 34.12% 23.08% 32.53% 

Malo 14.01% 11.54% 13.65% 

Muy Malo 5.03% 1.71% 4.55% 

NS/NC 0.43% 1.28% 0.55% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 23 Nivel de Satisfacción de la dimensión ambiente físico en relación a la condición 

laboral de los socios  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 26 y a la figura 23, la dimensión ambiente físico en 

relación a la condición laboral de los socios,  se muestra que el 36,78% de los encuestados 

manifiestan un nivel de satisfacción bueno, este porcentaje es mayor en los socios contratados 

(43,59% de los socios contratados manifiestan un nivel de satisfacción bueno), frente al 35,63% 

de los socios nombrados. El 32,53% de los encuestados manifiestan un nivel de satisfacción 

regular y este porcentaje es mayor en los socios nombrados. Un 13,65% de los encuestados 
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manifiestan un nivel de satisfacción malo, es decir insatisfacción,  siendo este porcentaje 

también mayor en los socios nombrados.  

4.1.4.4. Dimensión Ambiente Físico en relación al tiempo de permanencia en la 

Asociación 

Tabla 27 Nivel de Satisfacción de la dimensión ambiente físico en relación al tiempo de permanencia en la 

Asociación 

Nivel de Satisfacción hacia el 

Ambiente Físico 

1 mes - 5 

años 
18.08% 

6 - 11 

años 
16.61% 

12 - 17 

años 
14.02% 

18 - 23 

años 
18.08% 

24 - 29 

años 
33.21% 

Total 
100% 

Muy bueno 4,42% 7,78% 6,58% 10,20% 21,30% 11,93% 

Bueno 27,55% 31,48% 37,28% 42,52% 41,11% 36,78% 

Regular 28,91% 37,04% 32,89% 36,73% 29,81% 32,53% 

Malo 24,49% 19,63% 18,86% 10,20% 4,44% 13,65% 

Muy Malo 12,59% 4,07% 4,39% 0,34% 2,78% 4,55% 

NS/NC 2,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,56% 0,55% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 24 Nivel de Satisfacción de la dimensión ambiente físico en relación al tiempo de 

permanencia en la Asociación  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 27 y a la figura 24, la dimensión ambiente físico en 

relación al tiempo de permanencia en la Asociación, se muestra que el 36,78% de los 

encuestados manifiestan un nivel de satisfacción bueno, este porcentaje es mayor en los socios 

cuyo tiempo de permanencia en la Asociación es de 18 – 23 años (42,52% de los socios cuyo 

tiempo de permanencia en la Asociación es de 18 – 23 años manifiestan un nivel de satisfacción 

bueno), seguido de los socios cuyo tiempo de permanencia en la Asociación es de  24 – 29 años 

con un 41,11%, con un 37,28% y 31,48% los socios cuyos tiempos de permanencia en la 

Asociación son de 12 – 17 años y 6 – 11 años respectivamente, y con un 27,55% los socios con 

tiempo de permanencia en la Asociación de 1 mes – 5 años. 
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4.1.5. Dimensión Atención 

Tabla 28 Nivel de Satisfacción de los socios en la dimensión atención 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Prestación 

de 

servicio 

Cordialidad 

y trato 

Tiempo 

de 

respuesta 

Seguridad Empatía Sociabilidad 
TOTAL 

ATENCIÓN 

Muy Bueno 28.04% 48.71% 35.79% 38.38% 38.38% 39.85% 38.19% 

Bueno 51.29% 40.96% 45.02% 43.54% 46.13% 46.13% 45.51% 

Regular 14.02% 6.27% 11.44% 10.33% 10.33% 11.44% 10.64% 

Malo 2.58% 0.37% 3.69% 2.58% 1.48% 0.37% 1.85% 

Muy Malo 0.37% 1.11% 0.37% 1.48% 1.11% 1.11% 0.92% 

NS/NC 3.69% 2.58% 3.69% 3.69% 2.58% 1.11% 2.89% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 25 Nivel de Satisfacción de los socios en la dimensión atención 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 28 y a la figura 25, en relación a la dimensión atención, 

se evidencia que el 45,51% de encuestados manifiestan un nivel de satisfacción bueno, donde 

el indicador que muestra mayor porcentaje es Prestación de Servicio con un 51,29%, seguido 

de los indicadores Empatía y Sociabilidad con un 46,13%; el 38,19% de encuestados 

manifiestan un nivel de satisfacción muy bueno, y un 10,64% de encuestados manifiestan un 

nivel de satisfacción regular. 

4.1.5.1. Dimensión Atención en relación del género de los socios 

Tabla 29 Nivel de Satisfacción de la dimensión atención en relación del género de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia la 

Atención 

Hombre 

62,73% 

Mujer 

37,27% 

Total 

100% 

Muy bueno 36.18% 41.58% 38.19% 

Bueno 48.43% 40.59% 45.51% 

Regular 9.90% 11.88% 10.64% 

Malo 1.57% 2.31% 1.85% 

Muy Malo 1.08% 0.66% 0.92% 

NS/NC 2.84% 2.97% 2.89% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 26 Nivel de Satisfacción de los socios en la dimensión atención en relación del género 

de los socios 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 29 y a la figura 26, la dimensión atención en relación 

del género de los socios, se muestra que el 45,51% de los encuestados manifiestan un nivel de 

satisfacción bueno, este porcentaje es mayor en los hombres (48,43% de los hombres 

manifiestan un nivel de satisfacción bueno), frente al 40,59% de las mujeres. El 38,19% de los 

encuestados manifiestan un nivel de satisfacción muy bueno y este porcentaje es mayor en los 

hombres. Un 10,64% de los encuestados manifiestan un nivel de satisfacción regular y este 

porcentaje es mayor en las mujeres con un 11,88% frente a un 9,90% de los hombres. 

4.1.5.2. Dimensión Atención en relación a la edad de los socios 

Tabla 30 Nivel de Satisfacción de la dimensión atención en relación a la edad de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia la 

Atención 

31 – 40 años 

8.49% 

41 – 50 años 

26.20% 

51 – 60 años 

34.32% 

61 – 70 años 

31.00% 

Total 

100% 

Muy bueno 34.06% 34.27% 30.11% 51.59% 38.19% 

Bueno 28.99% 45.31% 51.08% 44.05% 45.51% 

Regular 15.94% 13.15% 13.08% 4.37% 10.64% 

Malo 5.07% 2.58% 2.15% 0.00% 1.85% 

Muy Malo 7.25% 0.94% 0.18% 0.00% 0.92% 

NS/NC 8.70% 3.76% 3.41% 0.00% 2.89% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 27 Nivel de Satisfacción de los socios en la dimensión atención en relación a la edad de los socios 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: De acuerdo a la tabla 30 y a la figura 27, la dimensión atención en relación a 

la edad de los socios, se muestra que el 45,51% de los encuestados manifiestan un nivel de 

satisfacción bueno, este porcentaje es mayor en los socios de 51 – 60 años (51,08% de los 

socios de 51 – 60 años manifiestan un nivel de satisfacción bueno), seguido de los socios de 

41 – 50 años y 61 – 70 años con un 45,31% y 44,05% respectivamente y con un 28,99% los 

socios de 31 – 40 años. El 38,19% de los encuestados manifiestan un nivel de satisfacción muy 

bueno siendo este porcentaje mayor en los socios de 61 – 70 años. Un 10,64% de los 

encuestados manifiestan un nivel de satisfacción regular, siendo el de mayor porcentaje los 

socios de 31 – 40 años con un 15,94%. 

4.1.5.3. Dimensión Atención en relación a la condición laboral de los socios 

Tabla 31 Nivel de Satisfacción de la dimensión atención en relación a la 

condición laboral de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia la 

Atención 

Nombrado 

85.61% 

Contratado 

14.39% 

Total 

100% 

Muy bueno 39.51% 30.34% 38.19% 

Bueno 45.04% 48.29% 45.51% 

Regular 10.63% 10.68% 10.64% 

Malo 1.58% 3.42% 1.85% 

Muy Malo 0.86% 1.28% 0.92% 

NS/NC 2.37% 5.98% 2.89% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 28 Nivel de Satisfacción de los socios en la dimensión atención en relación a la condición 

laboral de los socios  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 31 y a la figura 28, la dimensión beneficios en relación 

a la atención de los socios, se muestra que el 45,51% de los encuestados manifiestan un nivel 

de satisfacción bueno, este porcentaje es mayor en los socios contratados (48,29% de los socios 

contratados manifiestan un nivel de satisfacción bueno), frente al 45,04% de los socios 
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nombrados. El 38,19% de los encuestados manifiestan un nivel de satisfacción muy bueno y 

este porcentaje es mayor en los socios nombrados. Un 10,64% de los encuestados manifiestan 

un nivel de satisfacción regular, siendo este porcentaje casi igual para los socios nombrados y 

contratados con 10,63% y 10,68% respectivamente. 

4.1.5.4. Dimensión Atención en relación al tiempo de permanencia en la Asociación 

Tabla 32 Nivel de Satisfacción de la dimensión atención en relación al tiempo de permanencia en la Asociación 

Nivel de Satisfacción hacia la 

Atención 

1 mes - 5 

años 
18.08% 

6 - 11 

años 
16.61% 

12 - 17 

años 
14.02% 

18 - 23 

años 
18.08% 

24 - 29 

años 
33.21% 

Total 

100% 

Muy bueno 29.25% 29.63% 32.02% 37.41% 50.37% 38.19% 

Bueno 38.10% 44.44% 46.05% 53.40% 45.56% 45.51% 

Regular 21.09% 16.30% 13.16% 7.82% 2.59% 10.64% 

Malo 3.40% 3.70% 3.51% 0.34% 0.19% 1.85% 

Muy Malo 2.38% 1.11% 0.88% 0.00% 0.56% 0.92% 

NS/NC 5.78% 4.81% 4.39% 1.02% 0.74% 2.89% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 29 Nivel de Satisfacción de los socios en la dimensión atención en relación al tiempo de 

permanencia en la Asociación  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 32 y a la figura 29, la dimensión atención en relación al 

tiempo de permanencia en la Asociación, se muestra que el 45,51% de los encuestados 

manifiestan un nivel de satisfacción bueno, este porcentaje es mayor en los socios cuyo tiempo 

de permanencia en la Asociación es de 18 – 23 años (53,40% de los socios cuyo tiempo de 

permanencia en la Asociación es de 18 – 23 años manifiestan un nivel de satisfacción bueno), 

seguido de los socios cuyos tiempos de permanencia en la Asociación es de  12 – 17 años, 24 

– 29 años y 6 – 11 años con un 46,05%, 45,56% y 44,44% respectivamente y con un 38,10% 

los socios cuyo tiempo de permanencia en la Asociación es de 1 mes – 5 años. 
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4.1.6. Nivel de Satisfacción de los socios en las cuatro dimensiones 

Tabla 33 Nivel de Satisfacción de los socios con referencia a las cuatro dimensiones 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
PRÉSTAMOS BENEFICIOS 

AMBIENTE 

FÍSICO 
ATENCIÓN TOTAL  

Muy Bueno 22,32% 13,22% 11,93% 38,19% 21,42% 

Bueno 46,86% 28,04% 36,78% 45,51% 39,30% 

Regular 16,48% 23,68% 32,53% 10,64% 20,83% 

Malo 2,34% 10,27% 13,65% 1,85% 7,03% 

Muy Malo 1,05% 4,92% 4,55% 0,92% 2,86% 

NS/NC 10,95% 19,86% 0,55% 2,89% 8,56% 

Total 100% 100% 100% 100% 100,00% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 30 Nivel de Satisfacción de los socios con referencia a las cuatro dimensiones 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 33 y a la figura 30, en relación al nivel de satisfacción 

de los socios hacia la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA, 

se evidencia que el 39,30% de socios encuestados manifiestan un nivel de satisfacción bueno, 

donde las dimensiones con mayor porcentaje fueron Prestamos y Atención con 46,86% y 

45,51% respectivamente, el 21,42% manifiestan un nivel de satisfacción muy bueno y la 

dimensión con mayor porcentaje fue Atención, el 20,83% manifiestan un nivel de satisfacción 

regular. 
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4.2. Discusión de Resultados 

Respecto a los datos generales obtenidos de los socios de la Asociación de la Derrama de 

Docentes de la UNSA – ADEDUNSA, los socios encuestados en su mayoría son hombres, en 

cuanto a la edad de los socios oscila principalmente entre los 51 y 60 años de edad, la edad 

mínima de los socios encuestados fue de 31 años y la edad máxima de 70 años, la mayor parte 

de los socios encuestados pertenecen a la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, en cuanto 

a la condición laboral del socio la mayor parte de los encuestados son docentes nombrados, 

pertenecientes a la Categoría Principal bajo el Régimen de Tiempo Completo, y en cuanto al 

tiempo de permanencia del socio en la Asociación oscila principalmente entre los 24 a 29 años, 

de un tiempo de permanencia mínimo en la Asociación de 3 meses y máximo de 29 años, 

Respecto al objetivo específico: Identificar el Nivel de Satisfacción con referencia a los 

préstamos ofrecidos por la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – 

ADEDUNSA,  

Los resultados obtenidos mostraron un alto nivel de satisfacción por parte de los socios 

encuestados, con un porcentaje alto en el indicador Plazos de Pago, los socios hombres son los 

que presentan mayor nivel de satisfacción en comparación a las mujeres, con edades entre los 

61 y 70 años, son docentes en la mayoría nombrados y cuyo tiempo de permanencia como 

socios en la Asociación oscila entre los 24 y 29 años. 

Respecto al objetivo específico: Identificar el Nivel de Satisfacción con referencia a los 

beneficios ofrecidos por la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – 

ADEDUNSA. 

Los resultados obtenidos mostraron un nivel de satisfacción bueno por parte de los socios 

encuestados, principalmente en los indicadores de Bolsa de Compensación y Subsidio por 

Defunción, los socios que manifestaron este nivel de satisfacción mayormente son hombres, 
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con edades entre los 61 años y los 70 años, mayormente nombrados y con un tiempo de 

permanencia como socios en la Asociación de 24 a 29 años. 

Sin embargo, cabe resaltar que en esta dimensión de Beneficios, se manifiesta un porcentaje 

de socios que no saben o no conocen muchos de los beneficios ofrecidos por la Asociación 

como son la Canasta Navideña con un alto porcentaje, seguido de los Convenios y Servicios, 

Actividades Institucionales y Esparcimiento y Recreación, representado mayormente por 

mujeres, con edades entre los 31 años y los 40 años, docentes de condición laboral nombrado 

y con un tiempo de permanencia como socios en la Asociación de 6 a 17 años. 

Respecto al objetivo específico: Identificar el Nivel de Satisfacción con relación al ambiente 

físico de la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA. 

Los resultados obtenidos mostraron un nivel de Satisfacción bueno por parte de los socios 

encuestados, principalmente en los indicadores Limpieza del Local e Iluminación del Local, 

los socios que manifestaron este nivel de satisfacción mayormente son mujeres, con edades 

entre los 41 años y 50 años, mayormente de condición laboral Contratado y cuyo tiempo de 

permanencia en la Asociación es de 18 a 23 años. 

Sin embargo, cabe resaltar que en esta dimensión de ambiente físico, se manifiesta un 

porcentaje de socios que perciben regular el nivel de satisfacción, representado mayormente 

por hombre, con edades entre los 51años y 60 años, nombrados y con un tiempo de permanencia 

como socios en la Asociación de 6 a 11 años y de 18 a 23 años. 

Respecto al objetivo específico: Identificar el Nivel de Satisfacción con relación a la 

atención brindada por la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – 

ADEDUNSA. 

Los resultados obtenidos mostraron un alto nivel de Satisfacción por parte de los socios 

encuestados, generalmente en todos los indicadores (Prestación de Servicio, Cordialidad y 

trato, Empatía, Sociabilidad, Seguridad y Tiempos de respuesta), tanto los socios hombres 
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como las mujeres manifestaron este nivel de satisfacción, con edades entre los 51años y 60 

años, ya sean nombrados o contratados, y con un tiempo de permanencia como socios de la 

Asociación de 18 a 23 años.  

Respecto al objetivo general: Determinar el nivel de satisfacción de los socios de la 

Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA - ADEDUNSA 

Los resultados obtenidos mostraron un nivel de Satisfacción Bueno por parte de los socios 

encuestados, principalmente en las Dimensiones de Préstamos y Atención, y con un menor 

porcentaje las dimensiones Beneficios y Ambiente Físico. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE MEJORA 

PLAN DE MEJORA DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS SOCIOS DE LA 

ASOCIACIÓN DE LA DERRAMA DE LOS DOCENTES DE LA UNSA – 

ADEDUNSA 

Resumen ejecutivo 

En el presente plan de mejora se pretende mejorar el servicio brindado a los socios por parte 

de la Asociación, de esta manera se podrá mejorar el nivel de satisfacción de los socios.  

Las Dimensiones Prestamos y Atención son los que muestran un alto nivel de Satisfacción por 

parte del socio hacia ellos, sin embargo esto no implica dejar de lado estas dimensiones, ya que 

hay un porcentaje de socios que aún no se sienten totalmente satisfechos con esos servicios. 

La Dimensión Beneficios muestra un nivel de satisfacción bueno en los indicadores Bolsa de 

Compensación y Subsidio, sin embargo hay un porcentaje de socios que manifiestan no saber 

o conocer de los otros beneficios que la Asociación ofrece lo cual hace que el nivel de 

satisfacción del socio no sea alto sino por el contrario bajo. 

La Dimensión Ambiente Físico también muestra un nivel de satisfacción bueno en los 

indicadores Limpieza e Iluminación del Local, no obstante hay un porcentaje de socios que 

manifiestan un nivel de satisfacción regular a los demás indicadores. 

De la investigación realizada, se puede  evidenciar que hay muchos indicadores que necesitan 

ser mejorados para que los socios manifiestan mayor nivel de satisfacción, así como generar 

mayor involucramiento del socio hacia la Asociación y viceversa. 

Antecedentes 

De acuerdo al análisis del capítulo 4 de la presente investigación se obtuvo los siguientes 

resultados: 
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Tabla 34 Resumen del nivel de Satisfacción del socio hacia la Asociación 

 NIVEL DE SATISFACCIÓN  

DIMENSIÓN 
MUY 

BUENO 
BUENO REGULAR MALO 

MUY 

MALO 
NS/NC TOTAL 

PRESTAMOS 22,32% 46,86% 16,48% 2,34% 1,05% 10,95% 100% 

BENEFICIOS 13.22% 28.04% 23.68% 10.27% 4.92% 19.86% 100% 
AMBIENTE 

FÍSICO 
11.93% 36.78% 32.53% 13.65% 4.55% 0.55% 100% 

ATENCIÓN 38.19% 45.51% 10.64% 1.85% 0.92% 2.89% 100% 
TOTAL 21,42% 39,30% 20,83% 7,03% 2,86% 8,56% 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Objetivo y Metas 

Mediante la implementación de este plan de mejora se pretende llegar a los siguientes 

resultados: 

Tabla 35 Objetivo y metas por cada dimensión 

DIMENSIÓN OBJETIVO METAS 

PRESTAMOS 

Mejorar el nivel de 

Satisfacción de los 

asociados  a un 90% 
entre los niveles Muy 

Bueno y Bueno 

 Mantener los tipos de préstamos con los que cuenta la 

Asociación 

 Otorgar préstamos con una Tasa Efectiva Anual del 10 

% 

 Otorgar préstamos con montos que lleguen hasta S/. 

90000.00 soles 

 Aumentar los Plazos de Pago hasta 72 meses de acuerdo 
al historial crediticio del asociado 

 Agilizar el tiempo de Aprobación de los préstamos a 1 

o 2 días como máximo 

 Solicitar los requisitos de acuerdo al monto del 

préstamo y al historial crediticio del asociado 

BENEFICIOS 

Disminuir a un 0% el 

desconocimiento de 

los asociados hacia 

los beneficios 

ofrecidos por la 

Asociación, lo que 
permitirá el 

incremento del nivel 

de Satisfacción en un 

15% entre los niveles 

Muy Bueno y Bueno 

 Afiliar al 60% de los socios a la Bolsa B ofrecida por la 

Asociación 

 Aumentar el monto de Subsidio por Defunción a S/. 

3500.00 soles. 

 Aumentar la participación de los socios en las 

Actividades Institucionales a un 80%. 

 Mejorar las actividades de Esparcimiento y Recreación 
en un 20%. 

 Mejorar los Convenios y Servicios ofrecidos por la 

institución en un 20% 

 Inscribir al 50% de los socios en la Canasta Navideña 

cada año. 

AMBIENTE FÍSICO 

Mejorar el nivel de 

Satisfacción de los 

asociados a un 70% 

entre los niveles Muy 

Bueno y Bueno 

 Realizar una nueva reubicación del espacio de la 

Asociación en los próximos 3 meses 

 Mejorar el aspecto de las instalaciones de la Asociación 

 Mantener las instalaciones con un adecuada 

iluminación y ventilación 

 Mantener la limpieza de las instalaciones a cada 

momento 

ATENCIÓN 

Mejorar el nivel de 

Satisfacción de los 

asociados a un 95% 

entre los niveles Muy 

Bueno y Bueno 

 Resolver las inquietudes de los asociados en el menor 
tiempo posible 

 Mayor involucramiento del personal hacia las 

solicitudes de los socios 

 Mejorar el trato al asociado en todo momento 

 Realizar capacitaciones trimestrales a los empleados de 

la Asociación 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia y Acciones 

Tabla 36 Estrategia y acciones por cada dimensión 

DIMENSIÓN ESTRATEGIA ACCIONES 

PRESTAMOS 

Formar un equipo de 
trabajo entre el Consejo 

Administrativo y los 

empleados 

1. Organizar una reunión con el Consejo Administrativo 

para: 

 Evaluar una disminución de la Tasa Efectiva Anual 

en los préstamos y el impacto de esto en los ingresos 

de la Asociación 

 Evaluar a que socios se les puede incrementar los 
montos de prestamos 

 Evaluar a que socios se les puede incrementar los 

Plazos de Pago 

 Cambiar algunos requisitos para la Aprobación de 

los préstamos, por ejemplo para montos pequeños 

eliminar el requisito de contar con un garante 

2. Mejorar y agilizar el proceso de otorgación de prestamos 

BENEFICIOS 

Crear el Departamento 

de Marketing dentro de 

la Asociación 

3. Contratar a un nuevo empleado el cual se enfocara en la 

difusión de los servicios ofrecidos por la Asociación hacia 

cada uno de los socios 

4. Inscribir a los socios en la Bolsa B dándoles a conocer los 

beneficios que esta inscripción tiene. 
5. Captar a nuevos socios, mínimo 2 por mes 

6. Crear un perfil de la Asociación en las principales redes 

sociales, lo cual servirá como un medio de comunicación 

entre la Asociación y los asociados. 

7. Informar constantemente a los Asociados sobre las 

actividades que se desarrollan en la Asociación de manera 

presencial y por redes sociales. 

8. Generar mejores convenios con instituciones externas que 

permitan la participación de los asociados. 

9. Gestionar cada una de las actividades realizadas por la 

Asociación para una mayor participación de los socios  

10. Recabar mensualmente las opiniones de los asociados a 
través de encuestas sobre sus percepciones hacia la 

Asociación  

11. Generar un  numero de WhatsApp para consultas por 

parte de los asociados  

AMBIENTE FÍSICO 

Crear un grupo de 

trabajo entre los 

empleados los cuales 

verán los asuntos 

referidos a las 

instalaciones de la 

Asociación 

12. Realizar una reunión entre el Presidente de la Asociación 

y los empleados para ver la nueva estructuración de las 

oficinas 

13. Solicitar al Presidente de la Asociación nuevos muebles 

para un cambio en el aspecto de las instalaciones 

14. Comprar un ventilador para la Asociación 

15.  Realizar la limpieza del local antes de abrir las oficinas y 

al terminar de trabajar todos los días 

ATENCIÓN 

Formar una Cultura 

Organizacional dentro 

de la Asociación para 

mejorar el ambiente 

laboral 

16. Realizar reuniones con los empleados una vez por mes 
para: 

 Generar un ambiente familiar y acogedor entre los 

empleados 

 Formar lazos de compañerismo 

 Conocer sus inquietudes dentro del trabajo 

 Compartir experiencias que se hayan tenido con los 

asociados para generar un mayor involucramiento 

entre ellos y los asociados 

17. Capacitar a los empleados cada cuatro meses sobre temas 

de la Asociación así como del trato que deben recibir los 

asociados 

Fuente: Elaboración propia 
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Cronograma 

Tabla 37 Cronograma según acciones 

ACCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

Fuente: Elaboración propia 

 

Presupuesto 

Tabla 38 Presupuesto anual 

DEFINICION MONTO 
TOTAL 

ANUAL 

Sueldo del nuevo empleado S/. 1200.00 S/. 14400.00 

Muebles S/. 1000.00 S/. 1000.00 

Ventilador S/. 250.00 S/. 250.00 
Capacitación S/. 400.00 S/. 1200.00 

TOTAL   S/. 16850.00 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha identificado un nivel de satisfacción alto con relación a los préstamos 

ofrecidos por la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA, según 

lo analizado los socios fundadores en su mayoría hombres son los que manifiestan este nivel 

de Satisfacción. 

SEGUNDA: Se ha identificado un nivel de satisfacción bueno con relación a los beneficios 

ofrecidos por la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA, 

particularmente a las Bolsas de  Compensación y Subsidios por Defunción, y esto es 

manifestado mayormente por los socios fundadores de género masculino nombrados. En 

referencia a los otros beneficios ofrecidos por la Asociación se identificó un desconocimiento 

por parte de los socios hacia esos servicios, principalmente los socios de género femenino 

nombrados cuyo tiempo de permanencia en la Asociación es mediana. 

TERCERA: Se ha identificado un nivel de satisfacción bueno con relación al Ambiente Físico 

de la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA, esto ha sido 

manifestado mayormente por socios de género femenino de condición laboral contratado. 

Un porcentaje representado por socios hombres de condición laboral nombrado cuyo tiempo 

de permanencia es mediana manifiestan un nivel de satisfacción regular hacia el Ambiente 

Físico. 

CUARTA: Se ha identificado un alto nivel de satisfacción con relación a la Atención brindada 

por la Asociación de la Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA, esto ha sido 

manifestado por la mayor parte de los socios quienes consideran que el personal de la 

Asociación brinda un adecuado trato hacia ellos. 

QUINTA: Se ha determinado que el nivel de Satisfacción de los socios de la Asociación de la 

Derrama de los Docentes de la UNSA – ADEDUNSA es bueno, principalmente en los 

Préstamos ofrecidos y en la Atención brindada. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La Asociación debe seguir ofreciendo este servicio de Préstamos, buscando 

siempre que los socios puedan acceder a ello con mayor facilidad y de esta manera permitir 

que la Asociación pueda incrementar sus ingresos por el bienestar de sus asociados. 

SEGUNDA: La Asociación debe crear la Oficina de Marketing ya que se ha evidenciado que 

gran parte de los socios no conocen muchos de los servicios ofrecidos por la Asociación, de 

esta manera se podrá difundir de manera adecuada los beneficios que la Asociación ofrece y 

recabar opiniones de los socios, logrando mejorar el nivel de satisfacción. Mediante esta oficina 

se podrá conocer mejor las necesidades de los socios, y se podrá fortalecer la imagen 

institucional de la Asociación. 

TERCERA: A corto plazo el personal de la Asociación debe procurar mantener siempre 

limpio el ambiente de trabajo, con una adecuada ventilación e iluminación. El personal debe 

reestructurar el espacio  de la Asociación, para generar mayor comodidad a sus socios. A largo 

plazo la Asociación debe reubicarse en un ambiente más amplio, por el bienestar de sus socios. 

CUARTA: La Asociación debe realizar capacitaciones constantes al personal para mantener y 

mejorar la Atención brindada hacia los socios, de esta manera se buscara mejorar el trato y la 

cordialidad de los empleados hacia los socios, además de mejorar los conocimientos de los 

empleados respecto a los servicios que ofrecen para darle mayor seguridad al socio al momento 

de adquirir algún servicio. 

QUINTA: La Asociación debe seguir proyectando una imagen de confianza y solidez hacia 

sus socios, buscando la mejora en los servicios ofrecidos y en la atención brindada.   
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ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL: HIPÓTESIS 
GENERAL: 

¿Cuál es el Nivel de 
Satisfacción de los socios 
de la Asociación de la 
Derrama de los Docentes 
de la UNSA – 
ADEDUNSA? 

Determinar el nivel de 
satisfacción de los socios 
de la Asociación de la 
Derrama de los Docentes 
de la UNSA – ADEDUNSA 

Si mejoramos los 
servicios ofrecidos 
por esta 
Asociación, 
podremos 
mejorar el nivel de 
satisfacción de los 
socios de la 
Asociación de la 
Derrama de los 
Docentes de la 
UNSA – 
ADEDUNSA 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS NIVEL DE 
SATISFACCIÓN DEL 

SOCIO 

PRÉSTAMOS Variedad de 
Prestamos 
Tasas de Interés 
Montos a prestar 
Plazos de Pago 
Tiempo de 
aprobación de los 
prestamos 
Requisitos que se 
solicita 

PROBLEMA ESPECIFICO 
1: 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

¿Cuál es el Nivel de 
Satisfacción de los socios 
con referencia a los 
préstamos ofrecidos por 
la Asociación de la 
Derrama de los Docentes 
de la UNSA – 
ADEDUNSA? 

Identificar el Nivel de 
Satisfacción con 
referencia a los 
prestamos ofrecidos por 
la Asociación de la 
Derrama de los Docentes 
de la UNSA – ADEDUNSA 

PROBLEMA ESPECIFICO 
2: 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: BENEFICIOS Bolsas de 
Compensación 
Subsidio por 
defunción 
Actividades 
Institucionales 
Esparcimiento y 
recreación 
Convenios y 
Servicios 
Canasta Navideña 

¿Cuál es el Nivel de 
Satisfacción de los socios 
con referencia a los 
beneficios ofrecidos por 
la Asociación de la 
Derrama de los Docentes 
de la UNSA – 
ADEDUNSA? 

Identificar el Nivel de 
Satisfacción con 
referencia a los 
beneficios ofrecidos por 
la Asociación de la 
Derrama de los Docentes 
de la UNSA – ADEDUNSA 

PROBLEMA ESPECIFICO 
3: 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: AMBIENTE 
FÍSICO 

Ubicación del local 
Comodidad de las 
instalaciones 
Amplitud del local 
Seguridad en el 
local 
Iluminación del 
local 
Limpieza del local 

¿Cuál es el Nivel de 
Satisfacción de los socios 
con relación al ambiente 
físico de la Asociación de 
la Derrama de los 
Docentes de la UNSA – 
ADEDUNSA? 

Identificar el Nivel de 
Satisfacción con relación 
al ambiente físico de la 
Asociación de la Derrama 
de los Docentes de la 
UNSA – ADEDUNSA 

PROBLEMA ESPECIFICO 
4: 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: ATENCIÓN Prestación de 
servicio 
Cordialidad y Trato 
Tiempos de 
respuesta 
Seguridad 
Empatía 
Sociabilidad 

¿Cuál es el Nivel de 
Satisfacción de los socios 
con relación a la 
atención brindada por la 
Asociación de la 
Derrama de los Docentes 
de la UNSA – 
ADEDUNSA? 

Identificar el Nivel de 
Satisfacción con relación 
a la atención brindada 
por la Asociación de la 
Derrama de los Docentes 
de la UNSA – ADEDUNSA 
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Anexo 2 Cuestionario 

CUESTIONARIO DE SATISFACCION DEL SERVICIO DE LA  ASOCIACIÓN DE LA DERRAMA DE 

LOS DOCENTES DE LA UNSA – ADEDUNSA 

El cuestionario anónimo que se plantea a continuación tiene como finalidad el estudio de Tesis 

sobre: “NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE LA DERRAMA DE 

LOS DOCENTES DE LA UNSA – ADEDUNSA”. Los datos aportados en ella serán tratados con 

estricta confidencialidad. Agradezco la veracidad de los datos que aquí se consignan. Gracias 

por su colaboración.  

I. DATOS GENERALES: 

 Género : Hombre            Mujer                

 Edad :                                 .    

 Facultad :                                 .    

 Departamento 

Académico                                             

:                                 .    

 Condición 

Laboral    

: Nombrado       Contratado   

 Categoría : Principal       Asociado       Auxiliar  

 Régimen : Dedicación           

Exclusiva 

Tiempo 

Completo 

 

20 horas 

 

10 horas 

 Tiempo de 

Permanencia 

en la 

ADEDUNSA 

:            

 

                                . 

   

 

Por favor, califique Usted el nivel de satisfacción con referencia a los préstamos otorgados por 

la Asociación de la Derrama de Docentes de la UNSA – ADEDUNSA, de acuerdo con las 

siguientes afirmaciones (Marque usted con una X): 

1 = Muy Malo 

2 = Malo 

3 = Regular 

4 = Bueno 

5 = Muy Bueno 

 

Señale NS/NC si no tiene un juicio formado sobre la pregunta realizada 

 Nivel de Satisfacción 

 
1 2 3 4 5 

NS/ 

NC 

PRÉSTAMOS 

1. Variedad de Prestamos (Prestamos Ordinarios, Especiales, 

Promocionales, Prestamos por Escolaridad, Prestamos por el 

Día de la Madre) 

     

 

2. Tasas de Interés (Prestamos Ordinarios TEA 12%, 

Prestamos Especiales, Promocionales, por Escolaridad, por 

Día de la Madre TEA 11%) 

     

 

3. Montos a prestar (desde S/. 15,000.00 hasta S/. 80,000.00)      
 

 

v v v v 

v v v 

v v 

v  
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Nivel de Satisfacción  

1 2 3 4 5 
NS/ 

NC 

4. Plazos de Pago (desde 6 meses hasta 48 meses)      
 

5. Tiempo de aprobación de los prestamos      
 

6. Requisitos que se solicita (Monto de Aportación, Garantes, 

Situación Financiera del Socio, Documentación adicional) 
     

 

BENEFICIOS 

7. Bolsas de Compensación (Por cese en la labor docente, 

fallecimiento del socio, Incapacidad Absoluta o Permanente) 
     

 

8. Subsidio por defunción (del cónyuge, de hijos menores de 18 

años, de padres, del asociado) 
     

 

9. Actividades Institucionales (Día de la Madre Derramista, Día 

del Padre Derramista, Aniversario de la ADEDUNSA, 

Navidad del niño Derramista, Fiesta de fin de año y sorteos) 

     

 

10. Esparcimiento y recreación (Viajes de Verano, Tours 

Nacionales e Internacionales) 
     

 

11. Convenios y Servicios (El Súper, Sky – Viajes y Turismo, 

Valle Verde, Serviseguros, Clínica Odontológica Dental 

Zone) 

     

 

12. Canasta Navideña      
 

AMBIENTE FÍSICO 

13. Ubicación del local       
 

14. Comodidad de las instalaciones      
 

15. Amplitud del local      
 

16. Seguridad en el local      
 

17. Iluminación del local      
 

18. Limpieza del local      
 

ATENCIÓN 

19. Prestación de servicio (La capacidad para cumplir con lo 

prometido y hacerlo sin errores) 
     

 

20. Cordialidad y Trato del Personal que labora en la 

ADEDUNSA 
     

 

21. Tiempos de respuesta (La voluntad de ayuda a los socios, así 

como el proporcionar un servicio rápido y ágil) 
     

 

22. Seguridad (El conocimiento y la profesionalidad de los 

empleados y su capacidad para inspirar confianza y 

seguridad) 

     

 

23. Empatía (La atención esmerada e individualizada y el saber 

situarse en el lugar del otro) 
     

 

24. Sociabilidad (Atención al socio y la capacidad de 

interrelacionarse con él) 
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Anexo 3 Tablas de las Aspectos Generales 

Nivel de Satisfacción de la dimensión préstamos en relación del género de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia los 

Prestamos 

Hombre 

62,73% 

Mujer 

37,27% 

Total 

100% 

Muy bueno 19,51% 27,06% 22,32% 

Variedad de Prestamos 14.12% 31.68% 20.66% 

Tasas de interés 14.12% 24.75% 18.08% 

Montos a prestar 19.41% 29.70% 23.25% 

Plazos de pago 16.47% 27.72% 20.66% 

Tiempo de aprobación 44.12% 25.74% 37.27% 

Requisitos a solicitar 8.82% 22.77% 14.02% 

Bueno 51,08% 39,77% 46,86% 

Variedad de Prestamos 55.88% 35.64% 48.34% 

Tasas de interés 56.47% 35.64% 48.71% 

Montos a prestar 48.82% 41.58% 46.13% 

Plazos de pago 61.18% 40.59% 53.51% 

Tiempo de aprobación 37.06% 40.59% 38.38% 

Requisitos a solicitar 47.06% 44.55% 46.13% 

Regular 18,04% 13,86% 16,48% 

Variedad de Prestamos 20.59% 20.79% 20.66% 

Tasas de interés 18.24% 17.82% 18.08% 

Montos a prestar 18.24% 6.93% 14.02% 

Plazos de pago 14.12% 10.89% 12.92% 

Tiempo de aprobación 11.76% 17.82% 14.02% 

Requisitos a solicitar 25.29% 8.91% 19.19% 

Malo 1,96% 2,97% 2,34% 

Variedad de Prestamos 0.00% 0.00% 0.00% 

Tasas de interés 1.76% 3.96% 2.58% 

Montos a prestar 3.53% 3.96% 3.69% 

Plazos de pago 1.18% 4.95% 2.58% 

Tiempo de aprobación 0.00% 0.00% 0.00% 

Requisitos a solicitar 5.29% 4.95% 5.17% 

Muy Malo 1,27% 0,66% 1,05% 

Variedad de Prestamos 0.00% 0.00% 0.00% 

Tasas de interés 1.76% 0.00% 1.11% 

Montos a prestar 0.00% 0.00% 0.00% 

Plazos de pago 0.00% 0.00% 0.00% 

Tiempo de aprobación 0.00% 0.00% 0.00% 

Requisitos a solicitar 5.88% 3.96% 5.17% 

NS/NC 8,14% 15,68% 10,95% 

Variedad de Prestamos 9.41% 11.88% 10.33% 

Tasas de interés 7.65% 17.82% 11.44% 

Montos a prestar 10.00% 17.82% 12.92% 

Plazos de pago 7.06% 15.84% 10.33% 

Tiempo de aprobación 7.06% 15.84% 10.33% 

Requisitos a solicitar 7.65% 14.85% 10.33% 
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Nivel de Satisfacción de la dimensión préstamos en relación a la edad de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia los 

Prestamos 

31 – 40 años 

8.49% 

41 – 50 años 

26.20% 

51 – 60 años 

34.32% 

61 – 70 años 

31.00% 

Total 

100% 

Muy bueno 23.19% 21.13% 21.15% 24.40% 22.32% 

Variedad de Prestamos 17.39% 19.72% 21.51% 21.43% 20.66% 

Tasas de interés 17.39% 19.72% 15.05% 20.24% 18.08% 

Montos a prestar 30.43% 14.08% 25.81% 26.19% 23.25% 

Plazos de pago 17.39% 23.94% 19.35% 20.24% 20.66% 

Tiempo de aprobación 30.43% 29.58% 37.63% 45.24% 37.27% 

Requisitos a solicitar 26.09% 19.72% 7.53% 13.10% 14.02% 

Bueno 39.13% 43.43% 42.47% 56.75% 46.86% 

Variedad de Prestamos 60.87% 38.03% 37.63% 65.48% 48.34% 

Tasas de interés 47.83% 43.66% 45.16% 57.14% 48.71% 

Montos a prestar 30.43% 43.66% 43.01% 55.95% 46.13% 

Plazos de pago 26.09% 50.70% 52.69% 64.29% 53.51% 

Tiempo de aprobación 34.78% 32.39% 35.48% 47.62% 38.38% 

Requisitos a solicitar 34.78% 52.11% 40.86% 50.00% 46.13% 

Regular 15.22% 19.01% 19.71% 11.11% 16.48% 

Variedad de Prestamos 8.70% 32.39% 25.81% 8.33% 20.66% 

Tasas de interés 13.04% 19.72% 25.81% 9.52% 18.08% 

Montos a prestar 13.04% 19.72% 13.98% 9.52% 14.02% 

Plazos de pago 26.09% 12.68% 11.83% 10.71% 12.92% 

Tiempo de aprobación 17.39% 19.72% 18.28% 3.57% 14.02% 

Requisitos a solicitar 13.04% 9.86% 22.58% 25.00% 19.19% 

Malo 5.80% 1.88% 1.61% 2.58% 2.34% 

Variedad de Prestamos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tasas de interés 4.35% 1.41% 1.08% 4.76% 2.58% 

Montos a prestar 13.04% 2.82% 4.30% 1.19% 3.69% 

Plazos de pago 13.04% 2.82% 1.08% 1.19% 2.58% 

Tiempo de aprobación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Requisitos a solicitar 4.35% 4.23% 3.23% 8.33% 5.17% 

Muy Malo 1.45% 0.94% 1.97% 0.00% 1.05% 

Variedad de Prestamos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tasas de interés 4.35% 1.41% 1.08% 0.00% 1.11% 

Montos a prestar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Plazos de pago 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tiempo de aprobación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Requisitos a solicitar 4.35% 4.23% 10.75% 0.00% 5.17% 

NS/NC 15.22% 13.62% 13.08% 5.16% 10.95% 

Variedad de Prestamos 13.04% 9.86% 15.05% 4.76% 10.33% 

Tasas de interés 13.04% 14.08% 11.83% 8.33% 11.44% 

Montos a prestar 13.04% 19.72% 12.90% 7.14% 12.92% 

Plazos de pago 17.39% 9.86% 15.05% 3.57% 10.33% 

Tiempo de aprobación 17.39% 18.31% 8.60% 3.57% 10.33% 

Requisitos a solicitar 17.39% 9.86% 15.05% 3.57% 10.33% 
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Nivel de Satisfacción de la dimensión préstamos en relación a la condición laboral de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia los 

Prestamos 

Nombrado 

85.61% 

Contratado 

14.39% 

Total 

100% 

Muy bueno 22.49% 21.37% 22.32% 

Variedad de Prestamos 21.55% 15.38% 20.66% 

Tasas de interés 18.53% 15.38% 18.08% 

Montos a prestar 22.41% 28.21% 23.25% 

Plazos de pago 19.83% 25.64% 20.66% 

Tiempo de aprobación 38.79% 28.21% 37.27% 

Requisitos a solicitar 13.79% 15.38% 14.02% 

Bueno 48.06% 39.74% 46.86% 

Variedad de Prestamos 50.00% 38.46% 48.34% 

Tasas de interés 49.14% 46.15% 48.71% 

Montos a prestar 50.86% 17.95% 46.13% 

Plazos de pago 51.72% 64.10% 53.51% 

Tiempo de aprobación 40.52% 25.64% 38.38% 

Requisitos a solicitar 46.12% 46.15% 46.13% 

Regular 16.45% 16.67% 16.48% 

Variedad de Prestamos 21.12% 17.95% 20.66% 

Tasas de interés 18.97% 12.82% 18.08% 

Montos a prestar 12.93% 20.51% 14.02% 

Plazos de pago 15.09% 0.00% 12.92% 

Tiempo de aprobación 11.21% 30.77% 14.02% 

Requisitos a solicitar 19.40% 17.95% 19.19% 

Malo 2.73% 0.00% 2.34% 

Variedad de Prestamos 0.00% 0.00% 0.00% 

Tasas de interés 3.02% 0.00% 2.58% 

Montos a prestar 4.31% 0.00% 3.69% 

Plazos de pago 3.02% 0.00% 2.58% 

Tiempo de aprobación 0.00% 0.00% 0.00% 

Requisitos a solicitar 6.03% 0.00% 5.17% 

Muy Malo 1.22% 0.00% 1.05% 

Variedad de Prestamos 0.00% 0.00% 0.00% 

Tasas de interés 1.29% 0.00% 1.11% 

Montos a prestar 0.00% 0.00% 0.00% 

Plazos de pago 0.00% 0.00% 0.00% 

Tiempo de aprobación 0.00% 0.00% 0.00% 

Requisitos a solicitar 6.03% 0.00% 5.17% 

NS/NC 9.05% 22.22% 10.95% 

Variedad de Prestamos 7.33% 28.21% 10.33% 

Tasas de interés 9.05% 25.64% 11.44% 

Montos a prestar 9.48% 33.33% 12.92% 

Plazos de pago 10.34% 10.26% 10.33% 

Tiempo de aprobación 9.48% 15.38% 10.33% 

Requisitos a solicitar 8.62% 20.51% 10.33% 
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Nivel de Satisfacción de la dimensión préstamos en relación al tiempo de permanencia en la Asociación 

Nivel de Satisfacción hacia los 

Prestamos 

1 mes - 5 

años 

18.08% 

6 - 11 

años 

16.61% 

12 - 17 

años 

14.02% 

18 - 23 

años 

18.08% 

24 - 29 

años 

33.21% 

Total 
100% 

Muy bueno 12.93% 17.04% 22.81% 27.21% 27.22% 22.32% 

Variedad de Prestamos 18.37% 17.78% 21.05% 20.41% 23.33% 20.66% 

Tasas de interés 10.20% 13.33% 18.42% 28.57% 18.89% 18.08% 

Montos a prestar 12.24% 15.56% 23.68% 18.37% 35.56% 23.25% 

Plazos de pago 12.24% 15.56% 18.42% 34.69% 21.11% 20.66% 

Tiempo de aprobación 22.45% 35.56% 42.11% 44.90% 40.00% 37.27% 

Requisitos a solicitar 2.04% 4.44% 13.16% 16.33% 24.44% 14.02% 

Bueno 24.83% 35.19% 51.32% 53.40% 59.26% 46.86% 

Variedad de Prestamos 26.53% 31.11% 36.84% 63.27% 65.56% 48.34% 

Tasas de interés 32.65% 33.33% 55.26% 40.82% 66.67% 48.71% 

Montos a prestar 26.53% 26.67% 60.53% 61.22% 52.22% 46.13% 

Plazos de pago 30.61% 51.11% 65.79% 55.10% 61.11% 53.51% 

Tiempo de aprobación 20.41% 35.56% 42.11% 34.69% 50.00% 38.38% 

Requisitos a solicitar 12.24% 33.33% 47.37% 65.31% 60.00% 46.13% 

Regular 27.21% 25.56% 15.79% 12.59% 8.52% 16.48% 

Variedad de Prestamos 32.65% 35.56% 31.58% 10.20% 7.78% 20.66% 

Tasas de interés 20.41% 28.89% 18.42% 24.49% 7.78% 18.08% 

Montos a prestar 26.53% 28.89% 5.26% 10.20% 5.56% 14.02% 

Plazos de pago 18.37% 15.56% 7.89% 6.12% 14.44% 12.92% 

Tiempo de aprobación 28.57% 17.78% 7.89% 14.29% 6.67% 14.02% 

Requisitos a solicitar 36.73% 26.67% 23.68% 10.20% 8.89% 19.19% 

Malo 6.46% 4.44% 0.88% 0.68% 0.56% 2.34% 

Variedad de Prestamos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tasas de interés 6.12% 2.22% 0.00% 0.00% 3.33% 2.58% 

Montos a prestar 14.29% 6.67% 0.00% 0.00% 0.00% 3.69% 

Plazos de pago 8.16% 4.44% 0.00% 2.04% 0.00% 2.58% 

Tiempo de aprobación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Requisitos a solicitar 10.20% 13.33% 5.26% 2.04% 0.00% 5.17% 

Muy Malo 2.38% 1.11% 0.88% 0.68% 0.56% 1.05% 

Variedad de Prestamos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tasas de interés 6.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.11% 

Montos a prestar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Plazos de pago 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tiempo de aprobación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Requisitos a solicitar 8.16% 6.67% 5.26% 4.08% 3.33% 5.17% 

NS/NC 26.19% 16.67% 8.33% 5.44% 3.89% 10.95% 

Variedad de Prestamos 22.45% 15.56% 10.53% 6.12% 3.33% 10.33% 

Tasas de interés 24.49% 22.22% 7.89% 6.12% 3.33% 11.44% 

Montos a prestar 20.41% 22.22% 10.53% 10.20% 6.67% 12.92% 

Plazos de pago 30.61% 13.33% 7.89% 2.04% 3.33% 10.33% 

Tiempo de aprobación 28.57% 11.11% 7.89% 6.12% 3.33% 10.33% 

Requisitos a solicitar 30.61% 15.56% 5.26% 2.04% 3.33% 10.33% 
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Nivel de Satisfacción de la dimensión beneficios en relación del género de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia los 

Beneficios 

Hombre 

62,73% 

Mujer 

37,27% 

Total 

100% 

Muy bueno 11.37% 16.34% 13.22% 

Bolsas de Compensación 18.82% 26.73% 21.77% 

Subsidio por defunción 14.12% 34.65% 21.77% 

Actividades Institucionales 8.24% 9.90% 8.86% 

Esparcimiento y Recreación 6.47% 16.83% 10.33% 

Convenios y servicios 8.24% 6.93% 7.75% 

Canasta Navideña 12.35% 2.97% 8.86% 

Bueno 29.22% 26.07% 28.04% 

Bolsas de Compensación 41.18% 40.59% 40.96% 

Subsidio por defunción 44.71% 34.65% 40.96% 

Actividades Institucionales 26.47% 18.81% 23.62% 

Esparcimiento y Recreación 30.59% 16.83% 25.46% 

Convenios y servicios 14.12% 31.68% 20.66% 

Canasta Navideña 18.24% 13.86% 16.61% 

Regular 25.10% 21.29% 23.68% 

Bolsas de Compensación 29.41% 18.81% 25.46% 

Subsidio por defunción 28.82% 13.86% 23.25% 

Actividades Institucionales 25.29% 25.74% 25.46% 

Esparcimiento y Recreación 24.12% 24.75% 24.35% 

Convenios y servicios 30.59% 13.86% 24.35% 

Canasta Navideña 12.35% 30.69% 19.19% 

Malo 11.18% 8.75% 10.27% 

Bolsas de Compensación 4.12% 2.97% 3.69% 

Subsidio por defunción 4.12% 6.93% 5.17% 

Actividades Institucionales 10.00% 10.89% 10.33% 

Esparcimiento y Recreación 14.12% 10.89% 12.92% 

Convenios y servicios 22.35% 6.93% 16.61% 

Canasta Navideña 12.35% 13.86% 12.92% 

Muy Malo 4.90% 4.95% 4.92% 

Bolsas de Compensación 2.94% 2.97% 2.95% 

Subsidio por defunción 4.12% 2.97% 3.69% 

Actividades Institucionales 5.88% 6.93% 6.27% 

Esparcimiento y Recreación 4.12% 6.93% 5.17% 

Convenios y servicios 4.12% 2.97% 3.69% 

Canasta Navideña 8.24% 6.93% 7.75% 

NS/NC 18.24% 22.61% 19.86% 

Bolsas de Compensación 3.53% 7.92% 5.17% 

Subsidio por defunción 4.12% 6.93% 5.17% 

Actividades Institucionales 24.12% 27.72% 25.46% 

Esparcimiento y Recreación 20.59% 23.76% 21.77% 

Convenios y servicios 20.59% 37.62% 26.94% 

Canasta Navideña 36.47% 31.68% 34.69% 
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Nivel de Satisfacción de la dimensión beneficios en relación a la edad de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia los 

Beneficios 

31 – 40 años 

8.49% 

41 – 50 años 

26.20% 

51 – 60 años 

34.32% 

61 – 70 años 

31.00% 

Total 

100% 

Muy bueno 7.97% 9.39% 14.34% 16.67% 13.22% 

Bolsas de Compensación 13.04% 21.13% 22.58% 23.81% 21.77% 

Subsidio por defunción 8.70% 11.27% 20.43% 35.71% 21.77% 

Actividades Institucionales 4.35% 5.63% 13.98% 7.14% 8.86% 

Esparcimiento y Recreación 8.70% 9.86% 10.75% 10.71% 10.33% 

Convenios y servicios 8.70% 4.23% 7.53% 10.71% 7.75% 

Canasta Navideña 4.35% 4.23% 10.75% 11.90% 8.86% 

Bueno 18.12% 22.77% 29.57% 33.53% 28.04% 

Bolsas de Compensación 21.74% 38.03% 39.78% 50.00% 40.96% 

Subsidio por defunción 17.39% 28.17% 49.46% 48.81% 40.96% 

Actividades Institucionales 13.04% 23.94% 24.73% 25.00% 23.62% 

Esparcimiento y Recreación 21.74% 14.08% 30.11% 30.95% 25.46% 

Convenios y servicios 21.74% 18.31% 18.28% 25.00% 20.66% 

Canasta Navideña 13.04% 14.08% 15.05% 21.43% 16.61% 

Regular 18.84% 22.07% 26.16% 23.61% 23.68% 

Bolsas de Compensación 8.70% 23.94% 32.26% 23.81% 25.46% 

Subsidio por defunción 26.09% 40.85% 19.35% 11.90% 23.25% 

Actividades Institucionales 21.74% 19.72% 27.96% 28.57% 25.46% 

Esparcimiento y Recreación 26.09% 23.94% 25.81% 22.62% 24.35% 

Convenios y servicios 13.04% 9.86% 33.33% 29.76% 24.35% 

Canasta Navideña 17.39% 14.08% 18.28% 25.00% 19.19% 

Malo 18.84% 13.62% 8.60% 6.94% 10.27% 

Bolsas de Compensación 17.39% 5.63% 1.08% 1.19% 3.69% 

Subsidio por defunción 17.39% 5.63% 5.38% 1.19% 5.17% 

Actividades Institucionales 21.74% 9.86% 9.68% 8.33% 10.33% 

Esparcimiento y Recreación 13.04% 16.90% 13.98% 8.33% 12.92% 

Convenios y servicios 21.74% 23.94% 11.83% 14.29% 16.61% 

Canasta Navideña 21.74% 19.72% 9.68% 8.33% 12.92% 

Muy Malo 13.77% 7.75% 3.05% 2.18% 4.92% 

Bolsas de Compensación 17.39% 5.63% 0.00% 0.00% 2.95% 

Subsidio por defunción 8.70% 4.23% 4.30% 1.19% 3.69% 

Actividades Institucionales 21.74% 8.45% 2.15% 4.76% 6.27% 

Esparcimiento y Recreación 8.70% 5.63% 5.38% 3.57% 5.17% 

Convenios y servicios 13.04% 4.23% 3.23% 1.19% 3.69% 

Canasta Navideña 13.04% 18.31% 3.23% 2.38% 7.75% 

NS/NC 22.46% 24.41% 18.28% 17.06% 19.86% 

Bolsas de Compensación 21.74% 5.63% 4.30% 1.19% 5.17% 

Subsidio por defunción 21.74% 9.86% 1.08% 1.19% 5.17% 

Actividades Institucionales 17.39% 32.39% 21.51% 26.19% 25.46% 

Esparcimiento y Recreación 21.74% 29.58% 13.98% 23.81% 21.77% 

Convenios y servicios 21.74% 39.44% 25.81% 19.05% 26.94% 

Canasta Navideña 30.43% 29.58% 43.01% 30.95% 34.69% 
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Nivel de Satisfacción de la dimensión beneficios en relación a la condición laboral de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia los 

Beneficios 

Nombrado 

85.61% 

Contratado 

14.39% 

Total 

100% 

Muy bueno 13.94% 8.97% 13.22% 

Bolsas de Compensación 22.41% 17.95% 21.77% 

Subsidio por defunción 23.71% 10.26% 21.77% 

Actividades Institucionales 9.05% 7.69% 8.86% 

Esparcimiento y Recreación 10.34% 10.26% 10.33% 

Convenios y servicios 8.19% 5.13% 7.75% 

Canasta Navideña 9.91% 2.56% 8.86% 

Bueno 29.31% 20.51% 28.04% 

Bolsas de Compensación 43.53% 25.64% 40.96% 

Subsidio por defunción 43.97% 23.08% 40.96% 

Actividades Institucionales 24.57% 17.95% 23.62% 

Esparcimiento y Recreación 27.16% 15.38% 25.46% 

Convenios y servicios 20.69% 20.51% 20.66% 

Canasta Navideña 15.95% 20.51% 16.61% 

Regular 23.56% 24.36% 23.68% 

Bolsas de Compensación 24.57% 30.77% 25.46% 

Subsidio por defunción 21.98% 30.77% 23.25% 

Actividades Institucionales 26.29% 20.51% 25.46% 

Esparcimiento y Recreación 24.14% 25.64% 24.35% 

Convenios y servicios 25.86% 15.38% 24.35% 

Canasta Navideña 18.53% 23.08% 19.19% 

Malo 9.05% 17.52% 10.27% 

Bolsas de Compensación 3.02% 7.69% 3.69% 

Subsidio por defunción 4.31% 10.26% 5.17% 

Actividades Institucionales 8.62% 20.51% 10.33% 

Esparcimiento y Recreación 11.64% 20.51% 12.92% 

Convenios y servicios 15.95% 20.51% 16.61% 

Canasta Navideña 10.78% 25.64% 12.92% 

Muy Malo 3.74% 11.97% 4.92% 

Bolsas de Compensación 2.16% 7.69% 2.95% 

Subsidio por defunción 3.02% 7.69% 3.69% 

Actividades Institucionales 4.31% 17.95% 6.27% 

Esparcimiento y Recreación 3.02% 17.95% 5.17% 

Convenios y servicios 3.02% 7.69% 3.69% 

Canasta Navideña 6.90% 12.82% 7.75% 

NS/NC 20.40% 16.67% 19.86% 

Bolsas de Compensación 4.31% 10.26% 5.17% 

Subsidio por defunción 3.02% 17.95% 5.17% 

Actividades Institucionales 27.16% 15.38% 25.46% 

Esparcimiento y Recreación 23.71% 10.26% 21.77% 

Convenios y servicios 26.29% 30.77% 26.94% 

Canasta Navideña 37.93% 15.38% 34.69% 
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Nivel de Satisfacción de la dimensión beneficios en relación al tiempo de permanencia en la Asociación 

Nivel de Satisfacción hacia los 

Beneficios 

1 mes - 5 

años 

18.08% 

6 - 11 

años 

16.61% 

12 - 17 

años 

14.02% 

18 - 23 

años 

18.08% 

24 - 29 

años 

33.21% 

Total 
100% 

Muy bueno 6.80% 10.74% 14.91% 15.65% 15.93% 13.22% 

Bolsas de Compensación 18.37% 17.78% 21.05% 24.49% 24.44% 21.77% 

Subsidio por defunción 10.20% 13.33% 18.42% 28.57% 30.00% 21.77% 

Actividades Institucionales 4.08% 6.67% 13.16% 10.20% 10.00% 8.86% 

Esparcimiento y Recreación 4.08% 8.89% 15.79% 14.29% 10.00% 10.33% 

Convenios y servicios 2.04% 13.33% 15.79% 4.08% 6.67% 7.75% 

Canasta Navideña 2.04% 4.44% 5.26% 12.24% 14.44% 8.86% 

Bueno 15.99% 20.74% 27.63% 29.25% 37.78% 28.04% 

Bolsas de Compensación 26.53% 26.67% 42.11% 42.86% 54.44% 40.96% 

Subsidio por defunción 20.41% 33.33% 52.63% 44.90% 48.89% 40.96% 

Actividades Institucionales 22.45% 15.56% 21.05% 28.57% 26.67% 23.62% 

Esparcimiento y Recreación 10.20% 28.89% 18.42% 24.49% 35.56% 25.46% 

Convenios y servicios 8.16% 13.33% 18.42% 20.41% 32.22% 20.66% 

Canasta Navideña 8.16% 6.67% 13.16% 14.29% 28.89% 16.61% 

Regular 25.85% 22.22% 20.18% 23.13% 25.00% 23.68% 

Bolsas de Compensación 32.65% 33.33% 23.68% 24.49% 18.89% 25.46% 

Subsidio por defunción 30.61% 31.11% 18.42% 20.41% 18.89% 23.25% 

Actividades Institucionales 26.53% 13.33% 34.21% 24.49% 27.78% 25.46% 

Esparcimiento y Recreación 20.41% 15.56% 21.05% 22.45% 33.33% 24.35% 

Convenios y servicios 24.49% 17.78% 10.53% 30.61% 30.00% 24.35% 

Canasta Navideña 20.41% 22.22% 13.16% 16.33% 21.11% 19.19% 

Malo 19.05% 11.48% 10.53% 9.86% 5.00% 10.27% 

Bolsas de Compensación 6.12% 6.67% 5.26% 2.04% 1.11% 3.69% 

Subsidio por defunción 18.37% 4.44% 2.63% 2.04% 1.11% 5.17% 

Actividades Institucionales 14.29% 15.56% 7.89% 14.29% 4.44% 10.33% 

Esparcimiento y Recreación 28.57% 4.44% 7.89% 16.33% 8.89% 12.92% 

Convenios y servicios 28.57% 20.00% 18.42% 14.29% 8.89% 16.61% 

Canasta Navideña 18.37% 17.78% 21.05% 10.20% 5.56% 12.92% 

Muy Malo 9.86% 7.78% 5.26% 3.74% 1.30% 4.92% 

Bolsas de Compensación 6.12% 6.67% 2.63% 2.04% 0.00% 2.95% 

Subsidio por defunción 12.24% 4.44% 2.63% 2.04% 0.00% 3.69% 

Actividades Institucionales 12.24% 6.67% 7.89% 6.12% 2.22% 6.27% 

Esparcimiento y Recreación 6.12% 6.67% 7.89% 6.12% 2.22% 5.17% 

Convenios y servicios 8.16% 6.67% 5.26% 0.00% 1.11% 3.69% 

Canasta Navideña 14.29% 15.56% 5.26% 6.12% 2.22% 7.75% 

NS/NC 22.45% 27.04% 21.49% 18.37% 15.00% 19.86% 

Bolsas de Compensación 10.20% 8.89% 5.26% 4.08% 1.11% 5.17% 

Subsidio por defunción 8.16% 13.33% 5.26% 2.04% 1.11% 5.17% 

Actividades Institucionales 20.41% 42.22% 15.79% 16.33% 28.89% 25.46% 

Esparcimiento y Recreación 30.61% 35.56% 28.95% 16.33% 10.00% 21.77% 

Convenios y servicios 28.57% 28.89% 31.58% 30.61% 21.11% 26.94% 

Canasta Navideña 36.73% 33.33% 42.11% 40.82% 27.78% 34.69% 

 

  



101 
 

Nivel de Satisfacción de la dimensión ambiente físico en relación del género de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia el 

Ambiente Físico 

Hombre 

62,73% 

Mujer 

37,27% 

Total 

100% 

Muy bueno 10.49% 14.36% 11.93% 

Ubicación del local 14.12% 13.86% 14.02% 

Comodidad de las Instalaciones 4.12% 13.86% 7.75% 

Amplitud del local 10.00% 13.86% 11.44% 

Seguridad en el local 8.24% 9.90% 8.86% 

Iluminación del local 10.00% 13.86% 11.44% 

Limpieza del local 16.47% 20.79% 18.08% 

Bueno 31.47% 45.71% 36.78% 

Ubicación del local 28.24% 45.54% 34.69% 

Comodidad de las Instalaciones 28.24% 41.58% 33.21% 

Amplitud del local 16.47% 34.65% 23.25% 

Seguridad en el local 26.47% 58.42% 38.38% 

Iluminación del local 38.24% 49.50% 42.44% 

Limpieza del local 51.18% 44.55% 48.71% 

Regular 36.96% 25.08% 32.53% 

Ubicación del local 38.82% 20.79% 32.10% 

Comodidad de las Instalaciones 40.59% 20.79% 33.21% 

Amplitud del local 45.29% 30.69% 39.85% 

Seguridad en el local 41.18% 23.76% 34.69% 

Iluminación del local 35.88% 25.74% 32.10% 

Limpieza del local 20.00% 28.71% 23.25% 

Malo 16.37% 9.08% 13.65% 

Ubicación del local 14.12% 10.89% 12.92% 

Comodidad de las Instalaciones 22.35% 13.86% 19.19% 

Amplitud del local 22.35% 13.86% 19.19% 

Seguridad en el local 18.82% 2.97% 12.92% 

Iluminación del local 12.35% 9.90% 11.44% 

Limpieza del local 8.24% 2.97% 6.27% 

Muy Malo 4.12% 5.28% 4.55% 

Ubicación del local 4.71% 8.91% 6.27% 

Comodidad de las Instalaciones 4.71% 6.93% 5.54% 

Amplitud del local 5.88% 6.93% 6.27% 

Seguridad en el local 5.29% 4.95% 5.17% 

Iluminación del local 1.76% 0.99% 1.48% 

Limpieza del local 2.35% 2.97% 2.58% 

NS/NC 0.59% 0.50% 0.55% 

Ubicación del local 0.00% 0.00% 0.00% 

Comodidad de las Instalaciones 0.00% 2.97% 1.11% 

Amplitud del local 0.00% 0.00% 0.00% 

Seguridad en el local 0.00% 0.00% 0.00% 

Iluminación del local 1.76% 0.00% 1.11% 

Limpieza del local 1.76% 0.00% 1.11% 
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Nivel de Satisfacción de la dimensión ambiente físico en relación a la edad de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia el 

Ambiente Físico 

31 – 40 años 

8.49% 

41 – 50 años 

26.20% 

51 – 60 años 

34.32% 

61 – 70 años 

31.00% 

Total 

100% 

Muy bueno 16.67% 11.27% 10.75% 12.50% 11.93% 

Ubicación del local 30.43% 14.08% 10.75% 13.10% 14.02% 

Comodidad de las Instalaciones 17.39% 9.86% 7.53% 3.57% 7.75% 

Amplitud del local 8.70% 11.27% 9.68% 14.29% 11.44% 

Seguridad en el local 4.35% 4.23% 7.53% 15.48% 8.86% 

Iluminación del local 13.04% 5.63% 10.75% 16.67% 11.44% 

Limpieza del local 26.09% 22.54% 18.28% 11.90% 18.08% 

Bueno 31.16% 41.31% 31.36% 40.48% 36.78% 

Ubicación del local 30.43% 46.48% 30.11% 30.95% 34.69% 

Comodidad de las Instalaciones 43.48% 56.34% 18.28% 27.38% 33.21% 

Amplitud del local 30.43% 25.35% 19.35% 23.81% 23.25% 

Seguridad en el local 17.39% 35.21% 39.78% 45.24% 38.38% 

Iluminación del local 39.13% 40.85% 39.78% 47.62% 42.44% 

Limpieza del local 26.09% 43.66% 40.86% 67.86% 48.71% 

Regular 25.36% 23.00% 38.35% 36.11% 32.53% 

Ubicación del local 21.74% 19.72% 40.86% 35.71% 32.10% 

Comodidad de las Instalaciones 26.09% 9.86% 40.86% 46.43% 33.21% 

Amplitud del local 30.43% 29.58% 40.86% 50.00% 39.85% 

Seguridad en el local 30.43% 33.80% 39.78% 30.95% 34.69% 

Iluminación del local 30.43% 33.80% 30.11% 33.33% 32.10% 

Limpieza del local 13.04% 11.27% 37.63% 20.24% 23.25% 

Malo 15.22% 17.37% 14.52% 9.13% 13.65% 

Ubicación del local 4.35% 14.08% 15.05% 11.90% 12.92% 

Comodidad de las Instalaciones 0.00% 16.90% 24.73% 20.24% 19.19% 

Amplitud del local 21.74% 22.54% 22.58% 11.90% 19.19% 

Seguridad en el local 30.43% 18.31% 8.60% 8.33% 12.92% 

Iluminación del local 13.04% 19.72% 12.90% 2.38% 11.44% 

Limpieza del local 21.74% 12.68% 3.23% 0.00% 6.27% 

Muy Malo 10.14% 6.10% 4.48% 1.79% 4.55% 

Ubicación del local 13.04% 5.63% 3.23% 8.33% 6.27% 

Comodidad de las Instalaciones 8.70% 4.23% 8.60% 2.38% 5.54% 

Amplitud del local 8.70% 11.27% 7.53% 0.00% 6.27% 

Seguridad en el local 17.39% 8.45% 4.30% 0.00% 5.17% 

Iluminación del local 4.35% 0.00% 3.23% 0.00% 1.48% 

Limpieza del local 8.70% 7.04% 0.00% 0.00% 2.58% 

NS/NC 1.45% 0.94% 0.54% 0.00% 0.55% 

Ubicación del local 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Comodidad de las Instalaciones 4.35% 2.82% 0.00% 0.00% 1.11% 

Amplitud del local 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Seguridad en el local 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Iluminación del local 0.00% 0.00% 3.23% 0.00% 1.11% 

Limpieza del local 4.35% 2.82% 0.00% 0.00% 1.11% 
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Nivel de Satisfacción de la dimensión ambiente físico en relación a la condición laboral de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia el 

Ambiente Físico 

Nombrado 

85.61% 

Contratado 

14.39% 

Total 

100% 

Muy bueno 10.78% 18.80% 11.93% 

Ubicación del local 12.07% 25.64% 14.02% 

Comodidad de las Instalaciones 6.03% 17.95% 7.75% 

Amplitud del local 10.34% 17.95% 11.44% 

Seguridad en el local 9.05% 7.69% 8.86% 

Iluminación del local 10.34% 17.95% 11.44% 

Limpieza del local 16.81% 25.64% 18.08% 

Bueno 35.63% 43.59% 36.78% 

Ubicación del local 34.48% 35.90% 34.69% 

Comodidad de las Instalaciones 31.90% 41.03% 33.21% 

Amplitud del local 20.69% 38.46% 23.25% 

Seguridad en el local 37.07% 46.15% 38.38% 

Iluminación del local 43.53% 35.90% 42.44% 

Limpieza del local 46.12% 64.10% 48.71% 

Regular 34.12% 23.08% 32.53% 

Ubicación del local 33.19% 25.64% 32.10% 

Comodidad de las Instalaciones 34.48% 25.64% 33.21% 

Amplitud del local 42.24% 25.64% 39.85% 

Seguridad en el local 35.78% 28.21% 34.69% 

Iluminación del local 33.62% 23.08% 32.10% 

Limpieza del local 25.43% 10.26% 23.25% 

Malo 14.01% 11.54% 13.65% 

Ubicación del local 12.93% 12.82% 12.92% 

Comodidad de las Instalaciones 21.12% 7.69% 19.19% 

Amplitud del local 19.40% 17.95% 19.19% 

Seguridad en el local 12.07% 17.95% 12.92% 

Iluminación del local 11.21% 12.82% 11.44% 

Limpieza del local 7.33% 0.00% 6.27% 

Muy Malo 5.03% 1.71% 4.55% 

Ubicación del local 7.33% 0.00% 6.27% 

Comodidad de las Instalaciones 5.17% 7.69% 5.54% 

Amplitud del local 7.33% 0.00% 6.27% 

Seguridad en el local 6.03% 0.00% 5.17% 

Iluminación del local 1.29% 2.56% 1.48% 

Limpieza del local 3.02% 0.00% 2.58% 

NS/NC 0.43% 1.28% 0.55% 

Ubicación del local 0.00% 0.00% 0.00% 

Comodidad de las Instalaciones 1.29% 0.00% 1.11% 

Amplitud del local 0.00% 0.00% 0.00% 

Seguridad en el local 0.00% 0.00% 0.00% 

Iluminación del local 0.00% 7.69% 1.11% 

Limpieza del local 1.29% 0.00% 1.11% 
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Nivel de Satisfacción de la dimensión ambiente físico en relación al tiempo de permanencia en la Asociación 

Nivel de Satisfacción hacia el 

Ambiente Físico 

1 mes - 5 

años 

18.08% 

6 - 11 

años 

16.61% 

12 - 17 

años 

14.02% 

18 - 23 

años 

18.08% 

24 - 29 

años 

33.21% 

Total 

100% 

Muy bueno 4,42% 7,78% 6,58% 10,20% 21,30% 11,93% 

Ubicación del local 0,00% 2,22% 7,89% 20,41% 26,67% 14,02% 

Comodidad de las Instalaciones 6,12% 6,67% 2,63% 0,00% 15,56% 7,75% 

Amplitud del local 6,12% 6,67% 7,89% 2,04% 23,33% 11,44% 

Seguridad en el local 2,04% 4,44% 5,26% 4,08% 18,89% 8,86% 

Iluminación del local 4,08% 6,67% 10,53% 14,29% 16,67% 11,44% 

Limpieza del local 8,16% 20,00% 5,26% 20,41% 26,67% 18,08% 

Bueno 27,55% 31,48% 37,28% 42,52% 41,11% 36,78% 

Ubicación del local 24,49% 26,67% 26,32% 42,86% 43,33% 34,69% 

Comodidad de las Instalaciones 18,37% 20,00% 36,84% 48,98% 37,78% 33,21% 

Amplitud del local 20,41% 11,11% 13,16% 32,65% 30,00% 23,25% 

Seguridad en el local 26,53% 40,00% 34,21% 40,82% 44,44% 38,38% 

Iluminación del local 34,69% 40,00% 47,37% 40,82% 46,67% 42,44% 

Limpieza del local 40,82% 51,11% 65,79% 48,98% 44,44% 48,71% 

Regular 28,91% 37,04% 32,89% 36,73% 29,81% 32,53% 

Ubicación del local 38,78% 37,78% 36,84% 26,53% 26,67% 32,10% 

Comodidad de las Instalaciones 26,53% 35,56% 26,32% 34,69% 37,78% 33,21% 

Amplitud del local 30,61% 60,00% 42,11% 44,90% 31,11% 39,85% 

Seguridad en el local 28,57% 40,00% 42,11% 48,98% 24,44% 34,69% 

Iluminación del local 28,57% 31,11% 28,95% 36,73% 33,33% 32,10% 

Limpieza del local 20,41% 17,78% 21,05% 28,57% 25,56% 23,25% 

Malo 24,49% 19,63% 18,86% 10,20% 4,44% 13,65% 

Ubicación del local 20,41% 22,22% 18,42% 10,20% 3,33% 12,92% 

Comodidad de las Instalaciones 34,69% 31,11% 26,32% 14,29% 4,44% 19,19% 

Amplitud del local 28,57% 22,22% 28,95% 20,41% 7,78% 19,19% 

Seguridad en el local 28,57% 15,56% 18,42% 6,12% 4,44% 12,92% 

Iluminación del local 20,41% 20,00% 13,16% 8,16% 3,33% 11,44% 

Limpieza del local 14,29% 6,67% 7,89% 2,04% 3,33% 6,27% 

Muy Malo 12,59% 4,07% 4,39% 0,34% 2,78% 4,55% 

Ubicación del local 16,33% 11,11% 10,53% 0,00% 0,00% 6,27% 

Comodidad de las Instalaciones 14,29% 6,67% 7,89% 2,04% 1,11% 5,54% 

Amplitud del local 14,29% 0,00% 7,89% 0,00% 7,78% 6,27% 

Seguridad en el local 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 7,78% 5,17% 

Iluminación del local 6,12% 2,22% 0,00% 0,00% 0,00% 1,48% 

Limpieza del local 10,20% 4,44% 0,00% 0,00% 0,00% 2,58% 

NS/NC 2,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,56% 0,55% 

Ubicación del local 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Comodidad de las Instalaciones 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 1,11% 

Amplitud del local 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Seguridad en el local 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Iluminación del local 6,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,11% 

Limpieza del local 6,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,11% 
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Nivel de Satisfacción de la dimensión atención en relación del género de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia la 

Atención 

Hombre 

62,73% 

Mujer 

37,27% 

Total 

100% 

Muy bueno 36.18% 41.58% 38.19% 

Prestación de servicio 28.24% 27.72% 28.04% 

Cordialidad y trato del personal 48.82% 48.51% 48.71% 

Tiempo de respuesta 31.18% 43.56% 35.79% 

Seguridad 37.06% 40.59% 38.38% 

Empatía 37.06% 40.59% 38.38% 

Sociabilidad 34.71% 48.51% 39.85% 

Bueno 48.43% 40.59% 45.51% 

Prestación de servicio 55.88% 43.56% 51.29% 

Cordialidad y trato del personal 41.76% 39.60% 40.96% 

Tiempo de respuesta 51.18% 34.65% 45.02% 

Seguridad 44.71% 41.58% 43.54% 

Empatía 47.06% 44.55% 46.13% 

Sociabilidad 50.00% 39.60% 46.13% 

Regular 9.90% 11.88% 10.64% 

Prestación de servicio 8.24% 23.76% 14.02% 

Cordialidad y trato del personal 5.29% 7.92% 6.27% 

Tiempo de respuesta 12.35% 9.90% 11.44% 

Seguridad 10.59% 9.90% 10.33% 

Empatía 10.59% 9.90% 10.33% 

Sociabilidad 12.35% 9.90% 11.44% 

Malo 1.57% 2.31% 1.85% 

Prestación de servicio 2.94% 1.98% 2.58% 

Cordialidad y trato del personal 0.59% 0.00% 0.37% 

Tiempo de respuesta 1.76% 6.93% 3.69% 

Seguridad 1.76% 3.96% 2.58% 

Empatía 1.76% 0.99% 1.48% 

Sociabilidad 0.59% 0.00% 0.37% 

Muy Malo 1.08% 0.66% 0.92% 

Prestación de servicio 0.59% 0.00% 0.37% 

Cordialidad y trato del personal 1.18% 0.99% 1.11% 

Tiempo de respuesta 0.59% 0.00% 0.37% 

Seguridad 1.76% 0.99% 1.48% 

Empatía 1.18% 0.99% 1.11% 

Sociabilidad 1.18% 0.99% 1.11% 

NS/NC 2.84% 2.97% 2.89% 

Prestación de servicio 4.12% 2.97% 3.69% 

Cordialidad y trato del personal 2.35% 2.97% 2.58% 

Tiempo de respuesta 2.94% 4.95% 3.69% 

Seguridad 4.12% 2.97% 3.69% 

Empatía 2.35% 2.97% 2.58% 

Sociabilidad 1.18% 0.99% 1.11% 
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Nivel de Satisfacción de la dimensión atención en relación a la edad de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia la 

Atención 

31 – 40 años 

8.49% 

41 – 50 años 

26.20% 

51 – 60 años 

34.32% 

61 – 70 años 

31.00% 

Total 

100% 

Muy bueno 34.06% 34.27% 30.11% 51.59% 38.19% 

Prestación de servicio 26.09% 22.54% 27.96% 33.33% 28.04% 

Cordialidad y trato del personal 47.83% 43.66% 34.41% 69.05% 48.71% 

Tiempo de respuesta 39.13% 33.80% 25.81% 47.62% 35.79% 

Seguridad 21.74% 36.62% 33.33% 50.00% 38.38% 

Empatía 43.48% 33.80% 26.88% 53.57% 38.38% 

Sociabilidad 26.09% 35.21% 32.26% 55.95% 39.85% 

Bueno 28.99% 45.31% 51.08% 44.05% 45.51% 

Prestación de servicio 34.78% 49.30% 46.24% 63.10% 51.29% 

Cordialidad y trato del personal 21.74% 42.25% 53.76% 30.95% 40.96% 

Tiempo de respuesta 26.09% 43.66% 51.61% 44.05% 45.02% 

Seguridad 34.78% 43.66% 47.31% 41.67% 43.54% 

Empatía 26.09% 43.66% 55.91% 42.86% 46.13% 

Sociabilidad 30.43% 49.30% 51.61% 41.67% 46.13% 

Regular 15.94% 13.15% 13.08% 4.37% 10.64% 

Prestación de servicio 4.35% 19.72% 21.51% 3.57% 14.02% 

Cordialidad y trato del personal 0.00% 9.86% 10.75% 0.00% 6.27% 

Tiempo de respuesta 30.43% 14.08% 7.53% 8.33% 11.44% 

Seguridad 30.43% 9.86% 7.53% 8.33% 10.33% 

Empatía 4.35% 14.08% 15.05% 3.57% 10.33% 

Sociabilidad 26.09% 11.27% 16.13% 2.38% 11.44% 

Malo 5.07% 2.58% 2.15% 0.00% 1.85% 

Prestación de servicio 13.04% 4.23% 1.08% 0.00% 2.58% 

Cordialidad y trato del personal 4.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 

Tiempo de respuesta 0.00% 4.23% 7.53% 0.00% 3.69% 

Seguridad 4.35% 4.23% 3.23% 0.00% 2.58% 

Empatía 4.35% 2.82% 1.08% 0.00% 1.48% 

Sociabilidad 4.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 

Muy Malo 7.25% 0.94% 0.18% 0.00% 0.92% 

Prestación de servicio 4.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 

Cordialidad y trato del personal 13.04% 0.00% 0.00% 0.00% 1.11% 

Tiempo de respuesta 4.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 

Seguridad 8.70% 1.41% 1.08% 0.00% 1.48% 

Empatía 8.70% 1.41% 0.00% 0.00% 1.11% 

Sociabilidad 4.35% 2.82% 0.00% 0.00% 1.11% 

NS/NC 8.70% 3.76% 3.41% 0.00% 2.89% 

Prestación de servicio 17.39% 4.23% 3.23% 0.00% 3.69% 

Cordialidad y trato del personal 13.04% 4.23% 1.08% 0.00% 2.58% 

Tiempo de respuesta 0.00% 4.23% 7.53% 0.00% 3.69% 

Seguridad 0.00% 4.23% 7.53% 0.00% 3.69% 

Empatía 13.04% 4.23% 1.08% 0.00% 2.58% 

Sociabilidad 8.70% 1.41% 0.00% 0.00% 1.11% 
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Nivel de Satisfacción de la dimensión atención en relación a la condición laboral de los socios 

Nivel de Satisfacción hacia la 

Atención 

Nombrado 

85.61% 
Contratado 

14.39% 
Total 

100% 

Muy bueno 39.51% 30.34% 38.19% 

Prestación de servicio 28.45% 25.64% 28.04% 

Cordialidad y trato del personal 49.57% 43.59% 48.71% 

Tiempo de respuesta 36.21% 33.33% 35.79% 

Seguridad 41.81% 17.95% 38.38% 

Empatía 40.95% 23.08% 38.38% 

Sociabilidad 40.09% 38.46% 39.85% 

Bueno 45.04% 48.29% 45.51% 

Prestación de servicio 51.29% 51.28% 51.29% 

Cordialidad y trato del personal 40.52% 43.59% 40.96% 

Tiempo de respuesta 43.97% 51.28% 45.02% 

Seguridad 41.81% 53.85% 43.54% 

Empatía 45.26% 51.28% 46.13% 

Sociabilidad 47.41% 38.46% 46.13% 

Regular 10.63% 10.68% 10.64% 

Prestación de servicio 15.09% 7.69% 14.02% 

Cordialidad y trato del personal 5.17% 12.82% 6.27% 

Tiempo de respuesta 13.36% 0.00% 11.44% 

Seguridad 9.05% 17.95% 10.33% 

Empatía 10.34% 10.26% 10.33% 

Sociabilidad 10.78% 15.38% 11.44% 

Malo 1.58% 3.42% 1.85% 

Prestación de servicio 1.72% 7.69% 2.58% 

Cordialidad y trato del personal 0.43% 0.00% 0.37% 

Tiempo de respuesta 3.02% 7.69% 3.69% 

Seguridad 3.02% 0.00% 2.58% 

Empatía 0.86% 5.13% 1.48% 

Sociabilidad 0.43% 0.00% 0.37% 

Muy Malo 0.86% 1.28% 0.92% 

Prestación de servicio 0.43% 0.00% 0.37% 

Cordialidad y trato del personal 1.29% 0.00% 1.11% 

Tiempo de respuesta 0.43% 0.00% 0.37% 

Seguridad 1.29% 2.56% 1.48% 

Empatía 0.86% 2.56% 1.11% 

Sociabilidad 0.86% 2.56% 1.11% 

NS/NC 2.37% 5.98% 2.89% 

Prestación de servicio 3.02% 7.69% 3.69% 

Cordialidad y trato del personal 3.02% 0.00% 2.58% 

Tiempo de respuesta 3.02% 7.69% 3.69% 

Seguridad 3.02% 7.69% 3.69% 

Empatía 1.72% 7.69% 2.58% 

Sociabilidad 0.43% 5.13% 1.11% 
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Nivel de Satisfacción de la dimensión atención en relación al tiempo de permanencia en la Asociación 

Nivel de Satisfacción hacia la 

Atención 

1 mes - 5 

años 

18.08% 

6 - 11 

años 

16.61% 

12 - 17 

años 

14.02% 

18 - 23 

años 

18.08% 

24 - 29 

años 

33.21% 

Total 

100% 

Muy bueno 29.25% 29.63% 32.02% 37.41% 50.37% 38.19% 

Prestación de servicio 20.41% 22.22% 18.42% 16.33% 45.56% 28.04% 

Cordialidad y trato del personal 51.02% 42.22% 44.74% 42.86% 55.56% 48.71% 

Tiempo de respuesta 20.41% 26.67% 31.58% 30.61% 53.33% 35.79% 

Seguridad 20.41% 31.11% 28.95% 42.86% 53.33% 38.38% 

Empatía 30.61% 24.44% 34.21% 57.14% 41.11% 38.38% 

Sociabilidad 32.65% 31.11% 34.21% 34.69% 53.33% 39.85% 

Bueno 38.10% 44.44% 46.05% 53.40% 45.56% 45.51% 

Prestación de servicio 40.82% 40.00% 57.89% 69.39% 50.00% 51.29% 

Cordialidad y trato del personal 24.49% 42.22% 44.74% 51.02% 42.22% 40.96% 

Tiempo de respuesta 42.86% 44.44% 42.11% 57.14% 41.11% 45.02% 

Seguridad 44.90% 40.00% 44.74% 42.86% 44.44% 43.54% 

Empatía 38.78% 46.67% 39.47% 36.73% 57.78% 46.13% 

Sociabilidad 36.73% 53.33% 47.37% 63.27% 37.78% 46.13% 

Regular 21.09% 16.30% 13.16% 7.82% 2.59% 10.64% 

Prestación de servicio 24.49% 24.44% 13.16% 12.24% 4.44% 14.02% 

Cordialidad y trato del personal 14.29% 6.67% 5.26% 6.12% 2.22% 6.27% 

Tiempo de respuesta 20.41% 20.00% 13.16% 8.16% 3.33% 11.44% 

Seguridad 20.41% 13.33% 10.53% 12.24% 2.22% 10.33% 

Empatía 18.37% 17.78% 18.42% 6.12% 1.11% 10.33% 

Sociabilidad 28.57% 15.56% 18.42% 2.04% 2.22% 11.44% 

Malo 3.40% 3.70% 3.51% 0.34% 0.19% 1.85% 

Prestación de servicio 6.12% 6.67% 2.63% 0.00% 0.00% 2.58% 

Cordialidad y trato del personal 2.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 

Tiempo de respuesta 4.08% 6.67% 7.89% 2.04% 1.11% 3.69% 

Seguridad 2.04% 6.67% 7.89% 0.00% 0.00% 2.58% 

Empatía 4.08% 2.22% 2.63% 0.00% 0.00% 1.48% 

Sociabilidad 2.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 

Muy Malo 2.38% 1.11% 0.88% 0.00% 0.56% 0.92% 

Prestación de servicio 2.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 

Cordialidad y trato del personal 2.04% 2.22% 2.63% 0.00% 0.00% 1.11% 

Tiempo de respuesta 2.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 

Seguridad 6.12% 2.22% 0.00% 0.00% 0.00% 1.48% 

Empatía 2.04% 2.22% 2.63% 0.00% 0.00% 1.11% 

Sociabilidad 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.33% 1.11% 

NS/NC 5.78% 4.81% 4.39% 1.02% 0.74% 2.89% 

Prestación de servicio 6.12% 6.67% 7.89% 2.04% 0.00% 3.69% 

Cordialidad y trato del personal 6.12% 6.67% 2.63% 0.00% 0.00% 2.58% 

Tiempo de respuesta 10.20% 2.22% 5.26% 2.04% 1.11% 3.69% 

Seguridad 6.12% 6.67% 7.89% 2.04% 0.00% 3.69% 

Empatía 6.12% 6.67% 2.63% 0.00% 0.00% 2.58% 

Sociabilidad 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.33% 1.11% 
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