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COMENTARIOS 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2020 

 

Felicitaciones 

los felicito, muy buen servicio. 

Gracias a Cemcop por pensar en el bienestar de todos los asociados. 

sin comentarios 

Solo felicitarlos por todo 

Creo que estamos teniendo tasas de crédito más altas que el mercado exterior y no veo 
beneficio en pertenecer a la cooperativa 

Ninguno 

Tratar de actualizar productos de página de almacén, para tener visibilidad 

Seguro vehicular para tener mejores valores mercado está más competitivas 

El año de mayor necesidad se disminuyen los auxilios 

No conozco sobre bienestar social, bono de salud y beneficios sociales, no he Sido beneficiario 
ni he recibido información sobre estos temas 

la entrada a cemcop es algo demorada e.individuales 

Ninguna 

La cooperativa ha estado presente, cuando la hemos requerido. En la pandemia varios 
familiares perdieron su trabajo, y la cooperativa con el préstamo de emergencia que me 
otorgó, ayude a mitigar muchas de las necesidades que se les presentaron a ellos. 
Mil gracias 

Que mejoren El Auxilio de salud hay muchos Interrogantes . Gracias 

Estamos para mejorar y obvio todos los beneficios nos ayudan...gracias 

La cooperativa nunca paró los descuentos, no entiendo porque desmejorar el bono de salud 

Excelente trabajo 

Realizar mas participaciónn de los asociados en decisiones, encuentas participativa en 
decisiones importantes 

La verdad es que espere más ayuda en pandemia solicite una congelación del crédito y 
colocaron muchas trabas para hacerlos es increíble que en un banco normal yo personalmente 
pedí la ayuda y fue muy sencillo y ustedes dónde soy asociada por extensión hace mucho 
tiempo no recibí ayuda. Estoy pensando en retirarme 

mejorar auxilio salud.se ha desmejorado en comparación con años anteriores 

Las polizas de seguro de vehículo son muy costosas. 

Felicitaciones por la labor efectuada en el 2020. 
Para mejorar, la atención por teléfono sigue muy deficiente, no contestan. 

Na 

Felicitaciones a CEMCOP por siempre ayudar que cada vez seamos mas grandes 
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Excelente y ágil servicio 

Hola por la pandemia debería de haber muchos más beneficios 

Felicitaciones !!! 

Felicitaciones 

Todo excelente los felicito 

Felicitaciones por su labor cumplida a pesar del año tan duro que nos tocó 

Excelente trabajo de gerencia y su equipo. 

Mejorar un poco la atención en caja a veces no es la mejor actitud 

Sin comentarios. 

Recomiendo realizar gestión comercial agresiva con bases de datos y análisis de asociados 
potenciales de crédito y ahorro y hacer ofrecimientos. Falta más agresividad comercial. 
Consideró que debemos buscar asociados potenciales de crédito tanto para el asociados y 
posibles familiares para vincularse. Reconozco y felicito por la respuesta cuando uno llama o 
solicita algo. Pero insisto en que debemos generar planes y buscar a los asociados para uso de 
los servicios. Propongo el multiportal para el manejo de ahorro a la vista. 

Felicito a los directivos y empleados por la excelente labor realizada durante la.difícil situación 
que se.vivió y que se sigue presentando como consecuencia de la pandemia. 

A pesar por lo que se está viviendo ,creo que lo hicieron muy bien, hablo como hija de la 
asociada ya que soy yo la que manejo todo pues ella se encuentra imposibilitada para hacerlo 

Año duro, pero siempre retos y oportinidades 

Se necesita más información sobre las coberturas de sercofun-los oli vos 

Gracias por ser nuestro respaldo 

Pienso q deberíamos tener más s y mejores beneficios se dice q la cooperativa es de nosotros 

Fueron muy oportuno en pandemia 

La cooperativa debe adaptar sus procesos más a q sean online. Así mismo, q los empleados 
desarrollen la habilidad de brindar servicio al cliente virtual, incluso los externos. No todo es 
correo va y viene; no deben asumir q uno los conoce a todos ni q uno se conoce todos sus 
servicios. No todo mundo va a regresar a la presencialidad y la cooperativa y su gente deben 
realizar procesos de adaptación urgentes y a largo plazo. 

Aumentar los rendimientos financieros 

Felicitaciones 

Sólo quiero felicitarlos por todos los beneficios que nos presentan 

Sólo quiero felicitarlos por todos los beneficios que nos presentan 

Muy bien, felicitaciones 

Cemcop no ofreció ningún alivio a las personas que estamos en aislamiento preventivo tales 
como por ejemplo congelar las cuotas extras del año 2020 ya que tenemos una disminución 
notable en nuestros ingresos 

Me siento contento y agradecido de pertenecer a cemcop. Me gustaría que el auxilio anual 
tambien se pudiera utilizar para educación superior del asociado o beneficiario. 

No 

Gracias por toda los beneficios otorgados, pienso que fue más de los que esperaba...muchas 
gracias 

Muchas felicitaciones a la cooperativa por tantos beneficios a sus asociados 
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Me gustaría tener opciones diferentes a las agencias de viajes para alojamiento en sitios 
turísticos del país. Ejemplo: Apartamento Dan Andrés. 

Creo que estamos teniendo tasas de crédito más altas que el mercado exterior y no veo 
beneficio en pertenecer a la cooperativa 

Muchas felicidades por el compromiso y dedicación reflejado durante esta pandemia, y lograr 
que la cooperativa siga creciendo. 

La entrada por la portería de CP para la cooperativa el año pasado estuvo difícil para uno como 
asociado de mayor edad. Ponían micho problema para que entrara con un familiar 
acompañante 

No me parece bien que el auxilio de salud lo hayan recortado sabiendo que en pandemia era 
cuando masblo necesitabamos 

Ninguna 

Excelente. Que sigamos creciendo. 

Todo está excelente 

Felicitarlos por ese aporte con el crédito de emergencia en esos momentos difíciles y me 
gustaría que los asociados obtuvieran una notificación ofreciendo un un monto de crédito 

Estoy muy contento con todo los servicios de nuestra cooperativa 

Muchas felicitaciones a todo el grupo de la cooperativa por el compromiso en estos momentos 
criticos por pandemia 

Es difisil comunicarse por telefono 

Sospecho que para los antiguos no es que sea muy cómoda las propuestas de la cooperativa 

Excelente 

Excelente sérvicio. Felicitaciones 

Excelente cooperativa los felicito gracias 

Excelente servicio Cemcop...Gracias 

CEMCOP hace parte de mi familia. Me ha ayudado muchas veces, sacándome de apuros 
económicos. Gracias CEMCOP. 

Ok 

Felicitar a la administracion y colaboradores su compromiso cada dia para ser la mejor coop 
gracias 

Cemcop fue un gran apoyo durante la pandemia. 

Sin comentarios 

A Yina por su apoyo a tiempo en mi necesidad para financiar un préstamo y a Diana tutacha 
por su excelente atención y compromiso con él asociado y todo el personal q por su esfuerzo y 
dedicación en todo tiempo dan todo de sí para continuar edificando la cooperativa Cemcop 
felicitaciones 

Debe haber más acercamiento con los asociados que están por fuera de la ciudad, hay muchas 
quejas de personal Excolgate que dice no estar enterados de los planes existentes. Debe 
actualizarse la base de datos de todos los afiliados, correo, etc, para lograr mejor 
comunicación 

Hay muchas cosas por mejorar 

Es injusto perder beneficios solo por NO haber actualizado los datos en la página apresar de 
estar al día en la obligaciones 

No he usado la atención virtual 
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Como Pensionado, me gustaría que se hiciera llegar al correo los informes detallados ya que 
no estamos en la empresa para acercarnos a Ustedes. Es el caso de del auxilio de Diciembre 
que no se si me lo consignaron o no. Otra cosa es el aumento tan alto que veo en la medicina 
prepagada de Col sanitas que aunque estoy vinculado por medio de la cooperativa, veo que 
está muy costosa. 
Gracias a Uds., y espero que sigan así. 

 


