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ABSTRACT  

Clients’ perception of benefits obtained from a bank is an antecedent of their satisfaction with 

the services provided. Accordingly, this perception is also a consequence of clients’ affective 

evaluation of this company. Functional, hedonic and symbolic benefits play an important role 

as a link between this assessment and customers’ satisfaction. The higher the obtained benefits 

are, the higher customers’ satisfaction will be. This study shows that positive affective 

evaluation of banking services is an antecedent of perceived functional, hedonic and symbolic 

benefits which, in turn, will influence customer’s satisfaction. These relationships are tested 

with a confirmatory factor analysis (CFA). For the academic sector, our analysis lays the 

groundwork for a discussion about the intermediate role of benefit perception between affective 

evaluation and customer satisfaction. We also encourage managers in the banking industry to 

take into account those psychological features involved during the banking service delivering 

process. 
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ANTECEDENTES DE LA SATISFACCIÓN CON LOS 

SERVICIOS BANCARIOS. ROL DE LOS BENEFICIOS 

PERCIBIDOS. 

RESUMEN 
Los beneficios que el cliente pueda percibir serán un antecedente de su satisfacción con 

los servicios recibidos del banco. Del mismo modo, serán una consecuencia de la evaluación 

afectiva de él. Los beneficios funcionales, hedónicos y simbólicos cumplen un importante rol 

como conector entre dicha evaluación y la satisfacción del cliente. De su obtención dependerá 

el mayor o menor grado de satisfacción obtenida. Este estudio propone que una evaluación 

afectiva favorable de los servicios bancarios, será un antecedente de la percepción de beneficios 

funcionales, hedónicos y simbólicos, los que influirán en la satisfacción del cliente. Dichas 

relaciones, serán comprobadas a través de un Análisis Factorial Confirmatorio AFC. Para el 

sector académico se sientan las bases para iniciar la discusión sobre el efecto que posee la 



percepción de beneficios entre la evaluación afectiva y la satisfacción del cliente. Para los 

gerentes de la industria bancaria se entregan los insumos de análisis en función de cuidar las 

características visibles e inmateriales que intervienen al momento de brindar los servicios a sus 

clientes. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

El sector de servicios financieros es uno de los más dinámicos de esta industria. Dicho 

dinamismo ha generado una intensa competencia entre los principales actores del mercado 

(Bloemer et al., 1998). Dado el alto grado de competencia, construir una buena relación con los 

clientes es esencial para la supervivencia de los negocios a largo plazo (Chang, 2007). En este 

sentido la principal preocupación de los bancos ha sido mantener y/o acrecentar el vínculo con 

sus clientes, procurando ofrecer productos y/o servicios que le brinden un alto grado de 

satisfacción. La literatura especializada ha puesto de manifiesto, en extenso, el importante rol 

que juega la satisfacción del cliente en su proceso de toma de decisiones (Ryu et al., 2010). De 

hecho un cliente satisfecho contribuirá a mejorar la reputación de una institución (Bontis et al., 

2007) estando dispuesto él a regresar y a recomendarla (Fornell et al., 1996; Martensen et al., 

2000; Sondoh Jr. et al., 2007), por ende mantendrá un mayor grado de lealtad (Yang y Peterson, 

2004) y permanecerá por más tiempo junto a esta (Verhoef, 2003). Desde esta perspectiva, para 

una institución bancaria será muy importante lograr que sus clientes obtengan el estado de 

satisfacción deseado (Bloemer et al., 1998). En este sentido algunos estudios han puesto de 

manifiesto los distintos factores que pueden lograr dicho estado de satisfacción, como por 

ejemplo, la percepción del precio y del desempeño post compra (Voss et al., 1998); la calidad 

del servicio recibido (Parasuraman et al., 1988; Cronin Jr. et al., 2000; Caruana, 2002; Deng et 

al., 2010; Cruz et al., 2010); el valor percibido (Lam et al., 2004; Deng et al., 2010; Yang y 

Peterson, 2004); la confianza (Deng et al., 2010; Bloemer et al., 1998); la empatía (Bloemer et 



al., 1998); la evaluación de lo recibido versus lo esperado (Andreassen, 2000). En la misma 

línea, si bien a partir del estudio seminal de Oliver, 1980 ha sido argumentado que la 

satisfacción es de naturaleza afectiva (Oliver, 1993; Westbrook y Oliver, 1991), no obstante, 

también puede surgir de la buena percepción de beneficios que posea el cliente (Gwinner et al., 

1998; Liang y Wang, 2004; Sondoh Jr. et al., 2007), no solo eso sino que además, dichos 

beneficios pueden convertirse en un puente muy importante a la hora de conectar de mejor 

manera la evaluación afectiva con la satisfacción del consumidor. Dada la escasa evidencia que 

argumente este vínculo en el mercado financiero, este estudio propone que la satisfacción puede 

ser una consecuencia de la percepción del beneficio funcional (Chen, 2010; Lee et al., 2011), 

del beneficio hedónico (Ryu et al., 2010; Botti y McGill, 2011) y del beneficio simbólico (Chen, 

2010; Kim et al., 2011). A su vez se plantea que estos beneficios son el resultado de la 

evaluación afectiva del cliente (Darke et al., 2006; Babin y Attaway, 2000; Park, 2006). De esta 

manera esta triada de beneficios puede cumplir un importante rol en la relación evaluación 

afectiva – satisfacción.  Desde este punto de vista para una institución bancaria será muy 

importante que el cliente logre conectar los beneficios obtenidos como antecedentes de la 

satisfacción y consecuencia de su evaluación afectiva. 

II. FUNDAMENTOS TEORICOS 

II.1. EVALUACIÓN AFECTIVA 
El proceso de toma de decisiones en el ámbito financiero es muy sensible para el 

consumidor. Dicha sensibilidad influirá en la elección y posterior relación con una institución 

financiera. Ha sido argumentado que la evaluación afectiva, puede ser definida como el 

conjunto de emociones reales, previstas, imaginadas o acogidas, de un individuo a partir de su 

relación con otros (Shott, 1979). Del mismo modo, se ha señalado en la literatura especializada 

que la evaluación afectiva se caracteriza por ser emocionalmente reactiva, con un mínimo de 

control directo de sus respuestas (Zajonc y Markus, 1982). Es así que el consumidor responderá 

en forma espontánea ante estímulos recibidos de su entorno. En la misma línea, la evaluación 



afectiva se puede manifestar físicamente (Zajonc, 1984). De esta forma el consumidor expresara 

a través del lenguaje corporal su estado emocional ante dichos estímulos. En el mismo sentido, 

ha sido argumentado que la evaluación afectiva responde a la mayoría de los estímulos y puede 

ser aprendida (Lazarus, 1984). Desde esta perspectiva, el consumidor expresara su bienestar 

afectivo tanto ante estímulos materiales como inmateriales del producto o servicio recibido.   

II.2. BENEFICIO FUNCIONAL 
Para fortalecer la relación dada entre el banco y sus clientes, es muy importante que él 

obtenga el beneficio funcional esperado. Como ha sido argumentado, dicho beneficio se 

adquiere como consecuencia del consumo de productos y/o servicios que den respuesta a sus 

necesidades, al valor, a sus fundamentos, a sus necesidades esenciales y a la resolución de sus 

problemas (Mano y Oliver, 1993; Babin et al., 1994), evitando así experiencias que lo lleven a 

vivir situaciones frustrantes (Fennell 1978). Desde esta perspectiva, el cliente de una institución 

bancaria buscará siempre obtener una ventaja más intrínseca del consumo de productos y/o 

servicios y por lo general las intentará encontrar en los atributos del producto, que a menudo 

están relacionados con motivaciones básicas, como por ejemplo, las necesidades fisiológicas o 

de seguridad y supone el deseo de eliminar o evitar un problema (Keller, 1993). En concreto, 

el cliente no solo buscara dar respuesta a sus necesidades básicas, sino que además, esperará 

obtener soluciones integrales a sus problemas (Okada, 2005). En otras palabras, la experiencia 

vivida por el cliente dejara al descubierto la fiabilidad y competencia del servicio recibido 

(Berry et al., 2006). 

II.3. BENEFICIO HEDONICO 
El beneficio hedónico obtenido por el cliente es muy importante en su relación con el 

banco (Bauer et al., 2004). En este sentido, él no solo asistirá a esta institución por necesidad 

sino también por la motivación que le brinda el placer experimentado a través de la atención 

recibida (Ng et al., 2007). La literatura especializada deja de manifiesto que este beneficio surge 

como resultado de las experiencias psico-sensoriales del cliente, sobre todo desde la necesidad 



de estimulación y búsqueda de sensaciones placenteras (Hirschman y Holbrook, 1982) al acudir 

a una institución financiera. Desde este punto de vista, él esperará encontrar el placer deseado 

a través de su experiencia con el servicio, asociada a fantasías y sentimientos propios de su 

naturaleza (Holbrook & Hirschman, 1982). La percepción de atributos hedónicos representa 

experiencias globales multisensoriales. Aquella institución financiera capaz de comprender las 

necesidades del cliente y que logre activar estas imágenes multisensoriales a través de la 

estimulación de los distintos sentidos del cliente podría conseguir una experiencia de consumo 

perfecta (Frow y Payne, 2006).   

II.4. BENEFICIO SIMBOLICO 
El beneficio simbólico puede contribuir en gran medida a fortalecer la relación entre 

cliente e institución financiera dado que se asocia con las necesidades subyacentes de 

aprobación social o la expresión personal y externa dirigida a la autoestima y básicamente 

corresponde a los atributos no relacionados con los productos (Keller, 1993; Sondoh Jr. et al., 

2007). Del mismo modo, ha sido definido como el beneficio recibido por los múltiples 

componentes del “autoconcepto”. Este “autoconcepto” es en gran medida el resultado de las 

evaluaciones de los demás, ya sean reales o no (Solomon, 1983), y está compuesto por una 

diversidad de representaciones que tiene cada persona y que están unidas a un conjunto 

particular de circunstancias sociales (Sirgy y Su, 2000). Cada componente del autoconcepto 

representa el dominio de los constantes temores y esperanzas de las personas, e indica lo que 

se puede realizar en determinadas situaciones. Se han utilizado cuatro componentes del 

autoconcepto para explicar el comportamiento al momento de consumir: la autoimagen real, la 

autoimagen ideal, la autoimagen social y la autoimagen social ideal (Sirgy, 1982). Desde esta 

perspectiva, generalmente el consumidor buscará rodearse de su grupo referencial (Wang, 

2010) de esta manera, preferirá aquella institución bancaria a la cual acudan otros que refuercen 

su grado de pertenencia. 

II.5. SATISFACCIÓN 



La satisfacción del cliente no solo ha sido ampliamente reconocida como un factor 

determinante de su retención (Verhoef, 2003), sino también de la mantención de la rentabilidad 

de la empresa (Reichheld et al., 2000). Los clientes satisfechos exhiben una mayor resistencia 

a la elasticidad de los precios, aumentando con ello la competitividad de estas organizaciones, 

permitiendo que gocen de la reducción de sus costos y de una mejor reputación (Ganesh et al., 

2000). De este modo para una institución financiera será muy importante lograr tener clientes 

con un alto grado de satisfacción. La revisión de la literatura especializada permite 

tradicionalmente definir la satisfacción como una respuesta emocional post-consumo que puede 

ocurrir como resultado de comparar el rendimiento previsto versus el real o puede ser el 

resultado que se produce sin comparar las expectativas (Oliver, 1980). Desde este punto de 

vista, por un lado, la satisfacción como resultado de la confirmación de las expectativas puede 

ser definida como “satisfacción evaluativa”, por otro, la satisfacción como resultado de 

procesos no racionales puede ser definida como “satisfacción emocional” (Russell-Bennett y 

Rundle-Thiedle, 2004). De esta forma, la satisfacción tendrá una influencia positiva en el 

comportamiento post compra (Keaveney, 1995; Cooil et al, 2007) dado que implica una 

apreciación holística (Fornell, 1992; Cronin Jr. et al., 2000) después de visitar una institución 

bancaria. 

III. HIPOTESIS 

III.1. BENEFICIO FUNCIONAL - SATISFACCIÓN 
Ha sido argumentado que los atributos tangibles e intangibles, principales componentes 

del beneficio funcional, proporcionan un mayor grado de satisfacción al consumidor (Mano y 

Oliver, 1993). Dichos componentes podrían formar parte del diseño o de la estética de los 

productos y/o servicios (Verycer Jr; 1995). Estos componentes sean perceptibles o no, 

asociados a los productos y/o servicios, pueden influir en el grado de satisfacción del 

consumidor (Botti y McGill, 2011; Babin et al., 1994). El beneficio funcional obtenido a través 

de dichos componentes, podría mejorar el estado de satisfacción (Ryu et al, 2010; Deng et al., 



2010; Lee et al., 2011) del cliente. Dada esta argumentación, es posible plantear la siguiente 

hipótesis en el contexto de la industria bancaria privada: 

H1. Cuanto mayor sea el beneficio funcional obtenido por el cliente en el Banco, mayor será 

su nivel de satisfacción.  

III.2. BENEFICIO HEDÓNICO – SATISFACCIÓN 
La literatura especializada argumenta que el consumidor hedónico tiene la tendencia a 

buscar aquellas experiencias de placer que le ofrezcan el mayor grado de satisfacción (Mano y 

Oliver, 1993). De este modo, los beneficios psicológicos de las experiencias hedónicas pueden 

aumentar el grado de satisfacción del consumidor (Davis et al., 2008; Botti y McGill, 2011). 

En otras palabras, el beneficio hedónico asociado a las experiencias del consumidor provocaran 

un mayor estado de satisfacción en él (Ryu et al, 2010). Dada esta argumentación, es posible 

plantear la siguiente hipótesis en el contexto de la industria bancaria privada: 

H2. Cuanto mayor sea el beneficio hedónico obtenido por el cliente en el Banco, mayor será su 

nivel de satisfacción.  

III.3. BENEFICIO SIMBÓLICO – SATISFACCIÓN 
Se ha argumentado que el beneficio simbólico obtenido por el consumidor se relaciona 

en forma directa y positiva con su satisfacción (Kim et al., 2011). De hecho el significado 

simbólico asociado a atributos específicos tendrán un estrecho vínculo con la satisfacción del 

consumidor (Chen, 2010). De esta forma, dicho beneficio aumenta considerablemente la 

satisfacción de él (Rogers et al., 1992). Dada esta argumentación, en el contexto de la industria 

bancaria se podría proponer que: 

H3. Cuanto mayor sea el beneficio simbólico obtenido por el cliente en el Banco, mayor será 

su nivel de satisfacción. 

III.4. EVALUACIÓN AFECTIVA – BENEFICIO FUNCIONAL 
 Desde la perspectiva del marketing ha sido sugerido que la compra afectiva conduce a 

una mayor satisfacción a largo plazo para las compras consideradas importantes, lo que sugiere 

que la evaluación afectiva se puede traducir en el beneficio funcional esperado por el 



consumidor (Darke et al., 2006). Las características emocionales, creadas en torno a un 

producto, afectan en forma positiva el beneficio funcional anhelado por el consumidor (Barnes 

et al., 2003; Childs et al., 2006). Un producto emocionalmente atractivo aumenta el beneficio 

funcional deseado por el cliente (Barnes y Lillford, 2009). En línea con esta argumentación, es 

posible sugerir la siguiente hipótesis: 

H4. Cuanto mejor sea la evaluación afectiva que se haga de un banco, mayor será el beneficio 

funcional obtenido por el cliente 

III.5. EVALUACIÓN AFECTIVA – BENEFICIO HEDÓNICO 
En la literatura especializada ha sido argumentado que la evaluación afectiva influye en 

el beneficio hedónico esperado en el proceso de elección de un servicio (Babin y Attaway, 

2000). Desde este punto de vista, el placer experimentado en el proceso de compra es el 

resultado de la favorable evaluación afectiva realizada por el consumidor (Mehrabian y Russell, 

1974). Es así que el comportamiento hedónico de un consumidor se ve afectado positivamente 

por la evaluación afectiva que realice de su entorno (Darden y Reynolds, 1971). De acuerdo a 

esta argumentación, es posible plantear la siguiente hipótesis: 

H5. Cuanto mejor sea la evaluación afectiva que se haga de un banco, mayor será el beneficio 

hedónico obtenido por el cliente. 

III.6. EVALUACIÓN AFECTIVA – BENEFICIO SIMBÓLICO 
 Desde la perspectiva del marketing, así como desde el punto de vista del 

comportamiento del consumidor la evaluación afectiva es muy relevante dado que es un 

antecedente del beneficio simbólico (Park, 2006). Ha sido argumentado que existe un estrecho 

vínculo entre la evaluación afectiva y el beneficio simbólico esperado por el individuo (Markus 

y Nurius, 1986). En concreto, la evaluación afectiva es determinante para que el consumidor 

obtenga el beneficio simbólico deseado (Markus y Ruvolo, 1989). Dada esta argumentación, 

en el contexto de la industria bancaria se podría suponer que: 



H6. Cuanto mejor sea la evaluación afectiva que se haga de un banco, mayor será el beneficio 

simbólico obtenido por el cliente. 

Esquemáticamente: 

Figura 1. Modelo Teórico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: E: Evaluación; B: Beneficio 
Fuente: Elaboración Propia 

IV. METODOLOGIA  
Con el propósito de identificar la escala más apta para medir las relaciones en el que la 

percepción de beneficios funcionales, hedónicos y simbólicos son determinantes de la 

satisfacción y que a su vez son una consecuencia de la evaluación afectiva que el cliente realice 

de su banco, con un buen grado de fiabilidad, validez y dimensionalidad, se desarrolló un 

proceso en diferentes etapas (Deng y Dart, 1994). La primera etapa consistió en construir 

escalas con un grado de validez de contenido. Para ello se realizó un exhaustivo análisis de la 

literatura considerando las escalas construidas en diversos estudios previos, por ejemplo, para 

la construcción de la escala de evaluación afectiva se utilizaron como base las escalas de Yoo 

et al., (1998) y Madden et al., (1988); para la construcción de la escala de beneficio simbólico 

se consideraron como referencia las escalas de Sirgy et al., (1997) y Tsai, (2012); para la 

construcción de la escala de beneficio funcional se utilizó como base a Babin y Darden, (1995); 

para la construcción de la escala de beneficio hedónico se consideraron como referencia las 

escalas de Babin y Darden, (1995) y Kim et al., (2002); para la construcción de la escala de 
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satisfacción se utilizaron como referencia las escalas de Sharma y Patterson, (1999); Brockman, 

(1998) y Smith y Barclay, (1997). 

Posteriormente se realizó un estudio de incidentes críticos, donde las personas debían 

describir aquellos factores que formaban parte de los constructos analizados. En el estudio 

participaron 50 personas elegidas en una muestra no probabilística por conveniencia y se 

obtuvieron las escalas previas de satisfacción, beneficio funcional, beneficio hedónico, 

beneficio simbólico y evaluación afectiva. A continuación, se realizó un segundo proceso de 

depuración de estas escalas recomendado por De Wulf y Odekerken-Schörder, (2003). Se 

realizaron una serie de “focus group” compuestos por clientes habituales de diferentes bancos 

en Chile y, además, diferentes entrevistas con expertos de la industria bancaria y ejecutivos (as) 

comerciales de la misma. Estos análisis permitieron sumar aquellos indicadores que reflejan 

más adecuadamente cada una de las dimensiones dentro del contexto de estudio, y readecuar 

y/o eliminar aquellos indicadores que resultaron ser conflictivos o redundantes. Para ello, se 

utilizó una modificación del método de Zaichkosky, (1985). Cada experto debió calificar los 

ítems respecto a su dimensión, considerando tres alternativas: claramente, algo o nada 

representativo. Finalmente, se decidió conservar aquellos ítems en los que existía un alto nivel 

de consenso (Lichtenstein et al., 1990). Con estos análisis se obtuvieron las escalas con las 

cuales se construyó el cuestionario. 

En la segunda etapa, se construyó el cuestionario definitivo. Con este cuestionario 

preliminar se realizó un pre-test cuantitativo a una muestra aleatoria de 50 personas y 

posteriormente con estos datos se realizó un análisis factorial exploratorio y se calculó el Alpha 

de Cronbach a cada una de las dimensiones resultantes. Con este análisis previo se pudo 

confirmar la existencia de cada una de las dimensiones que resultaron de los análisis 

precedentes. Los ítems se redactaron como afirmaciones y debían ser respondidas por medio de 



una escala Likert de 7 puntos (ver tabla 1). Todas fueron redactadas de tal forma que pudieran 

ser entendidas y respondidas por todos los entrevistados. 

Tabla 1. Escalas de Medida 

Satisfacción 

Satisfacción 1 (Sat1) Con este Banco en general me siento muy satisfecho 

Satisfacción 2 (Sat2) Con este Banco he vivido experiencias muy satisfactorias 

Satisfacción 3 (Sat3) Con este Banco he logrado cosas muy importantes 

Satisfacción 4 (Sat4) Con este Banco estoy muy satisfecho por sus condiciones 

Satisfacción 5 (Sat5) 
Con este Banco estoy muy satisfecho porque su atención 

es ideal 

Beneficio Funcional 

Beneficio Funcional 1 (Bfun1) Este Banco siempre me brinda la atención que necesito 

Beneficio Funcional 2 (Bfun2) 
Este Banco siempre me brinda los servicios que estaba 

buscando 

Beneficio Funcional 3 (Bfun3) Este Banco es el más conveniente 

Beneficio Funcional 4 (Bfun4) Este Banco es el más eficiente 

Beneficio Funcional 5 (Bfun5) Este Banco es el mejor 

Beneficio Hedónico 

Beneficio Hedónico 1 (Bhed1) En este Banco me olvido de mis problemas 

Beneficio Hedónico 2 (Bhed2) En este Banco mi experiencia es única 

Beneficio Hedónico 3 (Bhed3) En este Banco se aprovecha bien el tiempo 

Beneficio Hedónico 4 (Bhed4) En este Banco descubrí lo que realmente importa 

Beneficio Hedónico 5 (Bhed5) En este Banco escapo de mi rutina 

Beneficio Simbólico 

Beneficio Simbólico 1 (Bsim1) Este banco me da prestigio 

Beneficio Simbólico 2 (Bsim2) Este banco me da status 

Beneficio Simbólico 3 (Bsim3) Este banco refleja lo que soy 

Beneficio Simbólico 4 (Bsim4) Este banco expresa mi estilo de vida 

 Beneficio Simbólico 5 (Bsim5) Este banco es una necesidad social 

Evaluación Afectiva  

Evaluación Afectiva 1 (Afe1) 
Cuando vengo a este Banco siento que es muy 

Entretenido 

Evaluación Afectiva 2 (Afe2) Cuando vengo a este Banco siento que es muy Animado 

Evaluación Afectiva 3 (Afe3) Cuando vengo a este Banco siento que es muy Agradable 

Evaluación Afectiva 4 (Afe4) Cuando vengo a este Banco siento que es muy Alegre 

Evaluación Afectiva 5 (Afe5) 
Cuando vengo a este Banco siento que es muy 

Estimulante 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Se utilizó un muestreo no probabilístico con base en cuotas, en proporción a la 

participación de mercado de los tres primeros bancos pertenecientes a la banca privada de Chile 

según la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 2012 (SBIF), divididos en 

clientes del Banco Chile, clientes del Banco Santander y clientes del Banco BCI. (ver tabla 2). 



Las encuestas fueron aplicadas durante los meses de abril, mayo y junio de 2013 en las afueras 

de las principales sucursales de cada Banco, especialmente en el centro de Santiago. 

Tabla 2. Muestra 

Total Cuentas 

Corrientes 

Personas 

Naturales 

Nombre 

Banco 

% 

Participación 

de Mercado 

N° 

Clientes 

Proporción 

% 

Encuesta 

Cantidad % 

2.476.829 

Banco de 

Chile 
19,88 492.394 38% 299 38% 

Santander 19,55 484.220 37% 294 37% 

BCI 12,84 318.025 25% 193 25% 

Total  52,27 1.294.639 100% 786 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tercera etapa, se recolectaron los datos. La encuesta fue aplicada a una muestra 

total de 786 personas (ver tabla 3), considerando como referencia para responder la última visita 

al Banco del cual eran clientes.  

Tabla 3. Perfil de la Muestra 

Sexo del Entrevistado % Estado Civil % 

Masculino 64 Casada (o) 49 

Femenino 36 Soltera (o) 41 

Total 100 Divorciada (o) o Separada (o) 7,0 

  Viuda (o) 3,0 

  Otro 0,0 

  No sabe – No responde 0,0 

  Total  100 

Intervalo de Edad del 

Entrevistado 
% Estudios % 

Entre 18 y 24 6,0 Básica incompleta 0,0 

Entre 25 y 34 34 Básica completa 0,0 

Entre 35 y 44 28 Media incompleta 0,0 

Entre 45 y 54 21 Media completa 2,0 

Entre 55 y 64 9,0 
Técnico (o Instituto Profesional) 

incompleto 
2,0 

Mayor de 65 2,0 
Técnico (o Instituto Profesional) 

completo 
8,0 

No sabe – No responde 0,0 Universitario incompleto 12 

Total  100 Universitario completo 50 

  Estudios de postgrado 

incompleto 
12 

  Estudios de postgrado completo 14 

  Otro 0,0 

  No sabe – No responde 0,0 



  Total  100 

Situación laboral actual % 
Ingreso Familiar $ (miles de 

pesos)  
% 

Trabaja part time 5,0 Menos de 150.000 0,0 

Trabaja full time 89 Entre 150.001 y 250.000 0,0 

Busca empleo 2,0 Entre 250.001 y 450.000 0,0 

Dueña de casa 0,0 Entre 450.001 y 750.000 4,0 

Jubilado 2,0 Entre 750.001 y 1.000.000 11 

Estudiante 2,0 Entre 1.000.001 y 1.500.000 27 

No sabe – No responde 0,0 Entre 1.500.001 y 2.000.000 24 

Total 100 Entre 2.000.001 y 3.000.000 18 

  Más de 3.000.001 11 

  No sabe – No contesta 5,0 

  Total 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis Psicométrico de los datos 
Con los datos obtenidos se realizó un análisis psicométrico, hasta obtener escalas con un buen 

grado de fiabilidad, validez y dimensionalidad. Se aplicó un análisis factorial exploratorio, un 

análisis factorial confirmatorio (SEM), y diversos análisis de fiabilidad con Alpha de Cronbach, 

Fiabilidad del Costructo y Varianza Extraída (AVE). 

Para identificar aquellos ítems que no están adheridos a su dimensión, se realizaron 

análisis factoriales de componentes principales con rotación varimax (Hair et al., 1998).  

Según este procedimiento, no fue necesario eliminar indicadores de las escalas 

analizadas (ver tabla 4). De hecho, todas presentaron un buen grado de unidimensionalidad, con 

cargas factoriales que superan ampliamente el 0,4 (Larwood et al., 1995). 

Tabla 4. Análisis Factorial Exploratorio de las Escalas 

Subescalas Variable 
Carga 

Factorial 

Varianza 

Explicada % 
Valor Propio 

Satisfacción 

Sat1 0,92 

86,29 4,31 

Sat2 0,95 

Sat3 0,90 

Sat4 0,93 

Sat5 0,93 

B. Funcional 

Bfun1 0,86 

80,66 4,03 

Bfun2 0,89 

Bfun3 0,88 

Bfun4 0,92 

Bfun5 0,91 



B. Hedónico 

Bhed1 0,85 

74,94 3,74 

Bhed2 0,91 

Bhed3 0,81 

Bhed4 0,86 

Bhed5 0,87 

B. Simbólico 

Bsim1 0,90 

77,236 3,86 

Bsim2 0,92 

Bsim3 0,93 

Bsim4 0,92 

Bsim5 0,67 

E. Afectiva 

Afe1 0,93 

84,36 4,21 

Afe2 0,93 

Afe3 0,86 

Afe4 0,94 

Afe5 0,92 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Considerando las diferentes escalas, a través de ecuaciones estructurales, se desarrolló 

un Análisis Factorial Confirmatorio para corroborar si los indicadores o variables eran 

adecuados para lograr un buen ajuste del modelo. Los requisitos considerados fueron los tres 

criterios propuestos por Jöreskog y Sörbom (1993).  

El primer criterio consiste en eliminar aquellos indicadores que tengan una débil 

condición de convergencia con su correspondiente variable latente. Se utilizó como exigencia 

una t de student mayor a 2,28 (p = 0,01). El segundo criterio consiste en apartar del análisis 

aquellas variables cuyas cargas traducidas en coeficientes estandarizados son menores a 0,5. 

Por último, se deben eliminar aquellos indicadores que presenten una relación lineal R2 menor 

a 0,3. En este proceso se utilizó el paquete estadístico AMOS SPSS en su versión 22. Para este 

análisis, no se tuvo que eliminar ningún indicador de acuerdo a los tres criterios. Los índices de 

ajuste de este modelo Factorial Confirmatorio fueron aceptables: IFI 0,948, CFI 0,948, RMSEA 

0,078, Normed X
2 5,81.  

Una vez verificado el modelo óptimo, se comprobó la fiabilidad de cada una de las 

escalas. Para esto se aplicaron tres test: Alpha de Cronbach (límite 0,7), Fiabilidad Compuesta 

del Constructo (límite 0,7) (Jöreskog, 1971) y Análisis de la Varianza Extraída (límite 0,5) 



(Fornell y Larcker, 1981). Los resultados muestran que en todos los casos se cumplen los 

valores mínimos establecidos (ver tabla 5) por estos parámetros de fiabilidad. 

Tabla 5. Fiabilidad de las Escalas 

Subescalas Variable 
Alpha de 

Cronbach 

Fiabilidad de 

Constructo 

Varianza 

Extraída 

Satisfacción 

Sat1 

0,96 0,93 0,74 

Sat2 

Sat3 

Sat4 

Sat5 

B. Funcional 

Bfun1 

0,94 0,95 0,80 

Bfun2 

Bfun3 

Bfun4 

Bfun5 

B. Hedónico 

Bhed1 

0,91 0,93 0,74 

Bhed2 

Bhed3 

Bhed4 

Bhed5 

B. Simbólico 

Bsim1 

0,92 0,97 0,84 
Bsim2 

Bsim3 

Bsim4 

E. Afectiva 

Afe1 

0,95 0,96 0,84 

Afe2 

Afe3 

Afe4 

Afe5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La validez se comprobó, considerando la validez de contenido y de constructo. Las 

escalas presentan un buen grado de validez de contenido, debido a que se realizó un profundo 

análisis de la literatura, un estudio de incidentes críticos con clientes, y posteriormente, una 

depuración de esta escala a través de diferentes “focus group” con clientes y entrevistas en 

profundidad realizadas a expertos (as) y ejecutivos (as) comerciales de distintos Bancos. Para 

cumplir con la validez de constructo se analizó si la escala propuesta ya depurada, cumple con 

la validez convergente y discriminante.  



La validez convergente, se confirmó al observar que todos los coeficientes 

estandarizados del análisis factorial confirmatorio (AFC), resultaron estadísticamente 

significativos al 0,01 y mayores a 0,5 (Bagozzi & Yi, 1988). Para comprobar la existencia de 

validez discriminante, se utilizó el test de intervalos de confianza (Anderson y Gerbin, 1988). 

Este consiste en construir los intervalos de confianza resultantes de las correlaciones entre las 

diferentes variables latentes que componen el modelo factorial confirmatorio (AFC) (ver tabla 

6). De acuerdo a este test, el modelo presenta validez discriminante, ya que en ningún intervalo 

de confianza se contuvo el valor 1 (Bagozzi, 1981).  

Tabla 6. Validez Discriminante 

Test de Intervalos de Confianza 

Test de Diferencias χ2 (df) 
Relación Bivariada 

Intervalos de 

Confianza 

Modelo Completo 

B. Funcional - Satisfacción 0,848 – 0,888 1579,7 (1) 

1494,9(257) 

B. Simbólico – Satisfacción 0,435 – 0,595 1512,4 (1) 

B. Simbólico – E. Afectiva 0,615 – 0,639 1496,1 (1) 

B. Funcional – E. Afectiva 0,525 – 0,557 1497,5 (1) 

B. Funcional – B. Hedónico 0,538 – 0,570 1497,0 (1) 

B. Simbólico – B. Hedónico 0,740 – 0,768 1495,3 (1) 

E. Afectiva - B. Hedónico 0,685 – 0,721 1515,2 (1) 

B. Hedónico - Satisfacción  0,544 – 0,568 1494,9 (1) 

B. Simbólico – B. Funcional 0,535 – 0,559 1499,6 (1) 

E. Afectiva - Satisfacción  0,509 – 0,533 1495,0 (1) 

Nota: Coeficientes Significativos a un nivel de 0,01. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con todos estos antecedentes podemos concluir que el modelo propuesto, presenta un 

buen grado de validez general.  

V. RESULTADOS 



Las seis hipótesis fueron testeadas utilizando un modelo de ecuaciones estructurales 

(SEM) (Bagozzi, 1981). Los índices de ajuste del modelo superan ampliamente el valor mínimo 

aceptable IFI 0,956, CFI 0,956, RMSEA 0,072, Normed X
2 5,11. Como se puede observar, a 

través de los β estandarizados, en la Figura 2, el beneficio funcional (β 0,81; p<0,001), el 

beneficio hedónico (β 0,16; p<0,008), y el beneficio simbólico (β 0,02; p<0,001), tienen un 

efecto directo y positivo sobre la satisfacción (R2 0,72) del cliente de la banca privada. Sería 

conveniente observar con detención el fuerte impacto que tiene el beneficio funcional sobre la 

satisfacción, valor que se aparta bastante por encima del beneficio hedónico y del beneficio 

simbólico. Del mismo modo, la evaluación afectiva que realice el cliente tiene un efecto directo 

y positivo sobre el beneficio funcional (β 0,57; p<0,001; R2 0,32), sobre el beneficio hedónico 

(β 0,72; p<0,001; R2 0,52) y sobre el beneficio simbólico (β 0,64; p<0,001; R2 0,41) obtenido 

por el cliente.  

Figura 2. Resultado Relaciones Causales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: E: Evaluación; B: Beneficio 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como ha sido demostrado, la satisfacción de un cliente de la banca privada es explicada 

por el 81% de beneficio funcional; el 16% de beneficio hedónico y del 2% de beneficio 
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simbólico, obtenidos por él al hacer sus transacciones. La evaluación afectiva explica un 57% 

del beneficio funcional, un 72% del beneficio hedónico y un 64% del beneficio simbólico 

obtenidos por el cliente. Del mismo modo, se obtuvieron correlaciones positivas (ver tabla 7) 

entre los constructos.  



Tabla 7. Matriz de Correlaciones  

 

 



VI. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES  

Este estudio ha permitido entender que para un cliente es muy importante asociar su 

satisfacción con los beneficios funcionales, hedónicos y simbólicos obtenidos de los servicios 

bancarios. Este vínculo ha permitido comprobar uno de los principios básicos del marketing: 

“el consumidor, lo que compra, no es el servicio base solamente, sino los distintos beneficios 

que éste es capaz de brindar”. El cliente podrá poseer una favorable evaluación afectiva, no 

obstante, de nada servirá si él no logra obtener los beneficios funcionales, hedónicos y 

simbólicos deseados. Para que un banco sea percibido como una institución capaz de otorgar 

estándares aceptables de satisfacción, es necesario ofrecer al cliente experiencias que le 

permitan obtener los beneficios funcionales, hedónicos y simbólicos esperados. En otras 

palabras, es importante determinar la agregación de valor que el banco pudiese implementar. 

En este sentido, preguntarse, ¿qué hitos realizados por la institución bancaria son valorados por 

los clientes? y/o ¿cómo podría ser medido dicho valor? deberían ser temas a reflexionar por los 

directivos de marketing. Desde este punto de vista, la obtención de los beneficios señalados 

ayudara al cliente a conectar de mejor forma la evaluación afectiva que él realice con su 

satisfacción. La obtención de dicho estado de satisfacción le facilitara el proceso de toma de 

decisiones y no solo eso, sino que además, obtendrá los argumentos necesarios para convertirse 

en un cliente evangelista, vale decir, un promotor de la institución bancaria capaz de 

recomendar y regresar a la misma, mejorando con ello su reputación. Desde este punto de vista 

los ejecutivos de marketing deberían apostar por garantizar la obtención de beneficios 

funcionales, hedónicos y simbólicos del cliente como un medio para lograr la satisfacción 

deseada con los servicios financieros ofrecidos.  

  A pesar de esto, es muy importante también que la institución bancaria se esfuerce para 

que el cliente posea una favorable evaluación afectiva de los servicios financieros ofrecidos. 

Dicha evaluación, según este estudio, podría ser la base que le permitiera al cliente obtener la 



triada de beneficios esperados jerárquicamente obtenidos, comenzando por el beneficio 

funcional, seguido por el beneficio hedónico y finalizando con el beneficio simbólico. Un buen 

ejemplo, es la acogida brindada por los ejecutivos de un banco, quienes al ofrecer los servicios 

financieros disponibles se esmeran por entregar una atención personalizada, que permita al 

cliente sentir la comodidad emocional necesaria para tomar sus decisiones financieras.  

En la misma línea, es muy importante que la institución financiera se esfuerce por 

otorgar servicios financieros caracterizados y diferenciados por componentes tangibles únicos 

con el fin de lograr el beneficio funcional esperado por el cliente. Comparativamente para él, 

no es excluyente, si complementario, este beneficio ostenta una importancia por sobre el 

beneficio hedónico y el beneficio simbólico. Cuando un banco logra que el cliente encuentre 

los servicios financieros buscados con mayor eficiencia comparativamente con otros logrando 

brindar la atención requerida y conveniente para él, sin duda será considerado como una 

institución capaz de otorgar beneficios funcionales superiores a la competencia. De la misma 

forma, es necesario que el banco sea capaz de ofrecer servicios financieros en un medio 

ambiente donde se releve la obtención de “una experiencia placentera” del cliente. Ejemplo de 

ello es lo realizado por un banco que, a través de su puesta en escena, intenta otorgar al cliente 

una experiencia única, casi al borde de convertirse en una necesidad social y en una aventura 

estimulante, evitando la tensión en el proceso de toma de decisiones financieras, área tan 

sensible para el cliente, utilizando todos los medios disponibles para crear un ambiente donde 

el cliente escape, al menos por unos minutos, de su rutina, ayudándolo a descubrir lo que 

realmente importa. Del mismo modo, ineludible es para una institución financiera otorgar al 

cliente beneficios simbólicos. Los ejecutivos de marketing deberían pre-ocuparse de conocer el 

perfil de sus clientes. Esta tarea permitirá poner a disposición de ellos servicios financieros 

capaces de reforzar la diversidad de autoconceptos que componen su “yo”. Para el cliente será 

muy importante su autoimagen y la imagen que de él posean los demás, lo que lo llevara a 



buscar el reforzamiento necesario a través del vínculo establecido con el banco. En este sentido 

buscara un institución que a través de sus servicios financieros le brinde mayor status, ojala 

capaz de reflejar lo mejor posible su “yo”, no solo eso sino que además le de prestigio y exprese 

su estilo de vida. En concreto, el estrecho vínculo establecido entre la evaluación afectiva y los 

beneficios funcionales, hedónicos y simbólicos puede ser muy relevante para que la institución 

financiera logre generar la satisfacción deseada por el cliente.  

Las implicancias para la gestión están dadas en base a que los ejecutivos de marketing 

consideren el importante rol que cumplen los beneficios funcionales, hedónicos y simbólicos 

como antecedentes de la satisfacción y consecuencia de la evaluación afectiva. Esto es de vital 

importancia a la hora de establecer estrategias de marketing de servicios financieros que 

garanticen la satisfacción del cliente. 

Para los académicos, se sugiere que futuros estudios puedan profundizar la relación 

evaluación afectiva-beneficios-satisfacción del cliente. Sin duda, será un gran aporte a la 

discusión sobre el efecto que poseen los beneficios obtenidos entre la evaluación afectiva y la 

satisfacción del cliente de la industria bancaria. Se sugiere medir esta relación, a través de una 

escala multidimensional.  

VII. LIMITACIONES 
 Las peculiares características culturales de la muestra, como son las del consumidor 

chileno, pueden ser una restricción a la hora de extrapolar los resultados de este estudio a otras 

instituciones financieras localizadas en otros países. 

 Dado que el vínculo existente entre evaluación afectiva-beneficios-satisfacción ha 

recibido escasa atención en el área financiera, puede ser muy pronto para aventurar 

conclusiones terminales. 

 

 

 

 



VIII. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION 
 Los autores sugieren analizar los efectos de los beneficios funcionales, hedónicos y 

simbólicos sobre otras variables inherentes al comportamiento del consumidor en el área 

financiera, como por ejemplo, la lealtad hacia un banco. 

 Los autores sugieren replicar este estudio en el área financiera, no obstante, utilizando 

una muestreo probabilístico, como por ejemplo, aleatorio simple. 
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