
1 

 

Métodos de investigación para evaluar calidad de 

servicio financieros en mercados de bajos ingresos y 

algunas hipótesis 
 

 

 

 

Jacqueline Urquizo 

 

Marzo 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este reporte es un extracto de un estudio de factibilidad que hizo Sygoes para 

evaluar la calidad de los servicios financieros desde la perspectiva de los clientes 

finales en LATAM 

 

  

©Prohibida su reproducción parcial o toral sin permiso 



 

J. Urquizo 2013 2 

 

 

CONTENIDO 

 

Antecedentes ___________________________________________________________ 3 

Resumen Ejecutivo _____________________________________________________ 4 

I. Contexto de Servicios Financieros para Segmentos de Bajos 

Ingresos ________________________________________________________________ 5 

II. Usuarios del Estudio ______________________________________________ 12 

III. Revisión de Metodologías ________________________________________ 13 

IV. Recomendaciones para Implementa la Investigación ____________ 22 

Anexos _______________________________________________________________ 23 

Bibliografía ___________________________________________________________ 30 

 

  



  

J. Urquizo 2013 3 

 

Antecedentes 

 

Según el inventario de fuentes de información presentado por CGAP en el FOROMIC ‘12; 

las fuentes de información están significativamente concentradas en la oferta y 

escasamente en la demanda donde se podría encontrar importantes hallazgos. 

Los diversos agentes  que agregan información (ej. El Banco Mundial, El MIX,  El Concejo 

Mundial de Cooperativas - WOCCU) usan fuentes de reguladores o datos de las 

instituciones financieras asociadas para generar sus reportes por el lado de la oferta.  Por 

el lado de la demanda, existe la Base de Datos de Inclusión Financiera del Banco Mundial 

(FINDEX) y algunos estudios especializados como el Estudio de Estándares de Vida (WB 

LSMS), las mediciones de pobreza (MECOVI) y la base de datos de Migraciones y Remesas 

del Banco Mundial.  Sin embargo, aún no existen estudios que midan la dinámica y calidad 

de los servicios financieros a nivel agregado. 

Los donantes están mirando hacia apoyar iniciativas que  desarrollen infraestructura para 

mejorar de los sistemas de información,  estructuras de datos del mercado  y  mayor  

conocimiento del consumidor. 

En algunos países de Latinoamérica, como Chile y Colombia, existen mediciones del nivel de 

educación financiera de las familias  a través de la “Encuesta Financiera de Hogares”. Sin 

embargo, estos estudios están enfocados solamente a familias urbanas bancarizadas. 

Por parte del sector privado, la instituciones financieras de mayor tamaño,  hacen estudios 

de del  consumidor pero éstos no son compartidos públicamente porque sirven para su 

estrategia competitiva. Las instituciones pequeñas utilizan normalmente la información que 

les provee su personal de campo o simplemente se informan por observación. 

Por otro lado, la industria de microfinanzas necesita medidores, estándares y benchmarks 

para informase cómo es que cada país está logrando su inclusión financiera. 

Este reporte analiza algunas hipótesis para investigar la dinámica el consumidor financiero 

y analizas las diferentes alternativas para evaluar la calidad de servicios financieros vista 

desde la óptica del consumidor final. 
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Resumen Ejecutivo 

 

La posibilidad de tener una medición de la calidad de servicios financieros es altamente 

apreciada, especialmente por los organizamos pro-consumidor. Sin embargo, el interés en 

usar resultados de la investigación cambia dependiendo de cuan aplicable son los resultados 

para cada organización 

Los reguladores y las organizaciones internacionales son las más probables en obtener 

beneficios de los resultados de un estudio así, porque sería a nivel agregado por país. Sin 

embargo las prioridades más importantes de los reguladores no están en temas de 

satisfacción del consumidor sino en entender cómo funciona el mercado de crédito y cuáles 

son las características del público no bancarizado. Las asociaciones de microfinanzas se 

beneficiarían si los resultados otorgan luces importantes para sus conversaciones con los 

entes reguladores. Los proveedores de servicios financieros tendrían interés si la 

investigación muestra nuevas oportunidades de negocios 

Hay una variedad de métodos para análisis la satisfacción y calidad de servicios financieros, 

los que deben considerase dependiendo el tiempo y el presupuesto otorgado. Los sondeos 

son rápidos y requieren poco análisis, mientras que las encuestas son más largas y se 

analizan en mayor detalle. Los análisis estadísticos de mayor profundidad no se hacen en la 

mayoría de agencias de investigación de mercado sino de los centros académicos  y centro 

de investigación especializados. 
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I. Contexto de Servicios Financieros para Segmentos de Bajos 

Ingresos 

 

Esta parte revisa los principales aspectos de la provisión de servicios financieros para 

segmentos bajos y levanta algunas hipótesis que ayuden a entender más la perspectiva del 

consumidor final, aunque no es una lista exhaustiva de hipótesis, se espera que sirvan de 

inicio para generar preguntas adicionales en el afán de conocer más al consumidor final 

 

1. Protección al consumidor financiero 

En algunos países los reguladores intentan intervenir en los temas de protección al 

consumidor financiero como el caso de Perú y Bolivia, en contraparte, las asociaciones de 

bancos y algunas redes se organizan para tener códigos de conducta entre sus asociados  y  

abogar por la auto-regulación.  

A nivel global, ha surgido iniciativas de protección al consumidor como  el Smart Campaign 

cuyo enfoque es la auto-regulación o el Responsible Finance Forum el IFC que provee una 

plataforma de aprendizaje para construir conocimiento sobre prácticas responsables.  

Por su parte, los inversionistas,  demandan más responsabilidad en la provisión de servicios 

financieros pero  no siempre cuentan con información  que les permita sustentar,  en los 

directorios, una posición más fuerte cuando tratan temas referidos a finanzas responsables. 

Para las instituciones financieras,  el tema de protección al consumidor no es tan 

preocupante, pues los gerentes perciben que ellos no son los que tratan mal a los clientes 

sino la competencia, y que sus operaciones se rigen por sus manuales de procesos y 

políticas.  

Temas importantes a indagar 

- ¿Cuáles son los temas críticos que deberían ser regulados? ¿Qué temas deberían ser 

dejados para una auto-regulación y cuáles no? 

- ¿Qué temas requieren la actuación de un ombudsman? Por ejemplo: ¿cuáles son las 

quejas más comunes o las que más afectan a los consumidores? 

Dividimos el contexto de servicios financieros en ocho temas: 

1)Protección al consumidor, 2) endeudamiento, 3) educación 

financiera, 4) entendimiento del consumidor, 5)reducción de costos, 

6) canales, 7)  desarrollo de productos usando nuevas tecnologías, y 

8) otros modelos más allá de microfinanzas. 
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- Para inversionistas: benchmarks  para comparar con su evaluación de las IMFs 

2. Sobreendeudamiento  

Según Microfinance Banana Skin 2012 del CSFI;  el tema más importante entre agentes en 

Latinoamérica es el sobreendeudamiento. Sin embargo, no es la más importante 

preocupación para los actores. Los reguladores perciben que este tema está controlado por 

regulación  y las instituciones financieras mencionan que tienen políticas de riesgo para ello. 

Pero en general, hay interés en saber el nivel de deuda de la población. Algunos países llevan 

seguimiento a la deuda de la población bancarizada como en el caso de Chile y Colombia 

con la antes mencionada, “Encuesta Financiera de Hogares”. En Ecuador, el “Estudio de Jefes 

de Hogar” (no lanzado aun) ha introducido una batería importante de preguntas sobre 

endeudamiento considerando a la población rural y a todo tipo de deuda (formal o informal).  

Temas importantes a indagar 

- ¿Cuál sería el foco para investigar endeudamiento? (a) Nivel de endeudamiento, 

(b) factores que contribuyen al endeudamiento, (c) predicción del 

endeudamiento; todos ellos tomando en cuenta las deudas formales e informales 

pues estas están interrelacionadas en el actuar de los consumidores 

- Dinámica del mercado de crédito para monitorear el endeudamiento. Por 

ejemplo, porcentaje de clientes que prepaga las ultimas cuotas con otro nuevo 

crédito, ¿cuantos hacen “Carrusel” – conseguir otro crédito para pagar uno 

anterior? ¿Cuál es el nivel de agresividad en la oferta de créditos? 

- Causas de crecimiento del mercado. Por ejemplo, si se debe a que hay esquemas 

para pagar a mayor plazo? o por aumento de montos de préstamos? O ¿por 

incorporación de nuevos clientes en el sistema? 

- Son los usuarios de créditos de consumo los mismos que de microcrédito? 

¿Cuándo es la sobre posición? ¿En qué segmentos de mercado? 

 

3. Educación Financiera 

Los entes gubernamentales están cada vez más proclives en promover educación financiera 

como estrategia  para apoyar las finanzas responsables y avanzar  en la inclusión financiera. 

Sin embargo, aún no tienen un modelo escalable para diseminarla eficazmente. A la fecha 

se conversa sobre las distinciones entre literatura financiera, educación financiera y 
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capacidad financiera,  siendo la diferencia entre ellas el grado de conocimiento, actitudes y 

comportamientos hacia los distintos servicios financieros. 

Una asunción común entre los actores es que los consumidores no saben escoger bien sus 

opciones financieras debido a la falta de conocimiento (racional) de temas financieros o 

porque tiene un comportamiento financiero que es necesario modificar. Por su lado,  según 

los estudios hechos con los consumidores, muestran que ellos subestiman la necesidad de 

educación financiera y sobrestiman su capacidad de manejar eventos fortuitos; amplificando 

más aun el desafío de diseminar educación financiera. 

A la fecha, los análisis de efectividad de educación financiera  no encuentran correlación 

entre los niveles de educación financiera (o literatura financiera) y el  sobreendeudamiento 

del consumidor. Esto está llevando a especialistas en la industria, a proponer mayor esfuerzo 

de investigación sobre comportamiento 

del consumidor para desarrollar 

soluciones que puedan modificar 

comportamientos o sino al menos que 

puedan adecuarse a los 

comportamiento actuales – ya que no 

todos se puede modificar - Por ejemplo 

las actitudes no se pueden modificar – o 

es extremadamente difícil de hacer. 

Temas importantes a indagar 

- ¿cuál es la incidencia de ciertos comportamientos financieros? ¿Cuál de ellos 

pueden ser modificados y cuáles no?  

- Más que tratar de modificar comportamientos vía educación financiera, ¿debería 

los agentes, considerar mejorar la regulación o adaptar la oferta de servicios 

financieros? 

 

4. Entendimiento del consumidor 

Dentro las iniciativa que han surgido para entender al consumidor, están los experimentos 

de Innovations for Poverty Action (IPA) que usa Randomized Controlled Trial (RCT) para 

probar efectividad de los productos financieros en la población objetivo, especialmente de 

ahorros. También están las nuevas investigaciones promovidas por el CGAP para  desarrollar 

productos en laboratorio con insights  del consumidor.  

Las actitudes no se pueden modificar – o es 

extremadamente difícil de hacer – ya que se 

establecen dentro de un sistema coherente de 

comportamiento y para cambiar una sola 

actitud, pueden ser necesarias hacer 

importantes ajustes a los otros factores como 

culturales o psicológicos. 
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Los agentes también están prestando especial atención en ciencias del comportamiento 

aplicado a temas económicos para entender al consumidor financiero; importante teorías 

ya han sido explicadas; sin embargo no se ha visto aplicaciones concretas relevantes en 

políticas publicas pero las teorías de comportamiento del consumidor ya se usan 

extensivamente en marketing y desarrollos de oferta de valor para clientes. 

Este reporte no intenta dar un acercamiento completo en este tópico pero se nombran 

algunos temas. Además cualquier estudio de consumidor da luces en el entendimiento del 

consumidor 

Temas importantes a indagar 

- Evolución de la visión de largo plazo de los consumidores de bajos ingresos 

- El  nivel de miedo que tienen los consumidores de perder algo más que de ganar 

(útil para estrategia de ahorro por ejemplo) 

- Las tasas de descuento que usan los clientes de bajos ingresos para valor el dinero 

en el presente. Por ejemplo hipotéticamente, la gente en el Caribe podría usar una 

mayor tasa de descuento (otorgar más valor al dinero presente) debido a su 

exposición a eventos inesperados como tornados y huracanes. 

- La sensación de parálisis que sufren los clientes cuando se les da muchas opciones 

para escoger (útil para las coberturas de seguros por ejemplo) 

- El comportamiento pasivo para quedarse con las opciones ofrecidas por defecto (la 

inercia en los comportamientos (útil para entender el no-ahorro) 

- El nivel de stress que lleva a los consumidores a tomar decisiones financieras 

desfavorables 

- Nivel de fuerza de voluntad que tienen los consumidores en Latinoamérica 

  

5. Altos costos de los servicios financieros 

Diversos estudios de satisfacción muestran que la mayor causa de insatisfacción es el costo 

financiero del crédito. Esto, no solo debido a que el modelo de negocios del microcrédito 

es atención uno a uno sino, también debido a  los objetivos de crecimiento de las 

instituciones financieras y en algunos casos, debido a los servicios conexos que ofrecen. La 

probabilidad de que esta insatisfacción se repita en un estudio de calidad de servicios 

financieros es alto ya que sus causas persisten.  
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Temas importantes a indagar 

- How the dynamic of customers leaving and entering the system operates? 

- How much  (dis)satisfaction is due to the interest rate?  

- Perception of the consumer’s opportunity cost using credit compared with the 

interest rate they are paying.  

- Benchmarks of prices among countries.  
 

6. Canales 

Los pagos electrónicos y desarrollo de corresponsales bancarios están expandiendo el 

alcance de los servicios financieros y crea nuevos modos en que el dinero puede ser 

manejado. Los esfuerzos están por lograr una interconexión entre los diferentes actores para 

otorgar productos financieros de manera eficiente  y segura en los segmentos bajos. En 

Latinoamérica, el desarrollo de corresponsales se está iniciando en las áreas urbanas y es 

incipiente en las áreas rurales, especialmente porque no pueden lograr masa crítica en éstas 

zonas. 

Temas importantes a indagar 

- ¿Cuánto valoran los clientes a los agentes corresponsables y si eso eleva su 

satisfacción general con los servicios financieros? 

- ¿Cuál es el nivel de adopción de estos canales por país? 

- ¿Cuál es el costo actual al usar canales tradicionales y cuanto es el diferencial por 

usar agentes? 

 

7. Desarrollo de nuevos productos y uso de tecnología 

Los desarrollos basados en tecnología como banca móvil y otras iniciativas aún no tan 

desarrolladas pero promisorias, como son el uso de Big Data  y modelos alternativos de 

riesgos; generan expectativas en las organizaciones enfocadas en inclusión financiera, 

especialmente las soluciones que ayudan a bajar el costo y a subir el acceso a servicios 

financieros. Mientras tanto, existen otros avances importantes como son la regulación de los 

registro de propiedad (para ayudar al esquema de garantía), la regulación del monedero 

electrónico y la promoción de los fondos de jubilación para trabajadores independientes.  

Temas importantes a indagar 

- Acerca de las tecnologías emergentes mencionadas arriba, especialmente las que 

pueden pasar a corto plazo  para que la investigación entregue información para 

regulación y oportunidades de nuevos negocios 
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8. Otros modelos de negocios más a allá de microfinanzas 

Hay una preocupación por el avance el crédito de consume y de los altos objetivos de 

rentabilidad que muchos instituciones crediticias que sirven a mercados de bajos ingresos. 

Lo cual es un llamado a revaluar el modo en el que los gobiernos, políticas públicas, a bancos 

e instituciones microfinacieras pueden servir a población de bajos ingresos de manera 

sostenible y efectiva. También existen iniciativas como Social Performance Task Force que 

apunta a promover el enfoque social de las instituciones financieras. 

Los investigadores están revisando los modelos para analizar factores de  éxito y fracaso en 

la entrega de servicios financieros como los modelos de las cooperativas, el modelo alemán 

de cajas de ahorro y crédito (el modelo Sparkassen) y otros modelos de banca del estado 

(ej. Crediamigo y La Caixa en Brasil) 

También se viene analizado otros modelos como la posibilidad de entregar crédito vía 

teléfono móvil, el cual está listo para despegar, pero sin considerar los riesgos, en el 

consumidor, que son  inherentes a estas operaciones.  

Temas importantes a indagar 

- ¿Cuál es la incidencia de los diferentes proveedores de servicios financieros en la vida 

financiero y el presupuesto de los consumidores finales? 

- ¿Cómo es que los consumidores combinan el crédito con el ahorro para lograr sus 

metas? 

- ¿Cómo está estructurado el Mercado de créditos? ¿Cuál es el porcentaje de personas 

que nunca han usado un crédito formal? Pero podrían bien acceder? ¿Cuantos han 

tomado un crédito alguna vez pero nomas? ¿Cuantos usan crédito consistentemente, 

cuantos usan crédito intermitentemente? ¿Cuale son las características de cada grupo? 

- ¿Es la informalidad (no pago de impuestos, no registros) un motive para no considerar 

el uso de servicios financieros a pesar de tener acceso a ello? 
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Enfoques para investigar los principales temas de servicios financieros en la base de 

la pirámide 

Tema 
Enfoque de investigación de mercado Principales preguntas 

Dinámica de 
consumidor 

Detrimento del 
consumidor 

Satisfacción de 
consumidor 

Comportamiento 
de consumidor 

 

1 
Protección al 
consumidor 

 X X  
La magnitud de las quejas y sus consecuencias 
en la economía de los consumidores y su nivel 
de stress. 

2 Endeudamiento X X  X 

Causas, nivel de endeudamiento, predicción 
de endeudamiento. Causas de crecimiento del 
Mercado de crédito, carrusel con préstamos, 
agresividad en venta de créditos. 

3 
Educación 
financiera 

   X 
Grado de conocimiento de temas financieros e 
incidencia en comportamientos específicos. 

4 
 

Entendimiento 
del consumidor 

  X X 

Factores que afectan la satisfacción de del 
consumidor con servicios financieros como 
expectativas, factor de atribución, 
indiferencia. 

5 
Costo de servicios 
financieros 

  X  

Consecuencias en la inclusión financiera 
debido a la insatisfacción con el costo del 
crédito. Costo de oportunidad en el uso del 
crédito. Tasas promedio por país 

6 Canales   X X 

Contribución de agentes en la satisfacción 
general de los servicios financieros. Utilidad 
marginal que dan los nuevos canales 
alternativos, adopción de  uso de canales 
alternativos 

7 

Desarrollo de 
productos con 
nuevas 
tecnologías 

   X 
Potencial de desarrollo (ej.  Nuevos esquemas 
de garantías, ahorro de largo plazo para 
trabajadores independientes) 

8 
Otros modelos de 
negocios más allá 
de microfinanzas 

X    
Estructura del Mercado de crédito (los que 
usan deuda todo el tiempo, los que nunca han 
usado deuda, etc.)  
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II. Usuarios del Estudio 

 

De acuerdo a entrevistas realizadas para este informe, la posibilidad de tener un estudio 

relacionado a la satisfacción del consumidor financiero y éste pueda ser comparado es 

apreciada. Otros sin embargo, consideran que el tema de la satisfacción y calidad es relativo 

a cada país y cuando se agrega la información demasiado no podría tan fácil de comparar 

con otros mercados. Así que el interés por su uso efectivo camba dependiendo del nivel de 

desagregación y cobertura que el estudio tenga. Los más interesados son los reguladores, 

organizaciones pro-consumidor y think tanks mientras que los menos son las Instituciones 

Financieras. 

Pero las prioridades de información por agente son otras. Los reguladores están interesados 

en entender cómo se conduce el Mercado de crédito y las características de los no-

bancarizados para poder lograr una mayor inclusión, las asociaciones de microfinanzas están 

enfocadas en tener datos para poder conversar más contundentemente con los entes 

reguladores y las instituciones financieras están interesadas en información que les muestre 

más oportunidades de negocio 

Abajo el nivel de interés por saber la calidad de los servicios financieros calificados desde el 

punto de vista del consumidor final. 

 

Agente 
Apreciación y probabilidad de 

uso 

Reguladores Alta 

Think-tanks/iniciativas pro-consumidor Alta 

Inversores Media 

Redes locales Media 

IMFs Baja 

       Fuente: Entrevistas 
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III. Revisión de Metodologías 

 

Las técnicas de análisis son variadas y su uso depende del tiempo y presupuesto para 

ejecutar la investigación. Por otro lado, conducir estudios agregados por país puede resultar 

en resultados similares porque las causas de pobrezas y comportamientos son casi 

universales, lo que significa que sería suficiente muestrear en algunos países y no en todos  

 

Metodologías para analizar la Satisfacción de consumidor 

La satisfacción de clientes se puede medir por eventos individuales como, revisar los libros 

de quejas y reclamos de las instituciones financieras. También una empresa puede hacer sus 

propios estudios de satisfacción directamente preguntando a los clientes o utilizando un 

comprador misterioso. La satisfacción agregada de toda una industria que se da 

generalmente en el sector de servicios (transporte, bancos, seguros, telefonía, etc.) y son 

más usados en  economías desarrolladas.   

Una cuestión que amerita un mayor discernimiento  es la diferencia entre medir calidad de 

servicio (el proceso) y  satisfacción de servicio (el resultado). Calidad de servicio obtiene 

respuesta más racional, mientras que los estudios de satisfacción son una mezcla de 

respuestas racionales y emocionales.  

 A continuación se describe los modelos de estudios relacionados a la medición de la 

satisfacción del consumidor. 

  

Hay diferencias entre sondeos y encuestas. Los sondeos son para pulsear 

rápidamente el mercado, tienen pocas preguntas y no implica mucho análisis. Las 

encuestas, por su lado, tienen más preguntas e implican mayor análisis y cruces 

de tablas.  Análisis más complejos usan estadística inferencial, pero eso necesita 

más cantidad de muestra y generalmente mayor especialización que no se 

encuentran en las agencias de investigación de Mercado sino en centros de 

investigación y universidades. 
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Tipos de estudios relevantes relacionados con la satisfacción de consumidor a nivel agregado 

 Tipo de Estudio Descripción Método estadístico Enfoque 

1 
Estudios de 
satisfacción 

Estudios de más usados 
Gap Análisis/ causal 

/predictivo 
Satisfacción 

2 SERVQUAL Enfocado el medir la calidad de servicio. Gap Análisis 
Calidad de 
Servicio 

3 
Estudio de 
sentimiento 

Mide sentimiento hacia el futuro 
económico, similar a estudios de 
confianza. Hay nuevas aplicaciones para 
medir el “buzzword” en internet 

Algoritmo 
Opinión y algo 
a satisfacción 

4 
Encuestas  de 
opinión 

 Descriptivo 
Opinión y algo 
a satisfacción 

5 
Estudios de 
detrimento 

Cuantifica el daño sicológico o material 
que sufren los consumidores. 

Descriptivo 
Protección del 
consumidor 

6 
Estudio de estrés de 
deuda 

Provee un índice que mide el nivel de 
estrés por tener deuda. 

Algoritmo Endeudamiento 

7 
Estudios de 
educación financiera 

Mide  nivel de literatura financiera y 
algunos miden comportamiento 
financiero 

Descriptivo 
Educación 
Financiera 

8 
Encuestas 
Financiera de 
Hogares 

Mide activos y pasivos de los hogares 
así como su carga financiera 

Descriptivo Endeudamiento 

J. Urquizo 

 

1. Modelos de análisis de Satisfacción 

 

1.1 Modelo de análisis de brechas: Satisfacción versus Importancia 

Utilizando este modelo, se realiza un análisis de brechas entre la satisfacción y la importancia 

de los atributos de  una oferta de valor. La satisfacción se convierte de una escala discreta 

(ej. del 1 al 5) o una continua (del 1 al 100) que luego se cruza con los nivel de importancia 

de los atributos calificados. En anexo A muestra un ejemplo de los resultados de esta 

modelo. 

Pros 

- Fácil de explicar y ejecutar. 

Cons  

- El eje de “importancia” puede presentar sesgos en las respuestas como, por ejemplo, 

que el entrevistado puede confundir “importancia” con “esencial” o con 

“preferencia”. Así mismo, no se sabe si es “importante” por la presencia o  ausencia 

del atributo estudiado; o pueden haber casos en que hay atributos importantes pero 
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el cliente asume que éstos están implícitos o son parte del producto y por lo tanto 

los disminuye el nivel de importancia. 

 

1.2. Modelos causal (lineal) 

Este modelo utiliza el análisis de regresión lineal para mostrar la contribución de las variables 

explicativas (las posibles causas) a la variable dependiente (la satisfacción). La contribución 

de la variables explicativas a la “satisfacción” pueden tomar cualquier valor entre  0 al 1. Es 

decir, cuanto más cercano es el resultado a 1, más es la contribución de dicha variable a la 

“satisfacción”. Puede también analizarse en dimensiones (llamadas variables latentes) que 

agrupan a las variables explicativas. Ver un ejemplo de resultados con este modelo en el 

Anexo B 

Pros 

- Los modelos de causa-efecto eliminan la subjetividad en la contribución de los 

factores a la satisfacción puesto que éstas están implícitas en las respuestas de los 

clientes. Es decir, los niveles de contribución están dados estadísticamente y no por 

los clientes. 

- Explica y otorga la magnitud de las causas del problema. 

- Los reguladores o encargados de formular políticas pueden ver claramente cuál es 

el orden de los factores que deben resolver o regular y en qué medida, estas mejoras 

subirían su satisfacción (análisis de sensibilidad). 

Cons 

- Requiere cierto grado de análisis especializado que no está disponible en todas las 

agencias de investigación 

- No todas la causas se relacionadas linealmente, es decir, las causas  no siempre 

explican perfectamente sino aproximadamente a la satisfacción. 

 

1.3 Modelo Predictivo 

Utiliza un modelo matemático con regresiones no lineales (Ej. Logarítmicas) que analiza las 

causas de insatisfacción/satisfacción pero también puede predecir las consecuencias con un 

patrón de relación con, por ejemplo: las quejas esperadas, la lealtad esperada, tolerancia al 

precio esperado, y grado de financial capability. Ver anexo C para ejemplo. 
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Pros 

- Es un modelo matemático con capacidad de predicción. 

- Podría predecir endeudamiento, saturación del mercado de crédito o tolerancia al 

precio. 

- Usa dimensiones importantes para explicar la satisfacción como son las expectativas. 

Cons 

- Requiere importante capacidad analítica sólo disponible en los centros de 

investigación académica 

- Requiere tiempo y equipo especializado para desarrollar un modelo adecuado. 

- Puede ser una solución compleja para resolver necesidades más simples con menos 

esfuerzo. 

- Requiere gran cantidad de inputs por parte del encuestado quienes  a veces no están 

preparados para responder (tiempo y dificultad) 

- El modelo es una “caja negra” que no es posible explicar públicamente, menciona la 

predicción pero no se sabe cómo se llegó a los resultados. 

  

The American Customer Satisfaction Index 

Índice de satisfacción a nivel nacional; utiliza el modelo econométrico predictivo de 

multi-ecuaciones desarrollado por la University of Michigan, está basado en los avances 

científicos de comportamiento del consumidor. Usa variables latentes (o dimensiones) 

para explicar la satisfacción tales como las expectativas, calidad percibida, imagen y 

valor percibido y luego predice las consecuencias de la satisfacción/insatisfacción. 

Anexo E muestra el esquema del modelo así como un ejemplo de los resultados del 

índice de satisfacción en diferentes países. 

 

Ejemplos de análisis usando regresiones  

Ejemplo de corrida de regresiones usando satisfacción (variables dependiente) y variables de calidad de  servicio1, es decir, solo 
variables de performance.   

f Satisfacción = 𝛽 Conveniencia + 𝛽  productos adecuados  y flexibilidad + 𝛽 seguridad y confiabilidad + 𝛽 Pagable + 𝛽 
trato  + 𝛽 protección al cliente  +  𝛽  literatura financiera 
 

 

Otras probables  regresiones pueden ser con  las causas del sobreendeudamiento, por ejemplo:  
f Sobreendeudamiento del consumidor= 𝛽 Educación financiera  +  𝛽 shocks recibidos + 𝛽 ingresos + 𝛽 agresividad en 
colocación d créditos + 𝛽 uso de deuda + 𝛽 crecimiento del plazo …. 𝛽 Willpower 
 

O con las causas de bancarización; por ejemplo: 

f Bancarización = 𝛽 ingresos + 𝛽 canales  …..+ 𝛽 uso de crédito + 𝛽 uso de ahorro 
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2. Modelo de medición de calidad de servicio – SERVQUAL 

Utiliza el análisis de brechas para revisar las diferencias entre el servicio esperado y el 

percibido. Es usado por empresas de servicios públicos para  mejorar su  calidad de servicio.  

También mide la experiencia del consumidor pero no el resultado final en el consumidor 

(satisfacción) es decir, está enfocado en medir la calidad de servicio pero no en qué grado 

la calidad de servicio afecta a la satisfacción final. 

Usa 5 dimensiones para medir calidad: tangibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta, 

garantía, empatía. En el Anexo D se puede observar el esquema de la metodología. 

Microsave Africa ha adaptado este modelo a sus técnicas de investigación cualitativa PRA 

(Participatory Rapid Appraisal) y se  sugiere el uso en la iniciativa del  Smart Campaign  en 

las evaluaciones de las IMFs. 

Pros:  

- Revela brechas de desempeño en el proceso como para tomar acciones 

concretas,  cortar costos, o revisar modelo de negocios. 

- Detecta fallas importantes en el modelo de entrega de servicio (ej. el tiempo de 

espera en la evaluación   de un crédito.) 

- Incluye el levantamiento de brechas en el personal de la institución, útil para 

analizar a una sola entidad, por ejemplo analizar las debilidades del modelo de 

microcrédito que usa intensivamente la atención personalizada. 

- Los reguladores y los encargados de formular políticas pueden utilizar las 

tendencias registradas en el tiempo para evaluar el desempeño de las empresas. 

Cons: 

- Usa la teoría de la des-confirmación (confirmación o no confirmación de las 

expectativas) pero no toma en cuenta teorías económicas, psicológicas ni 

estadísticas. 

- Presenta poca evidencia de que el consumidor evalúe la calidad de servicio en 

términos del gap P-E (Performance menos Expectativas). 

- El preguntar dos veces lo mismo (una por expectativas y otra vez por 

performance) causa confusión entre los encuestados. 

- En la encuesta, la palabra “expectativa” tiene diferentes connotaciones. El 

encuestado puede responder como si  la palabra “expectativa” se refiriera a: a) 

importancia; b) una predicción esperada del performance; c) el performance 

óptimo;  d) el performance deseado; e) el performance merecido (debería ser); 

f) el performance justo por su precio; o g) el mínimo tolerable de performance. 
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3. Estudios de sentimiento de consumidor 

Estos estudios captan el sentir del consumidor un poco más que su opinión. Se usa como 

una aproximación para predecir comportamientos. Hay dos líneas de análisis: 1) Preguntado 

directamente al consumidor cómo lo hace el modelo de la Universidad de Michigan y la 

agencia Reuter con el “Índices de Sentimiento del Consumidor” que es un algoritmo de 

sumas y restas de la visiones positivas o negativas del consumidor acerca de su situación 

económica futura; y 2) El  análisis del “buzzword” en las redes sociales de internet. Este último 

tipo de investigación está avanzando fuertemente con el desarrollo de software 

especializados tanto en esquemas cualitativos como cuantitativos. 

Pros:  

- Simple. 

- Sirve como predictor por sus consecuencias lógicas. 

- Se enfoca en los sentimientos, lo que ayuda a entender mejor las opiniones. 

Cons 

- No hay modelos probados más allá de usarse en el Índice de sentimientos hacia la 

economía futura y ser un paralelo al Índice de Confianza. 

- Debe ser monitoreado frecuentemente (ej. mensual) pues los sentimientos cambian 

con respecto a los acontecimientos diarios. 

 

4. Encuestas de opinión 

Para monitorear la opinión de la gente, estas encuestas utilizan preguntas directas a 

hechos concretos aunque con la posibilidad de responder con niveles de intensidad (ej.  

Muy acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo). También puede preguntar por el grado de 

satisfacción con temas específicos.  

Este instrumento está orientado al manejo de políticas públicas y relaciones públicas. Sirve 

para neutralizar la demagogia y movilizar a la opinión pública (ej. Pudo ser usada para el 

manejo de moviendo de no pagadores en Nicaragua). El anexo E muestra un ejemplo de 

preguntas del Latino Barómetro. 

 

5. El índice de estrés de endeudamiento  

Es un algoritmo de sumas y restas que resulta en un índice que monitorea el estrés 

psicológico que la deuda está causando en la población. Fue desarrollado por la Ohio 

State University e incluyen  preguntas que prueban el nivel de estrés proveniente de la 
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tenencia de deuda. Utiliza escalas discretas (del 1 al 5) con preguntas referidas a: (a) 

frecuencia con la que se preocupa; (b) magnitud el estrés; (c) extensión de los problemas 

esperados por tener esta deuda en los siguientes 5 años; y (d) preocupación de no poder 

pagar la deuda. . Ver un ejemplo de resultados en el Anexo F. 

Pros 

- Muy adecuado para medir consecuencias del sobre-endeudamiento. 

- Da señales para los encargados de formular políticas públicas. 

Cons 

- Específico para una problemática solamente. 

- Debe tener puntos de referencia para hacer  comparaciones, ya sea con monitoreos 

frecuentes o monitoreos en diferentes localidades 

- Necesita de un desarrollo especial; aunque éste no sea complejo. 

 

6. Estudios de detrimento del consumidor 

 

Son estudios especializados para monitorear quejas a nivel agregado. Mide concretamente 

los tipos de problemas que sufre el consumidor en su relación con los proveedores de 

servicios y las consecuencias (económicas y sicológicas) en los consumidores. También revisa 

el estatus de los problemas enfrentados y acciones que el consumidor toma al respecto. El 

detrimento impacta en la satisfacción pero no es un estudio satisfacción. 

Esta herramienta mide el costo agregado que el consumidor ha perdido en un periodo de 

tiempo a raíz de las fallas en los productos o servicios (ej.  En el 2012 la gente perdió 4 

Millones de euros por fallas en el sistema de transporte). Ver ejemplos de resultados en el 

Anexo G 

Pros 

- Simple de usar y entender porque da respuestas concretas.  

- Es un soporte adecuado para políticas de protección al consumidor. 

Cons 

- Específico para un tema.  

- Las pérdidas en dinero pueden ser reales o percibidas pues los datos pueden ser 

sub o sobrestimados. 
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7. Estudio de Educación Financiera 

Este tipo de estudios evaluar el grado de conocimientos financieros en la población. Algunos 

estudios se complementan con preguntas de comportamiento frente al ahorro y el gasto. 

Pros 

- Es simple si sólo mide grado de literatura financiera. 

Cons 

- Debido a que los niveles de literatura financiera son bajos en casi todos los países, 

este estudio no aporta más allá de confirmar lo sabido. 

- Aplicado stand-alone no se puede llegar a mayor análisis que a las respuestas 

previstas. 

 

8. Encuesta Financiera de las familias 

Aplicado en cada país, es generalmente liderado por los bancos centrales. Es un instrumento 

de política  pública que calculan y monitorea ratios de carga financiera, activos, tasas de 

descuento usadas y, a veces, incluyen estudios de educación financiera. Estos estudios son 

liderados generalmente por los bancos centrales o la reserva federal, en el caso de USA 

Pros 

- Otorgan información de endeudamiento y grados de riqueza, útil también para 

desarrollo de productos y planeamiento. 

- Muestra respuestas concretas a preguntas concretas. 

 

Cons 

- Sólo analiza comportamiento de población bancarizada, por lo general, 

representado por un porcentaje minoritario de la población ~ 30% 

- De difícil aplicación en economías con gran porcentaje de población de ingresos 

irregulares o informales. Difícil de conseguir respuestas. 

- Sólo considera activos y pasivos formales de la familia no considera activos 

intangibles que son muy comunes en los segmentos de bajos ingresos 

- No revisa flujo de ingresos/ pérdidas futuras. Aunque, en algunos estudios estiman 

las tasa de descuento que usa la población 
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IV. Recomendaciones para Implementa la Investigación 

 

 Debido a que el mercado financiero para de bajos ingresos opera por nichos localizados 

geográficamente, para que los estudios sean extrapolables a nivel país; es necesario hacer 

una muestra de amplio espectro que incluya la población por región o zona  y tanto  rural 

como urbana.  

 Teniendo en cuenta que a mayor agregación es menor la posibilidad de un uso práctico 

del estudio y además, dada complejidad que presenta realizar un estudio en varios países 

y varios objetivos,  será necesario enfocar lo que realmente es posible hacer pero que 

provean información relevante. Es posible que se tenga que renunciar a algunos objetivos 

para mantener el enfoque sin tener que agregar (resumir) el estudio. 

 Las escalas de satisfacción se mueven en el tiempo porque los mercado van 

madurando y los parámetros máximos y mínimos  se van moviendo. Los países con 

más competencia pueden ser más exigentes frente a la misma oferta que los países sin 

tanta dinámica competitiva. Por lo tanto, realizar solamente una comparación de 

índices de satisfacción entre países, otorga poco valor. La comparación deberá ser, en 

este caso,  entre los valores beta de las variables causales que influyen la 

satisfacción/insatisfacción. 

 Para manejar el índice de satisfacción a nivel agregado, donde se juntan los clientes de 

diversas instituciones financieras con experiencias en diversos  productos (activos y 

pasivos); es necesario construir dimensiones generales donde encajen todas las 

variables. Para ello, se recomienda un trabajo en equipo con especialistas de cada 

producto y/o servicio.  

 La satisfacción está en un marco mental del consumidor, los resultado son desde su 

perspectiva que no necesariamente calza con la del lector, quien puede atribuir los 

resultados a “emocionalidades” del consumidor.  Por ello,  es necesario una lectura 

cuidadosa de los resultados y un diseño de preguntas que evite ambigüedad o 

respuestas emocionales, de preferencia que sean preguntas con respuesta concretas.  

 Igualmente, en el diseño del estudio, considerar perspectivas (mentales) del 

encuestado al momento de responder  a preguntas de satisfacción como: 1) la 

ejecución efectiva de los servicios recibidos; 2) las expectativas del consumidor 3) La 

atribución de los errores (ej. Una mala calificación al servicio si el cliente fue cliente 

moroso);  y 4) los factores que no procesan satisfacción porque la performance está  

implícita y es inherente a la oferta (ej. satisfacción con la solidez de un banco, se 

supone que un banco tiene que ser sólido) 
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ANEXOS 

 
Anexo A 

Ejemplo  de estudio de satisfacción con matriz satisfacción/ Importancia presentado 
en FOROMIC 2003 por WWB - Caso de IMF en Colombia 

 

 
 

Fuente: WWB   
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Anexo B 
 

 
Modelo de causa- efecto con regresión lineal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cortesía de IPSOS International  
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Anexo C 
 
Modelo de satisfacción de  American Satisfaccion Index  
 

 

 
 
Ejemplo de satisfacción (ACSI) con bancos y el sector financiero  US (2012) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Web site de ASCI 
 
 
Ejemplo de índice EPSI - European Perfomance Satisfaction Index  
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Fuente: Web Site  de EPSI: Extended Performance Satisfaction Index 

 
ANEXO D 

 
Esquema de análisis de SERVQUAL  
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Anexo E 
Ejemplo de preguntas en encuesta de opinión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Web site de Latinobarometro 
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Anexo F 
 
Ejemplo de índice de estrés  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumer Debt Stress Index Report;  Lucia F. Dunn & Ida Mirzaie  
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Anexo G 
Ejemplos de resultados de Estudios de detrimento de consumidor  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Consumer Detriement 2012 Study by TNS. Estudio conducido para the Office of Fair 
Trading (OFT) de la Union Europea 
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