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RESUMEN 

El objetivo fundamental del presente trabajo de investigación fue, Determinar el 

grado de relación entre la marca y la fidelización de los clientes los minimarkets de 

la Ciudad de Huaraz, en el año 2015. Para lo cual se realizó una investigación 

aplicativa, correlacional, diseño no experimental y transversal. La población de 

estudio estuvo constituida por 2120 clientes, con una muestra estratificada de 325 

clientes para Market Ortiz, NovaPlaza y Market Trujillo, las tres más importantes 

en este rubro de los retailers. Se ha utilizado la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario con respuestas utilizando la escala de Likert para la 

recolección de información. Para el análisis de datos se usó el análisis estadístico, 

a través de la estadística descriptiva. Se efectuó el registro en una base de datos 

preparada para las mediciones a través del programa SPSS v25; la prueba de 

hipótesis se realizó mediante el chi cuadrado para la inferencia de los resultados de 

la muestra hacia la población. 

De los resultados obtenidos se concluye, que, la marca se relaciona 

significativamente con la fidelización de los clientes los minimarkets de Ciudad de 

Huaraz en el 2015. El grado, de acuerdo al estadígrafo de Spearman, es del 59.3% 

y su relación es alta. Existen evidencias para indicar que las marcas más antiguas 

están distantes de las nuevas. Market Ortiz tiene un nivel bajo, pero NovaPlaza tiene 

un nivel de fidelización calificado como “mediano”.  

Palabra clave: Marca, fidelización, minimarkets.   
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ABSTRACT 

The fundamental objective of this research work was, Determine the degree of 

relationship between the brand and the loyalty of the clients of the minimarkets of 

the City of Huaraz, in 2015. For which an application, correlation, design and 

experimental and transversal. The study population consisted of 2120 clients, with 

a stratified sample of 325 clients for Market Ortiz, NovaPlaza and Market Trujillo, 

the three most important in this category of retailers. The survey technique has been 

used and as an instrument the questionnaire with answers using the Likert scale for 

the collection of information. For the analysis of data, statistical analysis was used, 

through descriptive statistics. The registration was made in a database prepared for 

the measurements through the SPSS v25 program; The hypothesis test was carried 

out using the chi square for the inference of the results of the sample to the 

population. 

 

From the results obtained, it is concluded that the brand is significantly related to 

the customer loyalty of the minimarkets of Ciudad de Huaraz in 2015. The degree, 

according to Spearman's statistician, is 59.3% and its relation is high. There is 

evidence to indicate that the oldest brands are distant from the new ones. Market 

Ortiz has a low level, but NovaPlaza has a loyalty level qualified as "medium". 

  

Keyword: Brand, loyalty, minimarkets.  



I.   INTRODUCCIÓN  

Sin lugar a dudas, Huaraz es una ciudad que ha crecido de manera sostenible en 

términos poblacionales, económicos y empresariales. El mercado lo ha tomado así 

desde una perspectiva de oferta de bienes y servicios. Huaraz ahora es una 

oportunidad de inversión, de negocios, de lograr empresa, de otorgar servicio. 

Justamente, se observa que se ha consolidado el sector de las unidades económicas 

orientadas, sobretodo, al servicio de los minimarkets. Dentro del rubro empresarial, 

qué duda cabe, el mercado de la oferta no solamente de productos sino del servicio 

de atención al público se ha consolidado a partir de la instalación de minimarkets 

cuya presencia e importancia es innegable. Así, tenemos en esta ciudad, capital del 

Departamento de Ancash la presencia de cuatro importantes negocios, a saber, 

Market Ortiz, NovaPlaza y Market Trujillo, principalmente 

Por otro lado, se observa que, en pocos años el arte y la información que conjugan 

los mensajes centrados y sostenidos a favor de la marca empresarial, se han 

transformado en evidentes estrategias para lograr una mayor cuota de mercado 

expresado por la fidelización de los clientes, gracias al empleo de sus instrumentos 

y recursos. Estamos viviendo una época de cambios donde la marca juega un rol 

importante. Las teorías han ido explicando y planteando nuevas formas de hacer, 

desarrollar y evaluar mensajes usando estrategias comunicativas que nacen de la 

marca, pero al mismo tiempo tomando nuevos medios de consolidar su mensaje 

dentro y fuera de la empresa. Los minimarkets en Huaraz no escapan a esta realidad, 

al contrario, se han ido adaptando con bastante éxito en el tema de la fidelización 

de los usuarios o clientes gracias al trabajo en favor de su marca. Todo es una 

“revolución en términos de mensajes” como mencionan Kotler & Armstrong 
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(2012). No en vano se menciona que una de las fuerzas más importantes es la 

tecnología que va tomando forma también a través de las nociones y prácticas de la 

construcción de la marca empresarial. 

De esta manera, los clientes mencionan a través de sus opiniones, notas y entrevistas 

que las marcas se están utilizando de manera eficiente. Esto no ocurría hasta hace 

poco. Hoy en día, hay una coherencia en el uso de imágenes, mensajes, íconos, 

slogans desde este tipo de negocios de retailers. Por ello, de manera preliminar, 

como mencionan los trabajadores de Novaplaza y Market Ortiz, el nivel de 

fidelización de los clientes en los minimarkets es importante. 

En el Perú, la marca y la fidelización en el sector en mención ha desarrollado de 

manera abrumadora en los últimos años. Sin embargo, el cambio más significativo 

lo encontramos localmente en los últimos diez años debido a las redes digitales 

desde las empresas dedicadas a las ventas al detalle, minimarkets, inclusive. Con 

ello, es importante indicar que Philip Kotler sostiene que en los últimos años la 

marca se ha vuelto mucho más segmentada en relación a los clientes pues ahora se 

dispone de una tecnología que facilita el almacenamiento de más información sobre 

las personas como confirman Kotler & Armstrong (2012). Hace algunas décadas en 

el Perú nos teníamos que basar en los conocimientos básicos de los clientes cuyos 

datos básicos se registraban en la apertura de la base de clientes de cada minimarket. 

En esa época todo estaba concentrado en el factor humano (registros en papel). Hoy 

en día disponemos de los databases, la herramienta del Costumer Relationship 

Management, CRM, que permiten gestionar de una forma más organizada toda esta 
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información de cada uno de los clientes, gestionado por el factor humano, claro 

está. Los programas de fidelización también están jugando un papel muy importante 

al respecto, pues en toda campaña de publicidad centrada en la marca, captar un 

nuevo cliente es mucho más caro que fidelizar al cliente existente. En esa línea, se 

confirma que “hoy en día, los instrumentos de gestión creativos y las capacidades 

decisivas para la retención (no la adquisición) de nuevos clientes son 

imprescindibles, hasta el punto de que, hace muy pocos años, hubiese resultado 

muy difícil escuchar a algún alto directivo hablar de temas como atención al cliente, 

la fidelidad de los clientes y gestión del desgaste de los mismos como parte de la 

estrategia de los negocios y de las inversiones. En estos momentos, la constante es 

trabajar para distinguir entre "atraer" y "retener" clientes. Hay que recalcar la 

importancia que tiene la retención de clientes como el imperativo estratégico de 

fidelización en esta década con connotaciones a nivel de la ciudad de Lima y las 

provincias del país. Según un estudio llevado a cabo por el autor para la prestigiosa 

Escuela de Negocios de Wharton, si se logra reducir en las empresas el porcentaje 

de deserción de clientes entre un 5 y un 10%, los rendimientos en fidelización 

pueden aumentar hasta un 75%.”, Medina (2012). 

Para quienes observan el comportamiento de mercado local, por ejemplo, la 

empresa NovaPlaza, gracias a la visión emprendedora de su fundador ha establecido 

esfuerzos a partir de la definición de su marca. Sin embargo, se hace preciso, igual 

que en el caso de Market Trujillo, establecer o medir la relación entre ambos 

conceptos o variables de estudio. Se hace importante saber la incidencia que ofrece 

o genera la marca, no solamente establecida dentro de la organización, sino 
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también, por qué no, en la llamada web 2.0. Y dicho valor, en muchas ocasiones, 

se plasma en información útil para su día a día.  

Gracias a las nuevas nociones y parámetros en el rubro de la marca y la fidelización, 

han hecho posible formular estrategias de crear y fortalecer una marca empresarial 

a través de sus diferentes formas dentro y fuera de la empresa. De esta forma se 

puede ajustar e invertir el presupuesto de los mensajes de una forma dinámica según 

los resultados orientados ahora en la fidelización. 

En tal sentido es importante investigar el grado de relación que tiene la marca sobre 

la fidelización, para determinar las ventajas competitivas y comparativas que se 

pueden establecer entre cada uno de los minimarkets que se encuentran en la ciudad 

de Huaraz; al mismo tiempo conocer sus debilidades, la forma en que esta gestión 

se desarrolla en el mercado local de Huaraz. El hecho de desconocerlo implica no 

solamente no aprovechar sus fortalezas, sino también, desde la academia, prescindir 

de un conocimiento importante de su impacto a favor de la empresa. 

Con esto se propuso como problema principal: ¿Cuál es el grado de relación que 

existe entre la marca y la fidelización de los clientes de los minimarkets de la 

Ciudad de Huaraz en el año 2015?; y como específicos: i) ¿Usan eficientemente la 

marca los minimarkets en la Ciudad de Huaraz en el año 2015? y ii) ¿Cuál es el 

nivel de fidelización de clientes de los minimarkets de la Ciudad de Huaraz en el 

año 2015? 
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1.1. Objetivos  

Objetivo General 

Determinar el grado de relación entre la marca y la fidelización de los clientes los 

minimarkets de la Ciudad de Huaraz, en el año 2015 

Objetivos Específicos 

a) Conocer el uso de la marca que proponen los minmarkets de la Ciudad de 

Huaraz en el año 2015.  

b) Determinar el nivel de fidelización de los clientes de los minimarkets de la 

Ciudad de Huaraz en el año 2015. 

1.2. Hipótesis  

Hipótesis General 

Existe un alto grado de relación entre marca y la fidelización de los clientes de los 

minimarkets de Ciudad de Huaraz en el año 2015. 

1.3. Variables  

Variable O1:  

Marca 

Variable O2:  

Fidelización  
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Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones  Indicadores Tipo de 

Var 
 

O
1
: 

(M
ar

ca
) 

Filosofía Empresarial 

1. Identidad 

2. Misión y Visión 

3. Valores 

4. Cultura 

C
u
an

ti
ta

ti
v
o

 

Imagen 

5. Personalidad 

6. Espíritu de trabajo 

7. Clima de confianza 

8. Atracción 

Impacto Organizacional 

9. Preferencia de marca 

10. Relación de marca 

11. Consideración de marca  

12. Conocimiento de marca 

 

O
2
: 

(F
id

el
iz

ac
ió

n
) 

 

El corazón 

1. Cultura 

2. Calidad de servicio 

3. Estrategia relacional 

C
u
an

ti
ta

ti
v
o

 

Información 

4. Base de datos 

5. Registro de clientes. 

6. Capacidad técnica de ventas. 

7. Empatía. 

8. Uso de la retroalimentación 

Marketing Interno 

9. Uso de redes sociales. 

10. Comunicados impresos. 

11. Uso de medios convencionales de 

comunicación. 

Comunicación 

12. Actividades relacionales. 

13. Recomendaciones.  

Experiencia con el cliente 

14. Mapeo de experiencias 

15. Experiencia recordativa 

Incentivos y Privilegios 

16. Bonos 

17. Descuentos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

A Nivel Internacional: 

Pengaruh, Imej (2017): “La influencia de la imagen de marca y personalidad de 

marca en la fidelización: un estudio empírico”. Amran: School of Business 

Management, Universiti Utara Malaysia. 

Esta investigación titulada “The Influence of Brand Image and Brand Personality 

on Brand Loyalty: An Empirical Study” tuvo como objetivo investigar las 

relaciones entre marca imagen (BI), personalidad (BP), la marca de fábrica y 

fidelilzación (BL) para la marca de fábrica de marcas locales de automóviles en 

Malasia y determinar los efectos mediadores de confianza de la marca (BT) sobre 

las relaciones entre personalidad de marca (BP) y fidelización de marca.  

La población fueron todos clientes de local automóvil marcas de en Malasia, que se 

encuentra en la parte norte de Malasia. Este muestreo de conglomerados polietápico 

de estudio aplicado centrándose en el tres Estados en la norte península de Malasia 

que son Penang, Kedah, y Perlis. Se usaron 16 supermercados para maximizar la 

oportunidad de captar la muestra amplia socio-demográfico. Se les pidió evaluar 

marcas automotrices locales específicamente Perodua y Proton. Un total de 576 

participantes participaron voluntariamente, pero terminó de 330 encuestas fueron 

utilizar en la real datos análisis. 
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Los resultados de este estudio indicaron que la marca juega un papel a nivel alto en 

la fidelización de los clientes a la marca local. El estudio reveló la importancia de 

la confianza de la marca en ayudarnos a entender cómo malasios clientes desarrollar 

fidelización hacia las marcas de automóviles locales (Morgan y Hunt 1994). En 

general, los resultados sugieren que los clientes serán fieles cuando las empresas de 

marca ofrecen una buena calidad de imagen y, satisfagan las necesidades de sus 

clientes. 

Begoña, Peral (2011): “La elección de marca en productos de compra frecuente”. 

Madrid: Universidad de Sevilla 

El objetivo de este trabajo fue analizar si las familias son consistentes en su 

comportamiento de elección de marca, independientemente de la categoría de 

producto que adquieren. En concreto analizamos si la lealtad a una marca no 

depende de la categoría, si el hecho de que una familia muestre preferencias 

intrínsecas similares por varias marcas es común en distintas categorías, si la 

sensibilidad al precio es independiente del producto que se adquiera y si el peso de 

la dependencia del estado inicial es similar en distintos productos. Otro objetivo es 

analizar el efecto que tienen sobre el comportamiento de compra las variables 

analizadas, así como poner de manifiesto cómo influyen de forma diferente en 

distintos segmentos de consumidores. Para alcanzar los objetivos y dentro del 

marco de los modelos de elección discreta de utilidad aleatoria, optamos por un 

modelo de mezcla finita o de clases latentes. 
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Como metodología, los datos que se emplearon en este trabajo provienen del panel 

de hogares de la empresa de investigación comercial TN Sofres. La información 

suministrada recoge el conjunto de observaciones de compra que realizan familias 

panelistas en un periodo de dos años. Las categorías analizadas son el café molido 

(categoría A) y el tomate frito (categoría B), y la justificación de su empleo se debe 

a que ambos productos han sido utilizados en numerosas investigaciones sobre el 

comportamiento de compra de los consumidores. 

Como conclusión, se observó el comportamiento de elección de marca de familias 

que adquieren dos productos de compra frecuente. La aplicación de un modelo de 

mezcla finita de logit multinomial permite clasificar a los panelistas en segmentos, 

así como determinar cuál es el efecto que los atributos del modelo tienen sobre su 

comportamiento de elección. Así, el precio se revela como el factor más influyente 

en la elección de marca, aunque el modelo de clases latentes nos permite descubrir 

que hay ciertos grupos de panelistas, fundamentalmente en la categoría del café, 

que toman sus decisiones de compra influidos por las preferencias por las marcas y 

por la influencia de la dependencia del estado inicial. Asimismo, y gracias a la 

inclusión de covariables en el modelo, se logró identificar qué familias se 

comportan de una u otra manera. A partir de los resultados obtenidos, se procede a 

revelar si las familias se comportan de una manera consistente e independiente de 

la categoría de producto que adquieren. La utilidad del estudio radica en descubrir 

qué patrones de comportamiento son comunes, ya que dicha información puede ser 

relevante para la toma de decisiones de marketing más adecuadas, tanto a nivel 

detallista como fabricante.  
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Eugenio, Jordi (2010): “De la marca comercial a la marca de territorio.”. 

Barcelona: Universidad de Vic.  

El autor tuvo como objetivo analizar la producción vitivinícola y el valor de la 

procedencia que otorgan a los territorios una valiosa oportunidad de diferenciación 

en un contexto de emergente competitividad entre espacios geográficos. Se 

pretendió radiografiar el proceso de dinamización territorial y de fijación identitaria 

articulado a través de las dos referidas denominaciones de origen. 

Como aspecto metodológico se tomó a la población de Priorat y su vinculación 

identitaria con las denominaciones de origen del vino (DOC Priorat y DO 

Montsant) quienes han representado un ejemplo de desarrollo local, al mismo 

tiempo que de posicionamiento para esta comarca de Tarragona.  

A manera de conclusión, se aseguró que el proyecto a partir del cual se diseña la 

candidatura ya goza de sentido per se, independientemente de si se consigue o no 

la distinción por la que se trabaja: “De hecho, lo que queremos es alcanzar una 

marca, que refleja unos activos que ya tenemos, pero que queremos preservar, 

especialmente para no perderlos en el futuro”, sostenía uno de los participantes en 

la sesión”. Una de las inquietudes finales expresadas por el grupo se relaciona con 

la notoriedad y repercusión que el logro de la distinción de Patrimonio de la 

Humanidad pueda tener para la comarca del Priorat. De igual forma, manifiestan 

que las condiciones de la oferta acaban condicionando a la demanda y, en este 

sentido, las características físicas, orográficas y de relieve de la comarca dificultan 

la masificación.  
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A Nivel Nacional: 

Meza, Edgardo (2012): “Propuesta de estrategia de marketing Comunidad de Marca 

(Branded Communities) para lograr la fidelización de las clientes del gimnasio 

Bodytech del Distrito de Trujillo”. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo. Perú.  

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad presentar una propuesta 

estratégica de marketing llamada comunidad de marca, para la fidelización de los 

clientes del gimnasio Bodytech del distrito de Trujillo. El problema de 

investigación está referido a la siguiente interrogante: ¿De qué manera la estrategia 

de marketing comunidad de marca permitirá la fidelización de los clientes del 

gimnasio Bodytech del distrito de Trujillo? 

Se utilizó el diseño descriptivo, el método deductivo-inductivo y analítico-sintético. 

La población objeto de estudio estuvo conformado por los 1159 clientes del 

gimnasio Bodytech del distrito de Trujillo, a partir del cual se estableció una 

muestra representativa ajustada de 231 clientes. Se aplicó como técnica de 

recopilación de datos la encuesta.  

Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que, si bien el gimnasio 

Bodytech es importante en la rutina diaria de sus clientes, no ha conseguido alcanzar 

la fidelización de los mismos; y que estos clientes están dispuestos a formar parte 

de una comunidad de marca creada por Bodytech. Con este informe de 

investigación concluyo que la ejecución de la propuesta de estrategia de marketing 



12 

 

“Comunidad de marca” permitirá al gimnasio Bodytech fortalecer sus relaciones 

con los clientes y mejorar el nivel de fidelización de los mismos. 

Vargas, Lizardo (2011): “El desarrollo del concepto de familiaridad de marca y su 

comprensión actual como variable moderadora”. Piura: Universidad de Piura.  

El objetivo de este aporte fue revisar enfoques del desarrollo del concepto de 

familiaridad de marca, cubriendo material aparecido principalmente en 

publicaciones académicas desde 1973 al 2004. El trabajo muestra la forma en que 

el concepto se ha desarrollado desde la década de los setenta hasta ser definido por 

primera vez en los ochenta, y cómo a partir de esa fecha la mayoría de 

investigaciones sobre la familiaridad se han centrado en su efecto moderador en el 

procesamiento de la información. Al final propone una serie de aspectos abiertos a 

futuras investigaciones con el objeto de mejorar la comprensión de la familiaridad 

y su uso en la industria de las comunicaciones de marketing. 

La investigación recoge una metodología de análisis de la literatura científica. Para 

ello, se examinó las principales publicaciones académicas sobre las comunicaciones 

de marketing y la psicología del consumidor. El análisis comprende de los años 

1970 hasta el 2010.  

Como conclusiones, se mencionan que las teorías de mera exposición y 

procesamiento de información de baja implicación abordaron la comprensión de los 

efectos comunicacionales independientes del procesamiento activo de información. 

Este hecho facilitó el espacio para la observación de la familiaridad y la situó dentro 

del campo de los estudios cognoscitivos. En segundo lugar, la aceptación de las 
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definiciones sobre la familiaridad propuestas por Baker, Hutchinson, et al. (1986) 

y Alba y Hutchinson (1987), de modo general, hizo posible el establecimiento de 

un estándar entre la comunidad científica. En tercer lugar, de forma congruente con 

las observaciones anteriores, es manifiesto que la familiaridad se considera como 

un factor participante en las dinámicas cognitivas del consumidor y, por 

consecuente, una variable moderadora en las diferentes etapas y manifestaciones 

del procesamiento de información y conocimiento del producto.  

Loyola, Pamela (2014): “Marketing de retención de clientes para fidelizar la 

marca de Financiera Confianza S.A.A. en el segmento de MIPYMES del distrito de 

Trujillo”. Trujillo: UNT, Perú.  

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar la influencia 

del Marketing de Retención de clientes en la fidelización de la marca de Financiera 

Confianza del segmento MiPyme del distrito de Trujillo. El problema de 

investigación está referido a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la influencia del 

Marketing de Retención de clientes en la fidelización de la Marca de Financiera 

Confianza del segmento MiPyme del distrito de Trujillo? 

La variable independiente fue marketing de retención de clientes y la variable 

dependiente es fidelización de la marca. Se utilizó el diseño de investigación no 

experimental, fue de corte transversal pues los datos se tomaron en un solo punto 

en el tiempo; y es causal pues establece relaciones de causa entre las variables. Se 

aplicó como técnicas de recopilación de datos la encuesta y la entrevista. La 

población estuvo conformada por los clientes MiPyme del distrito de Trujillo de 
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Financiera Confianza, siendo un total de 6238, a partir de la cual se estableció una 

muestra representativa de 362 clientes MiPyme.  

Entre los resultados más relevantes del estudio se consideraron que el 30% de 

clientes sostiene que el personal de Financiera Confianza siempre tiene una 

respuesta inmediata frente a las dificultades en el otorgamiento del crédito, e igual 

porcentaje (30%) sostiene que a menudo, y un mínimo porcentaje de 3% sostiene 

que nunca, por consiguiente, se concluye que el Marketing de Retención de Clientes 

tiene una influencia favorable en la fidelización de la marca de Financiera 

Confianza del segmento MiPyme del distrito de Trujillo. 

Hernández, Miky (2015): “Calidad de Servicio y Fidelidad del Cliente en el 

Minimarket Adonay E.I.R.L. de Andahuaylas, 2015”. Andahuaylas: Universidad 

Nacional José María Arguedas. Perú.  

El objetivo fue apreciar si la calidad de servicio se relaciona con la fidelidad del 

cliente en el minimarket Adonay E.I.R.L. de Andahuaylas. La calidad del servicio 

es un término muy discutido mas no se tiene un concepto de aceptación general, ya 

que los estudiosos consideran que es un aspecto inmaterial, pues se busca entender 

la perspectiva del cliente, no solo desde el punto de vista físico, sino de una 

satisfacción emocional; es decir que la empresa cumpla con las expectativas que 

tiene el cliente.  

Para realizar el trabajo de campo se diseñó como instrumento un cuestionario, el 

cual fue revisado y valido por el juicio de expertos, y procesados con el SPSS 
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22para corroborar la hipótesis general planteada; es decir, que la Calidad de 

Servicio se relaciona significativamente con la Fidelidad del Cliente en el 

minimarket Adonay de Andahuaylas, 2015.  

Dentro de los términos que se mencionan en el trabajo de investigación se 

encuentran dos aspectos importantes dentro de la fidelidad, uno es el 

comportamiento efectivo, que se refiere a la frecuencia y la consideración que tiene 

el cliente respecto a la empresa y la otra intención del comportamiento referida a 

las acciones futuras; se prueba la hipótesis que la calidad de Servicio se relaciona 

significativamente con la Fidelidad del Cliente en el minimarket Adonay de 

Andahuaylas, 2015. 

A Nivel Regional:  

Herrán, Verónica; Camones, Gabi (2013): “Valor de marca y posicionamiento de 

la UCV en los preuniversitarios de Huaraz”, Huaraz: UNASAM. 

Este aporte analizó la relación existente entre el valor de marca de la universidad 

César Vallejo y el posicionamiento de esta, en los estudiantes preuniversitarios de 

la ciudad de Huaraz, durante el año 2013. En vista de que, al ser la mencionada 

universidad, nueva en esta ciudad, era necesario saber si se puede aprovechar su 

valor de marca, para obtener un posicionamiento importante en el mercado. 

De acuerdo a la orientación la investigación fue de carácter aplicativa. De acuerdo 

a la técnica de contrastación fue descriptiva. Se trata de una investigación de tipo 

no experimental y transaccional. Se analizó la incidencia entre una variable 
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independiente y una dependiente que para el caso fueron el valor de marca y el 

posicionamiento. La población estuvo constituida por 514 estudiantes 

preuniversitarios. Para la recolección de datos se utilizó como instrumento la 

encuesta, con su respectivo cuestionario. 

La conclusión de esta investigación expuesta en el auditorio de la FAT UNASAM 

fue que el valor de la marca incide favorablemente en el posicionamiento de la 

universidad César Vallejo, en la Ciudad de Huaraz, en el año 2013. 

Linares, David; Sosas, Gabriel (2012): “La identidad de marca en la fidelidad de 

los clientes de los Minimarkets de la ciudad de Huaraz – 2012”. Huaraz: 

UNASAM. 

Esta investigación tuvo como objetivo encontrar la respuesta a la interrogante ¿De 

qué manera influye la Identidad de Marca en la Fidelidad de los Clientes de los 

Minimarkets de la ciudad de Huaraz – 2012? 

Se usó una metodología de investigación científica transeccional debido a que la 

toma de datos se realizó en un solo momento en el tiempo, del mismo modo fue 

también correlacional por que se buscó encontrar el nivel de relación entre las dos 

variables de estudio, Identidad de Marca y la Fidelidad de los Clientes, en cuyo caso 

dichas variables no se modificaron en su naturaleza, solo se estudiaron tal y cual se 

encuentran.  

La conclusión de esta investigación halló como correlación clara que la identidad 

de marca sí influye en la fidelidad de los clientes de los minimarkets de la Ciudad 

de Huaraz con una alta relación entre ambas variables. 



17 

 

2.2. Bases teóricas 

A. Marca 

A.1. Concepto 

Para Velilla (2012), marca es: 

“Un término que no goza todavía de una definición única compartida y, de 

hecho, son frecuentes las controversias acerca de la importancia y de la 

naturaleza de la marca en ámbitos similares y conectados pero diferentes, 

como el marketing, la gestión de marca. Una de las razones de este enfoque 

es que los departamentos de marketing han trabajado frecuentemente sólo 

con una de las variables de las 4ps en sus estrategias de marca, la promoción 

en forma de mensajes publicitarios unidireccionales y masivos, dejando de 

lado otros tres factores clave como el producto, el lugar plaza (Marketplace) 

y el precio” (p. 145). 

Entre tantas definiciones de marca, hoy día prevalece el concepto de marca en el 

valor que no pertenece ni al fabricante, ni al productor: pertenece únicamente a la 

gente que la considera, que la respecta, de la que aprende, de la que se educa. Pablo 

Medina (2012) ha analizado el concepto de marca de manera clara. La importancia 

del concepto se detalla a continuación: 

“En la mente de cada persona, estas son percibidas como organizaciones 

centradas en obtener ganancias. Esta presión económica hace que, por 

ejemplo, en el contexto de la marca difundida, los conceptos del marketing 
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(precio, producto, etc.) sean más conocidos (identidad corporativa, misión, 

visión, etc.). Por otro lado, esta realidad también provoca que las marcas de 

producto sean más conocidas que las marcas de empresa. Sin embargo, y a 

pesar de la presión económica a la que están sometidas las empresas, estas 

no son solo instituciones orientadas a conseguir beneficios financieros: 

también son marcas y necesitan ser gestionadas como tales. Es tiempo de 

entender que las empresas deben de construir una marca que busque 

beneficios: también son organizaciones con carácter social. ” (p. 89) 

Pero un necesario enfoque centrado en el consumidor amplía el potencial 

estratégico de este concepto. Hoy una marca significa una idea en la mente de sus 

audiencias que se genera con una determinada intención a partir de una estrategia 

competitiva que desarrolla asociaciones o encuadres de significados. De manera 

muy sintética Joan Jiménez resume el concepto de marca de la siguiente manera: 

«tu marca es lo que la gente piensa de ti». Estos significados generan preferencias 

o fidelidades entre clientes o grupos de interés en forma de compra, preferencia o 

elección.  

Como señalan Ollé y Riu (2009), «una marca potente genera valor añadido, reduce 

el riesgo de entrada de competidores, fideliza consumidores y define una cultura 

empresarial para nuestros empleados» (p. 124) 

Estamos ante una construcción mental que recoge los significados asociados a un 

producto, servicio, idea u organización. Somos seres sociales y complejos: la mente 

humana no es una tabula rasa, un espacio virgen de significados y conexiones. En 
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absoluto. Más bien vivimos en sociedad gracias a intrincados ecosistemas 

semióticos, donde símbolos como las marcas se relacionan con trayectorias 

personales, experiencias previas, modos de entender la realidad y, sobre todo, 

expectativas. La economía actual ya no es sólo de activos tangibles y de documentos 

Excel, también es necesario un enfoque hacia los intangibles. 

En este contexto, la marca establece asociaciones y conexiones en el cerebro, 

destacando determinados significados y elementos accionables que conjugan 

factores racionales, emocionales y de significado. Como menciona Ollé y Riu 

(2009), el mercado del automóvil es muy significativo en este tipo de conexiones: 

Volvo es seguridad, BMW es el placer de conducir, Ferrari es deportividad italiana 

y Toyota es innovación. En definitiva, como dicen Ramón Ollé y David Riu, las 

marcas enseñan a comprar. En las próximas páginas veremos cómo lo hacen (p. 78) 

Además, esta ingente inversión se produce en mercados hipercompetitivos 

condicionados por un exceso estructural en la capacidad de producción. Michael 

Porter (2014) lo describe con las siguientes palabras:  

«En un mercado competitivo, por lo general uno puede mantener su 

posición y su ventaja al competir. En un mercado hipercompetitivo, casi no 

hay ventajas sustentables en este aspecto.» Inciden aquí cuestiones como la 

globalización, el impacto de las tecnologías de la información, la 

homogeneidad en la oferta, etc.” (p. 245) 
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Además, el propio modo de generar riqueza se ha transformado varias veces en los 

últimos doscientos años. Hace sólo dos siglos, la riqueza se generaba en las granjas. 

Después, esa capacidad se ha producido en las fábricas, pero en los últimos treinta 

años la generación de riqueza se fundamenta en las ideas. Fortune 500 ofrece 

algunas pistas muy reveladoras: si hace dos décadas las primeras posiciones las 

copaban compañías que extraían materiales del subsuelo o transformaban los 

recursos naturales en productos, hoy este tipo de empresas suponen menos de la 

mitad de la lista, que encabezan firmas como Google o Apple.  

Los elementos tangibles e intangibles de una marca ayudan a la organización a crear 

en la mente del consumidor una percepción positiva sobre los productos que 

comercializa. Debido a las diferentes connotaciones de este concepto, resulta 

complicado definir qué es una marca. Sin embargo, entre todas las definiciones de 

marca, destaca la aportada por Kevin Roberts (2015), el director mundial de la 

agencia de publicidad Saatchi & Saatchi. Este publicitario británico, al referirse al 

concepto de marca, utiliza el sustantivo lovemark, y afirma que: 

La lovemark no pertenece ni al fabricante, ni al productor, ni a la empresa: 

pertenece únicamente a la gente que la ama. Las lovemarks, un encuentro 

emocional entre marcas y consumidores, el enfoque de Kevin Roberts 

fomenta el valor relacional de la marca y su capacidad para conectar 

emocionalmente con el consumidor y así lograr que este se apasione por ella 

(p. 124). 
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Figura 1: Lovemarks 

 Fuente: Roberts (2015) Lovemarks (México), Pearson, p. 45. 

 

A.2. Historia del concepto de marca 

El concepto de marca (o branding en inglés) ha evolucionado significativamente en 

los últimos cincuenta años. También lo han hecho el mercado –que es 

crecientemente global– el modo de producir –que combina la fabricación masiva y 

seriada con la personalización total de determinados productos o servicios y una 

creciente economía de las ideas– el espacio público–especialmente con la aparición 

de Internet– y la sociedad –con un auge generalizado y global de la clase media y 

de valores postmaterialistas–.Todos estos factores inciden en el concepto de marca 

y han modelado de forma decisiva su definición (Velilla, 2012, p. 411). 

Comúnmente, se considera que la palabra brand proviene del escandinavo antiguo 

brandr, que significaba quemar y que se fue introduciendo progresivamente en el 
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resto de lenguas anglosajonas. El origen es muy descriptivo: antiguamente se 

empleaba el recurso del fuego para identificar posesiones, como sucedía 

especialmente con las marcas en el ganado (por otra parte, difícilmente 

identificables y, por ello, susceptibles de ser robados o falsificados) (Kotler, 2013, 

p. 56). 

A.3. Dimensiones de la marca 

Filosofía Empresarial 

De acuerdo a Aaker (2008), la filosofía empresarial de marca se compone de estos 

elementos corporativos: identidad, misión, visión, valores y cultura (p. 201). Cada 

uno de ellos ayuda a transmitir la esencia de la empresa y, por tanto, a diferenciarla 

de la competencia. Las empresas difunden su arquitectura de marca en el ámbito 

interno –entre los empleados– y en el externo – clientes, autoridades públicas, etc.–

. No obstante, el primer paso, antes de difundir la arquitectura de marca, consiste 

en definirla y en buscar una coherencia entre todos los elementos corporativos que 

la conforman (Aaker, 2008, p. 202). 
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Figura 2: La filosofía de la marca  

Fuente: Roberts (2008) Construir marcas poderosas (New Jersey), Erlbaum Associates, p. 

53. 

a) Identidad. Toso (2003) define la identidad como una colección de adjetivos 

o atributos que los clientes utilizan para describir a una empresa (p. 251). 

Por ejemplo, la mayor parte de los clientes de empresas como Google y 

Apple las asocian con la innovación. Siguiendo a los autores citados, la 

identidad de una compañía se plasma en tres realidades: a) las acciones de 

difusión de la marca dirigidas a cada público, b) el comportamiento asumido 

por cada empleado individualmente, y por la organización colectivamente y 

c) el simbolismo utilizado en logos y jingles corporativos (estribillos 

musicales que resumen la misión y la razón de ser de un negocio o empresa). 

Dicho de otro modo, la identidad hace referencia al conjunto de 

manifestaciones y comportamientos que ilustran la esencia de una 

organización. Además, permite generar una cohesión interna entre los 

Identidad

Misión y 
Visión

Valores

Cultura. 
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empleados, así como entre la empresa y sus públicos externos (Toso, 2003, 

p. 252) 

 

Tabla 2: Misión corporativa de 10 empresas  

Empresa Misión 

BCP 

Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones financieras adecuadas para 

sus necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros colaboradores, generar valor 

para nuestros accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del país. 

Bembos Ser líderes de valor primero a nivel nacional, luego a nivel regional y después, a 

nivel mundial. 

Wong 

Ser líder en la comercialización de productos de consumo, satisfaciendo las 

necesidades de sus clientes por encima de sus expectativas, brindándoles 

productos de calidad y con excelencia en el servicio. Asimismo, el Grupo de 

Supermercados Wong tiene como objetivo el crecimiento sostenido de la empresa 

y el desarrollo profesional de sus colaboradores. 

Plaza Vea 

Brindamos soluciones eficientes a las empresas con productos innovadores y de alta 

calidad que se ajustan a cada una de sus necesidades, beneficiando a sus 

colaboradores, clientes y proveedores.  

 

 

b) La misión y visión. Se plasman en una serie de valores corporativos. Por 

ejemplo, una empresa como Jazztel, que centra su misión en “crecer rápida 

y consistentemente en el mercado de telecomunicaciones” plasma su misión 

en los siguientes valores: velocidad, escucha, innovación, servicio, equipo, 

rigor y transparencia. La visión, entendida como el sueño empresarial a 

alcanzar (Toso, 2003, p. 253) 

c) Los valores. Ayudan a implantar la identidad, misión y visión de la 

organización en el día a día del empleado. En el gráfico, visión de Coca 
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Cola Company se puede observar un ejemplo de definición de valores 

corporativos (Toso, 2003, p. 254) 

 

Figura 3: Visión de Coca Cola Co. 

Fuente: Toso (2003) Atención al cliente (México), Editora Business, p. 86. 

d) La cultura. Esta se refiere al comportamiento que tienen los empleados de 

una empresa. Es decir, la cultura corporativa es el modo en que los 

trabajadores entienden su profesión, su relación con los compañeros, su 

orientación al cliente, etc. Se trata de un elemento distintivo que se 

desarrolla en el ámbito interno de la compañía, pero que también tiene 

repercusiones externas, como por ejemplo es el caso de los empleados que 

tienen un contacto directo con el cliente y que, a través de sus 

comportamientos, transmiten a este último la cultura de la organización. 

Estos 5 elementos corporativos (identidad, misión, visión, valores y cultura) 

conforman la arquitectura de marca de una institución. El reto consiste en 
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lograr una coherencia entre todos ellos para así transmitir a los públicos 

externos una imagen de marca unívoca y diferenciada (Medina, 2012, p. 

212). 

 

Imagen  

1. Personalidad. Todas las empresas aspiran a tener una buena imagen de marca. 

Pero, ¿qué es la imagen de marca? Este concepto hace referencia a las 

percepciones que los públicos internos y externos de una organización tienen 

sobre ella. Se trata de la personalidad construido a través de las percepciones. 

La personalidad se genera a partir de las acciones de la difusión interna y externa 

que una organización lleva a cabo para difundir su arquitectura de marca: 

identidad, misión, visión, valores y cultura corporativa. La imagen de marca es 

uno de los elementos corporativos más importantes en una empresa, no solo 

porque afecta a sus productos y servicios, sino también porque influye en el 

conjunto de la organización. Como se podrá ver, la imagen de marca se 

relaciona con el concepto de “imaginario de marca”  

2. Espíritu de trabajo. Más recientemente se está empezando a considerar que el 

espíritu de trabajo como un activo que debe tenerse en consideración. En este 

punto Kumar (2007) refiere que, cada vez más estudios y experiencias 

demuestran que las vivencias, historias y opiniones de las personas que trabajan 

en una organización también fijan la identidad. Está claro: los propios 
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trabajadores y el comportamiento que tengan individualmente y como colectivo 

son los mejores o los peores embajadores de toda organización (p. 56) 

3. Clima de Confianza. Una marca que aspire a capturar la atención, la 

preferencia y el clima de confianza debe plantearse previamente cómo pretende 

segmentar el mercado, qué clientes va a establecer como objetivo, y qué 

posicionamiento será el más apropiado. Debe, generarse un clima de confianza 

para atender a un tamaño de su mercado, detectar a las audiencias preferentes y 

generar una difusión única y alineada con unos valores y esencias difíciles de 

imitar por la competencia (Kumar, 2007, p. 57). 

4. Atracción. Una de las consecuencias de obtener atracción es a través de la 

calidad en productos y servicios para asegurar la competitividad e, incluso, la 

supervivencia de una organización. La atracción se da por supuesta. Las 

empresas que sobrevivan en este mercado serán probablemente aquellas 

capaces de mejorar el valor que ofrecen a sus clientes sin incrementar sus costes 

de forma constante o hallando otro modo de monetizar. Una tendencia 

fundamental para lograrlo es la personalización, es decir, tratar de forma 

diferente a clientes diferentes (Kumar, 2007, p. 58). 

Impacto Organizacional 

1. Preferencia de marca. Todas las empresas aspiran a tener una buena imagen 

de marca. Este concepto hace referencia al impacto que genera la empresa y que 

se refleja en las percepciones que los públicos internos y externos de una 

organización tienen sobre ella. Se trata la preferencia construida de las acciones 
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de comunicación interna y externa que una organización lleva a cabo para 

difundir su arquitectura de marca: identidad, misión, visión, valores y cultura 

corporativa. La preferencia de marca es uno de los elementos corporativos más 

importantes en una empresa, no solo porque afecta a sus productos y servicios, 

sino también porque influye en el conjunto de la organización. Como se podrá 

ver, la imagen de marca se relaciona con el concepto de “imaginario de marca” 

(Samprini, 2011, p. 323). 

2. Relación con la marca. La importancia concedida a la imagen de marca 

justifica la decisión de muchas empresas de investigar constantemente qué 

piensan sobre ella cada uno de los públicos internos y externos de la 

organización. Conocer con precisión cómo desea que la empresa se relaciones 

con la marca para generar una coherencia entre la imagen de marca y la 

arquitectura de marca. Es decir, la empresa intenta fijar una coherencia entre lo 

que ella piensa de sí misma (identidad, misión, visión, valores y cultura) y lo 

que cada público interno y externo percibe sobre ella (imagen de marca). Las 

empresas que alcanzan esta coherencia, es decir, las que dicen lo que hacen y 

hacen lo que dicen, consiguen generar credibilidad ante sus diferentes grupos 

de interés. Y esta credibilidad, a su vez, ayuda a construir la marca, lo que 

genera un impacto positivo en la organización (Samprini, 2011, p. 324) 

3. Consideración de marca. La consideración o importancia hacia la marca se 

pude describir como el conjunto concreto y único de signos visuales que 

representan un nombre de una marca con una gramática estable en tipografías, 

colores, tamaños, etc. La grafía encadenada sobre rojo de Wong, el rojo-
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amarillo de Plaza Vea (a las empresas). La consideración de marca nace de una 

tipología de signos convencionales. Como advierte Marty Neumeier, el 

logotipo, por tanto, no es la marca, sino un modo de escribirla, de considerarla. 

Desde los orígenes remotos de las marcas, el logotipo –o formulaciones 

similares, como marcas sobre el barro en alfarería o con fuego sobre animales– 

han servido para marcar el origen o la pertenencia de un objeto o de un trabajo 

(Samprini, 2011, p. 324) 

4. Conocimiento de marca. El conocimiento de marca no acaba en la 

denominación y el logotipo o el símbolo. Una primera perspectiva es el propio 

packaging de un producto, por ejemplo, las tabletas triangulares de chocolate 

de la marca Toblerone o las botellas de vidrio de Absolut Vodka –verdadero 

protagonista de la expresión de marca– o de Coca-Cola. Diseñadas en 1915, 

éstas últimas tienen, según el consultor de neuromarketing Martin Lindstrom, 

la cualidad de identificarse en la oscuridad e, incluso, rotas (Samprini, 2011, p. 

325) 

Como menciona Samprini (2011): 

Estos modelos de análisis de la realidad se ponen a prueba en cada 

investigación, y muchas veces los datos no son concluyentes o las apuestas 

se ven abocadas al fracaso por la emergencia de nuevas perspectivas 

sociales y de mercado. Algunos autores ponen en cuestión el modo en el que 

se está segmentando; otros, incluso, la propia necesidad de segmentar. En 

general, cada vez más organizaciones y profesionales son conscientes de 
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que la metodología de segmentación fundamentada en indicadores 

demográficos o geodemográficos resulta insuficiente. (…) Una marca 

genera una construcción semiótica compleja fundamentada en una 

combinación múltiple de elementos como las expectativas, las experiencias, 

las necesidades, los deseos y las aspiraciones. En este proceso la percepción 

de valor (concepto) y el lugar que ocupa en el mercado (contexto) son 

fundamentales para crear y gestionar una marca poderosa. Numerosos 

estudios demuestran que las empresas con marcas débiles comercializan 

productos nuevos en menor medida, invierten una cantidad menor en el 

desarrollo de lanzamientos y atesoran menores ventajas. Michael Porter, 

creador del concepto cadena de valor (referido por Samprini), asegura que 

la clave del éxito no está en ser el mejor, sino en ser diferente. En este 

sentido, suele destacar el caso del fabricante de camiones pesados Paccar 

como un modelo de posicionamiento (p. 328). 

A.4. La marca 2.0 

Jenkins (2012), hace una referencia importante al mencionar: 

«Por hacerte con las riendas de los medios a escala global, por fundar y 

estructurar la nueva democracia digital, por trabajar a cambio de nada y 

ganar a los profesionales en su propio juego, el personaje del año 2006 eres 

tú.» Con esta frase, la revista Time destacaba a finales de 2006 a cada uno 

de los millones de anónimos usuarios de Internet como personaje del año. 

La ya mítica portada reconocía una emergente realidad social y cultural: las 
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personas se convierten en el centro del proceso comunicativo, y lo hacen 

gracias a la aparición fulgurante de las redes sociales (p. 47) 

Hace apenas un puñado de años las marcas controlaban en bastante medida los 

mensajes que sobre ellas circulaban en el mercado a partir de una aproximación con 

eje vertical, descendente y muy unidireccional. Para hacerlo posible convergían 

múltiples elementos, como que las marcas eran los principales anunciantes en un 

espacio público controlado por los medios o que los canales eran mayoritarios y no 

segmentados. Ron Insana (2012) en su obra Trendwatching expone: 

Es evidente que el panorama ha cambiado profundamente o, al menos, sus 

fundamentos están en crisis. Vivimos en la era de las conversaciones, lo que 

impacta de forma decisiva en el modo de entender el branding. Si los 

mercados son crecientemente conversaciones es evidente que la 

preocupación empresarial debe adoptar estrategias que aprovechen la fuerza 

de las recomendaciones personales. Al mismo tiempo que Internet configura 

un espacio global, la relación se produce entre persona y persona a partir de 

intereses especiales y concretos (p. 247). 
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Tabla 3: Tendencias de la Web 

Tendencia I Tendencia II Tendencia III 

Describe la 

denominada segunda 

fase de Internet, tras la 

explosión de la 

llamada burbuja 

puntocom de 2000, y 

aglutina proyectos y 

negocios que aseguran 

haber aprendido la 

lección de que toda 

economía se rige por 

reglas similares en 

cuanto a los 

beneficios y la 

generación de 

negocio. 

 

La Web 2.0 es una plataforma, 

una innovadora manera de 

prestar servicios en Internet 

combinando tecnologías con 

grandes posibilidades creativas 

conectables. Este ecosistema se 

concreta en una batería de 

servicios dirigidos al usuario 

final, programados con 

estándares abiertos y accesibles 

que integran blogs y 

microblogs, y sistemas de 

compartir recursos multimedia 

(YouTube, Flickr, Slideshare, 

etc.). Los usuarios de 

aplicaciones 2.0 generan 

contenido y crear comunidades 

sin necesidad de conocimientos 

técnicos elevados ni de grandes 

inversiones económicas. 

La Web 2.0 es el centro de todos los 

procesos informativos. Este usuario 

tieneprotagonismo porque se 

transforma de mero espectador y 

consumidor a creador y generador 

de contenidos y servicios. Ahora se 

expande la autocomunicación de 

masas por medio de Internet, cosa 

que hace posible una difusión 

horizontal, interactiva y 

escasamente controlada por las 

grandes organizaciones políticas y 

económicas, aunque dominen las 

telecomunicaciones. Los 

ciudadanos se erigen en 

informadores, analistas y líderes de 

opinión. Los usuarios suben más de 

sesenta y cinco mil vídeos al día a 

YouTube. 

Fuente: (Kumar, 2007) 

Para Kotler (2013) Las actuales estrategias de comunicación de la marca se dirigen 

a conectar personas, compartir y despertar pasiones. Para ello, plantean acciones en 

tres líneas complementarias (p. 246): 

a) Contenido: las marcas deben buscar, crear y hacer accesible el contenido con el 

que se comprometen porque son el núcleo de una estrategia que potencia la 

pertenencia. 

b) Conversación: el contenido no es suficiente por sí mismo, pues requiere generar 

una conversación. 
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c) Contagio: el contenido y la conversación deben tener una naturaleza viral, un 

carácter que sólo pueden conferirle los propios usuarios a partir de la intensidad 

y dirección de las conversaciones compartidas.  

 

Figura 4: Estrategias de Comunicación 

Fuente: Kotler (2013) El marketing según Kotler (Barcelona), Paidos, p. 122. 

 

Las redes sociales permiten a las organizaciones conocer mejor a sus diferentes 

públicos, sus opiniones, necesidades, quejas, expectativas, etc. Este conocimiento 

tiene un gran valor para las empresas ya que las ayuda a adaptar su marca a la actitud 

manifestada por sus públicos. Escuchar al consumidor se ha convertido en una 

necesidad vital para las marcas. Sin embargo, esto implica un cambio de actitud 

muy profundo en la estrategia de comunicación de cualquier marca. Así, 

anteriormente, las acciones de comunicación de una marca tenían un carácter 

efímero: duraban lo que duraba la campaña. Hoy, en cambio, las redes sociales 

establecen canales de comunicación que permiten a la marca escuchar de modo 

Contenido

Conversación

Contagio
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constante al consumidor. Esta interacción mantenida en el tiempo solo puede 

aportar resultados positivos a las empresas.  

 

 

Figura 5: FanPage de Novaplaza 

(Fuente: fanpage de la empresa Novaplaza) 

Las redes sociales representan un desafío para los profesionales de la comunicación 

de la marca que trabajan en una organización. La participación y la conversación 

con el consumidor pasan a formar parte de la lógica comunicativa de la marca. 

Dicho de otro modo, en estas plataformas, la creación del valor de una marca se 

realiza a través de la producción de contenidos informativos que atraigan al 

consumidor y que le inciten a querer formar parte de la vida de la marca. Esta 

realidad permite resaltar el valor de la información a la hora de construir marcas 

sólidas. Pero esto no significa que la marca deba usar las redes sociales para 

transmitir únicamente contenido corporativo. También deben implantar estrategias 

de contenido que les permitan llegar al consumidor y que hagan que este, a su vez, 
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decida compartir con la marca ciertas informaciones. Solo de este modo se puede 

establecer una relación win-win que dé lugar a la construcción colectiva de la marca.  

B. Fidelización del Cliente  

B.1. Concepto de Fidelización del Cliente  

Para Toso (2003) la Fidelización de clientes es:  

La acción dirigida a conseguir que los clientes mantengan relaciones 

comerciales estrechas y prolongadas con la empresa a lo largo del tiempo. 

Esa repetición de transacciones ha de alcanzarse creando en el cliente un 

sentimiento positivo hacia la empresa que sea el que motive ese impulso de 

adhesión continuada. El desarrollo de la fidelidad de los clientes representa 

en la actualidad un objetivo imprescindible en la dinámica competitiva de 

la empresa (p. 172) 

Entre los distintos tipos de clientes que existe en una cartera, interesa resaltar el 

punto de vista del cliente fidelizado al producto. Cuando décimos fidelizados, nos 

referimos a una estabilidad en el pedido, a un estrecho margen de movilidad en el 

volumen anual de ventas. El fin último de todo proceso de ventas es la fidelización 

del cliente (Bastos, 2006, p. 13) 

Una vez analizada la importancia de la fidelización de los clientes a la empresa, 

conviene indicar que prácticas la favorecen. La fidelización se consigue siempre de 

la mano de una correcta atención, aunque no es el único factor, ya que el producto, 

en si mismo y sin competencia (monopolio), conduce igualmente al compromiso 
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de la fidelidad porque no existe otro recurso. Sin embargo, en la mayor parte de los 

casos, el cliente consume repetidamente en una empresa si se le ofrece un servicio 

de calidad.  

B.2. Importancia de la Fidelización 

Para Ana Bastos (2006), la fidelización del cliente es una tarea de vital importancia 

para la supervivencia de la empresa. La mayor parte de las carteras de clientes se 

crean en función de las previsiones que se deducen de estos hábitos en los clientes 

(p. 14) 

Permite a las empresas especializar los productos, ya que saben exactamente a quién 

dirigirse. A través de encuestas y otros estudios de post venta, se obtiene 

información válida para la realización de mejoras en los atributos de estos 

productos. El cliente fidelizado proporciona estabilidad a la empresa, que puede 

organizar mejor su contabilidad e inversión, arriesgando en menor medida, ya que 

es más fácil establecer objetivos realistas. La Fidelización sirve a las organizaciones 

para elevar el nivel de servicio en relación con sus competidores, ya que son 

conscientes de la cuota de mercado que ocupan y la que desean alcanzar. 

B.3. Factores de la Fidelización 

Para Bastos (2006): 

La Fidelización se consigue siempre de la mano de una correcta atención, 

aunque no es el único factor, ya que el producto, en sí mismo y sin 

competencia (monopolio), conduce igualmente al compromiso de la 
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fidelidad porque no existe otro recurso. Sin embargo, en la mayor parte de 

los casos, el cliente consume repetidamente en una empresa si se le ofrece 

un producto de calidad (p. 15) 

Tabla 4: Aspectos que conllevan a un servicio de calidad 

Aspectos que conlleva un servicio de calidad 

El mantenimiento de una buena relación 

Una representación positiva de la empresa 

El logro de transacciones completas 

El acceso a la información necesaria 

La atención de peticiones y reclamaciones 

La resolución de conflictos 

Fuente: Bastos (2006) Fidelización del Cliente. (Madrid), Vigo, p. 74 

En General y por sí misma, la fidelización tiende a producirse siempre que la 

relación comercial esté acompañada de las siguientes acciones: 

• La amabilidad y el buen trato 

• La comprensión (empatía) 

• La honestidad 

•  La soltura y manejo de la información 

• El interés por la persona 

• La creatividad para resolver 

• El grado de eficacia en la resolución de cuestiones 

Por su parte, Alcaide, (2010), señala que para lograr la fidelización es necesario: 

a) Reconocer el creciente poder del cliente: las políticas de fidelización son 

consecuencia del creciente poder del cliente y consumidor que por primera vez 
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en la historia es destinatario y editor de los mensajes comerciales (a través de 

internet) y tiene la potestad de destruir una maraca a través de boca a boca 

negativo. 

El cliente tiene más capacidad de selección combinando criterios racionales y 

emocionales y muchas opciones satisfactorias, tiene más información. 

 

b) Desarrollar una oferta orientada al mercado objetivo: la fidelización necesita del 

foco y la personalidad, la adaptación de los mercados objetivo. 

 

c) Diseñar a las estrategias de marketing desde la perspectiva del cliente: no 

fidelidad sin orientación al cliente, sin obsesión por el cliente, sin la manía de 

superar las expectativas del cliente, de sorprenderlo gratamente. 

 

d) Concentrarse en aportar soluciones y resultados y no productos: los productos se 

pueden copiar fácilmente, las emociones no. Hay que centrarse en solucionar 

problemas y en llenar espacios y carencias emocionales en el cliente para lograr 

una vinculación afectiva y emocional. 

 

e) Apoyarse en el cliente para colaborar en la creación del valor: es el momento de 

coeditar nuestra oferta comercial de dar cabida al cliente. 

 

f) Usar nuevas vías para hacer llegar el mensaje al cliente: ya no vale la publicidad 

a secas. Es necesario democratizar el marketing (Alcaide, 2010, p. 77) 

B.4. Las dimensiones de la fidelización  

 Figura 12. Trébol de la Fidelización 
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Fuente: Alcaide (2010) Fidelización del cliente (Madrid), Esic, p. 69. 

 

Según Alcaide (2010), el centro del trébol, el núcleo o el meollo, está formado por 

seis componentes imprescindibles en todo esfuerzo eficaz de fidelización y que 

constituyen la plataforma o base que necesariamente deben sustentar toda acción 

orientada a la fidelización: 

1. El Corazón  

El centro del trébol, el núcleo o el meollo, está formado por tres conceptos que son 

imprescindibles en todo esfuerzo eficaz de fidelización y que constituyen la 

plataforma o base que necesariamente deben sustentar toda acción orientada a la 

fidelización: 
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Cultura Calidad de servicio Estrategia relacional 

Existencia en la 

empresa e una cultura 

orientada al cliente u 

OC, que coloque al 

cliente como punto 

cardinal y el objetivo 

de todas las áreas de la 

organización.  

Como resultado de los 

anterior, una estrategia 

de gestión que coloque 

la calidad del servicio 

al cliente como la 

prioridad número uno 

de la organización. La 

realidad muestra que, 

sin un alto nivel de 

calidad del servicio a 

los clientes, la 

fidelización se 

convierte en una 

misión imposible.  

 

La gestión de las relaciones 

constituye el proceso de 

planificar, implantar y 

desarrollar, de forma 

creciente, un clima de 

relaciones que promueva el 

diálogo entre la organización 

y sus clientes y que tenga 

como propósito imbuir la 

compresión, la confianza y el 

respeto hacia las capacidades 

y preocupaciones de la otra 

parte, mientras desempeñan 

su rol en el mercado y en la 

sociedad.”. 

 

2. Información  

Conformada por los siguientes elementos: 

a) Base de datos. No solo se refiere a las necesidades, deseos y expectativas de los 

consumidores o usuarios de los productos y servicios de la empresa, sino 

además el establecimiento de sistemas y procesos informáticos y digitales que 

permitan conocer, recopilar y sistematizar todos los aspectos, matices y detalles, 

de la relación que mantiene el cliente con la empresa.  

b) Registro de Clientes. Esto incluye -relacionado a lo anterior- de herramientas 

como los sistemas informáticos centrados en la gestión de la relación con los 

clientes (customer relationship management o CRM), la gestión de bases de 

datos (data warehouse, data mining y similares), la caracterización de clientes, 
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la gestión de los clientes clave (key account management), la creación y 

establecimiento de alertas y alarmas que permitan actuar pro-activamente 

cuando un cliente está dando señales de que es proclive a abandonar la empresa 

como cliente.  

c) Capacidad técnica de ventas. De nada vale todo lo anterior sin el momento en 

que se produce el encuentro cliente-empresa, la experiencia que vive el primero 

es más frustrante que emocionalmente enriquecedora. Ese punto de encuentro 

es vital para la fidelización. No se trata de que el servicio sea entregado al cliente 

de forma correcta, sin errores, técnicamente perfecto. Se trata de que la 

capacidad técnica de venas gracias a la experiencia del cliente en todos sus 

tratos, contactos e interrelaciones con la empresa sea memorable, digno de ser 

recordada con agrado y ser contada con alegría a parientes, amigos, 

relacionados y colegas. De eso trata el marketing experiencial y sus 

herramientas: el blueprint o planos del servicio, el mapping o “mapeo” de la 

experiencia, la gestión de los encuentros, los momentos de la verdad. A veces 

enriquecer la experiencia del cliente en el momento de la verdad es más fácil de 

lo que podría parecer. 

d) Empatía. No existe sector de servicios en el que el personal de las empresas 

proveedoras no desempeñe un papel preponderante y crucial en la calidad de la 

prestación. Se trata de interpretar las necesidades, deseos, derechos de los 

clientes antes que éste lo demande o solicite de manera explícita. Una de las 

características del servicio radica en la alta intervención del factor humano en 
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los procesos de elaboración y entrega de los servicios; el respeto, consideración 

hacia los clientes. 

e) Uso de retroalimentación. Lo anterior quiere decir que todo esfuerzo que se 

realice para mejorar la calidad de servicio y la fidelización del cliente será inútil 

si no se sustenta en la participación decidida y voluntaria de todo el personal de 

empresa. Ahora bien, la única manera de lograr esa participación activa, 

decidida y voluntaria de todo el personal es mediante la implantación y eficaz 

gestión del marketing interno gracias al feedback de la comunicación (Alcaide, 

2010). 

3. Marketing Interno 

a) Uso de redes sociales. La incorporación de las nuevas tecnologías sociales en 

las empresas mejora la productividad al fomentar la colaboración con una baja 

inversión. Mayor acercamiento a los consumidores y potenciales clientes al 

conocer sus necesidades reales puede traducirse en mayores ventas, 

fortalecimiento en la presencia de la marca, por mencionar algunas de las 

puertas que se abren al insertar un negocio en el mundo digital. “La gestión de 

las relaciones constituye el proceso de planificar, implantar y desarrollar, de 

forma creciente, un clima de relaciones que promueva el diálogo entre la 

organización y sus clientes y que tenga como propósito imbuir la compresión, 

la confianza y el respeto hacia las capacidades y preocupaciones de la otra parte, 

mientras desempeñan su rol en el mercado y en la sociedad.”. 
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b) Comunicados impresos. La comunicación de la marca en medios impresos es 

una forma de hacer que la empresa esté en contacto con los clientes que utilizan 

los medios de comunicación para impresos físicos, como son las revistas y los 

periódicos, para llegar a los consumidores, empresas y otros.  

c) Uso de medios convencionales de promoción. Los canales de los medios de 

impresión más comunes son los periódicos, radio y TV. Mientras que cada 

medio tiene sus propias ventajas y desventajas, que en conjunto tienen algunas 

ventajas y desventajas relativas a las formas de medios de comunicación para 

la marca (Alcaide, 2010) 

4. Comunicación 

a) Actividades relacionales. La fidelización se sustenta en una muy eficaz 

gestión de las comunicaciones empresa-clientes. Como es sabido y así 

innumerables veces demostrado y comprobado, la fidelización implica crear 

una fuerte connotación emocional con los clientes. La fidelización requiere ir 

más allá de la funcionalidad del producto o del servicio básico y más allá de 

la calidad interna y externa de los servicios que presta la empresa. 

b) Recomendaciones. Es necesario, imprescindible, establecer vínculos 

emocionales con los clientes; es decir los llamados costes de cambio 

emocionales. Para lograr la vinculación emocional, la gestión de la 

comunicación a favor de la marca en sus diferentes variables y vertientes 

adquiere importancia. No se puede crear una relación emocional con los clientes 

si no existe la correcta y adecuada comunicación de la misma marca. Esta 
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realidad contrasta con una característica muy bien estudiada en la sociedad 

moderna la escaza influencia que tienden a tener los medios de promoción 

masivos en los comportamientos de los consumidores y usuarios, además de 

que dichos medios no son eficaces cuando se trata de crear un vínculo 

emocional duradero. Esto último solo se logra mediante la difusión directa y 

personalizada de la marca, uno-a-uno, entre la organización y sus clientes 

(Alcaide, 2010) 

5. Experiencia con el cliente  

De nada vale todo lo anterior sin el momento en que se produce el encuentro cliente-

empresa, la experiencia que vive el primero es más frustrante que emocionalmente 

enriquecedora. Ese punto de encuentro es vital para la fidelización. No se trata de 

que el servicio sea entregado al cliente de forma correcta, sin errores, técnicamente 

perfecto. Se trata de que la experiencia del cliente en todos sus tratos, contactos e 

interrelaciones con la empresa sea memorable, digno de ser recordada con agrado 

y ser contada con alegría a parientes, amigos, relacionados y colegas. De eso trata 

el marketing experiencial y sus herramientas:  

a. Blueprint o planos del servicio, el mapping o “mapeo” de la experiencia, la 

gestión de los encuentros, los momentos de la verdad.  

b. Experiencia recordativa. A veces enriquecer la experiencia del cliente en el 

momento de la verdad es más fácil de lo que podría parecer. 

6. Incentivos y privilegios 
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a) Bonos. Finalmente, al cliente fiel debe reconocerle su valor, recompensarle su 

dedicación a la empresa e incluso compartir con el parte de los beneficios que 

generan los negocios que hace con la organización. Los clientes fieles son una 

fuente importante de rentabilidad y benéficos para las empresas que logran 

consolidad una base de clientes debidamente fidelizados.  

b) Descuentos. El descuento es una reducción o disminución en el precio de un 

objeto o de un servicio. De este modo, el descuento es presentado como un 

beneficio para el comprador, pero para esto no es necesario que el vendedor 

pierda parte de la plata que ha invertido en comprar dicho producto para la venta 

o que el precio con descuento esté por debajo de sus honorarios por sus servicios 

prestados (Alcaide, 2010).  

2.3. Definición de Términos 

Campaña de publicidad. Serie de anuncios coordinados y otros esfuerzos 

promocionales que comunican un concepto o idea. (Kapferer, 2011) 

Cliente. Se entiende por cliente la demanda potencial que puede responder a nuestra 

oferta (Kotler & Armstrong, Mercadotécnia, 2012) 

Comportamiento del consumidor. Actividades que participan directamente en la 

obtención, consumo y desecho de productos y servicios, incluidos los procesos de 

decisión que anteceden y siguen a estas acciones (Kotler, El marketing según 

Kotler, 2013). 
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Cultura: Comprende los valores fundamentales, las percepciones, los deseos y los 

comportamientos que un miembro de la sociedad aprende de la familia y otras 

instituciones importantes (Kapferer, 2011) 

Empatía. Cualidad de comprender los problemas de otros y ponerse en su lugar. 

(Gil, 2008) 

Estilo de vida: Es el patrón de forma de vivir de una persona en el mundo como 

expresión de las actividades, intereses y opiniones de la persona (Gil, 2008). 

Fidelización de clientes. Acción dirigida a conseguir que los clientes mantengan 

relaciones comerciales estrechas y prolongadas con la empresa a lo largo del 

tiempo. Esa repetición de transacciones ha de alcanzarse creando en el cliente un 

sentimiento positivo hacia la empresa que sea el que motive ese impulso de 

adhesión continuada. El desarrollo de la fidelidad de los clientes representa en la 

actualidad un objetivo imprescindible en la dinámica competitiva de la empresa 

Toso (2003). 

Imagen de marca: El conjunto de creencias que los consumidores mantienen 

acerca de una marca concreta (Gil, 2008) 

Marca. Término relacionado con la idea en la mente de cada persona, por ejemplo, 

en el contexto de la marca difundida, los conceptos del marketing (precio, producto, 

etc.) sean más conocidos (identidad corporativa, misión, visión, etc.) Pablo Medina 

(2012). 
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Market. Es un tipo de tienda donde el cliente puede elegir y recoger personalmente 

las mercancías que desea adquirir, a diferencia de las tiendas departamentales. La 

definición de tienda autoservicio o market comprende desde las tiendas de consumo 

básico a las grandes cadenas de tiendas de autoservicio pertenecientes a 

corporaciones multinacionales (Ollé & Riu, 2009). 

Medio. Forma en que se logra una ilustración en un anuncio impreso: por dibujo, 

fotografía o gráficas computarizadas (Bastos, 2006). 

Minimarket. Es un pequeño comercio en el que se vende productos que conforman 

la canasta básica, así como otros productos de consumo: limpieza, bebidas y entre 

otros. Una de sus características principales es que manejan el concepto de 

autoservicio en el sentido de que los clientes entran al establecimiento, cogen los 

productos que necesitan y luego se dirigen a pagar en caja (Ollé & Riu, 2009). 

Personalidad: Características psicológicas distintivas que hacen que una persona 

responda a su entorno de forma constante y duradera (Jenkins, 2012). 
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III. METODOLOGIA  

3.1. Tipo y diseño de investigación  

3.1.1. Tipo de investigación 

De acuerdo a la orientación fue de carácter aplicativa gracias al uso de 

conocimientos para usarlos de manera práctica en recomendaciones sobre la 

influencia de la marca en la fidelización de los minimarkets de la Ciudad de Huaraz, 

información que será de gran utilidad para los mercadólogos, gerentes e 

investigadores del rubro y estudiantes. Fue correlacional, porque a través de ella se 

ha podido explicar el grado de correlación de la marca y fidelización de los clientes 

de los minimarkets de la capital de Ancash.  

3.1.2. Diseño de investigación 

La investigación fue de tipo no experimental y transversal. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño de la investigación 

 - Población  

La población por el lado de los usuarios, estuvo constituida por 2120 clientes que, 

según los administradores es el número que realiza una operación media de manera 

proporcional (ver Tabla inferior) por día en el sector de los minimarkets de Huaraz.  
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Tabla 5: Minimarkets y número de clientes por día 

 Clientes por día  

Market Ortiz 220 

NovaPlaza 680 

Market Trujillo 1220 

 2120 

    

a) La población por el lado de los usuarios, estuvo constituida por 2120 

clientes que, según los administradores es el número que realiza una 

operación media por día en el sector de los minimarkets de Huaraz.  

 - Muestra 

Se obtuvo aplicando el muestreo aleatorio. Para determinar el tamaño de muestra 

de 325 que se encuentran ubicados en la ciudad de Huaraz, se ha considerado la 

siguiente fórmula: 

pqZNS

Npqz
n

22

2

)1(

)(*


  

5.05.096.1)12120(05.0

)2120(5.05.0*96.1
325

22

2

xx

x


  

Donde: 

n = tamaño de la muestra, primera aproximación 

Z = 1.96 para un nivel de confianza de 95% 

N= población = 330 

E = 5% de error estándar = 0.05 

p = 50% de probabilidad de éxitos= 0.5 

q = 50% de probabilidad de fracaso= 0.5 
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Con estos datos hallamos la muestra de la siguiente forma: 

 

 

Donde: 

N = población 

Z = 1.96, para un nivel de confianza del 95% 

S = 0.05 como margen de error 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso 

n = Tamaño de muestra 

La Unidad de análisis estuvo constituida por los 2120 clientes que realizaron una 

operación promedio por día en éstas); a ellos se les encuestará a través de un 

cuestionario. El marco muestral fue estratificado y estuvo constituido por 03 

minimarkets operativas en nuestra localidad. Cabe mencionar que la muestra, es 

decir, los 325 estuvo distribuida proporcionalmente entre las empresas dedicadas a 

la venta al por menor. De igual forma, se hizo la encuesta a la masa trabajadora de 

cada empresa a manera de censo.  

3.3. Instrumentos de recolección de la información 

De esta manera se realizó una medición directa. Para la recolección de datos se 

usaron las encuestas con su respectivo cuestionario. El cuestionario fue la pieza 

 Muestreo estratificado 

Market Ortiz 34 

NovaPlaza 104 

Market Trujillo 187 

 325 
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utilizada en un proceso de medición como instrumento a través del que se ha tomado 

la información sobre las variables en estudio dispuestos fue la escala de Likert. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para el análisis de datos se usó el análisis estadístico, a través de la estadística 

descriptiva para las variables tomadas individualmente y se presentan en una 

distribución de frecuencias, específicamente en gráficas. Este análisis se realizó de 

acuerdo con la codificación que se estableció para la recolección de datos. Se 

efectuó el registro en una base de datos preparada para las mediciones a través del 

programa SPSS v25; éste indica los porcentajes de acuerdo al número de 

incidencias de las variables. Los porcentajes obtenidos facilitan la elaboración de 

gráficas de cada una de las variables establecidas para este aporte de investigación. 

De los resultados del análisis de datos se han obtenido las conclusiones y 

recomendaciones. 

Interpretación de datos 

Una vez finalizado el análisis de datos, se pasó a la interpretación, que es el análisis 

racional de los resultados obtenidos aplicando las distintas técnicas programadas en 

la presente investigación para generar las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Relación existente entre la marca y la fidelización de los clientes los 

minimarkets de la Ciudad de Huaraz, en el año 2015 

Tabla 6: Correlación de variables: Marca * Fidelización  

 

Fidelización 

Total 

<= 39: 

Bajo 

40 - 62: 

Med 

63+: 

Alto 

Marca <= 27,00: Bajo Recuento 59 0 0 59 

% dentro de 

Marca 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

28,00 - 43,50: 

Medio 

Recuento 34 0 1 35 

% dentro de 

Marca 

97,1% 0,0% 2,9% 100,0% 

43,51+: Alto Recuento 74 155 2 231 

% dentro de 

Marca 

32,0% 67,1% 0,9% 100,0% 

Total Recuento 167 155 3 325 

% dentro de 

Marca 

51,4% 47,7% 0,9% 100,0% 

 

Contrastación de la Hipótesis  

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,593 ,033 13,249 ,000c 

N de casos válidos 325    

 

 

a. Hipótesis de investigación 

Ho: “No existe un alto grado de relación entre marca y la fidelización de los clientes 

los minimarkets de Ciudad de Huaraz en el año 2015” 
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Ha: “Existe un alto grado de relación entre marca y la fidelización de los clientes 

los minimarkets de Ciudad de Huaraz en el año 2015” 

b. Función de prueba 

Se utilizó la correlación de Spearman debido a que se cuentan variables cualitativas. 

Se observa que existe una relación entre ambas variables pues el valor p = 0,000, 

siendo el valor de Alpha inferior a 0,05, se acepta la hipótesis alterna rechazándose 

la nula. De igual forma, el grado, gracias al Rho de Spearman es del 59.3%; por lo 

tanto: 

“Existe un alto grado de relación entre marca y la fidelización de los clientes los 

minimarkets de Ciudad de Huaraz en el año 2015”. 
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4.2. Uso de la marca que proponen los minimarkets de Huaraz en el 2015.  

Tabla 7: Uso de la marca en los minmarkets de Huaraz en el 2015. 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Frec  % de fila Frec  % de fila Frec  % de fila Frec  % de fila Frec  % de fila 

Identidad 50 15,4% 8 2,5% 39 12,0% 105 32,3% 123 37,8% 

Misión y Visión 51 15,7% 13 4,0% 36 11,1% 105 32,3% 120 36,9% 

Valores 45 13,8% 22 6,8% 36 11,1% 104 32,0% 118 36,3% 

Cultura 47 14,5% 16 4,9% 42 12,9% 102 31,4% 118 36,3% 

Personalidad 44 13,5% 12 3,7% 40 12,3% 105 32,3% 124 38,2% 

Espíritu de trabajo 44 13,5% 12 3,7% 39 12,0% 110 33,8% 120 36,9% 

Clima de confianza 50 15,4% 10 3,1% 34 10,5% 110 33,8% 121 37,2% 

Atracción 49 15,1% 14 4,3% 33 10,2% 109 33,5% 120 36,9% 

Preferencia de marca 48 14,8% 15 4,6% 33 10,2% 108 33,2% 121 37,2% 

Relación de marca 48 14,8% 17 5,2% 33 10,2% 108 33,2% 119 36,6% 

Consideración de marca 49 15,1% 14 4,3% 33 10,2% 109 33,5% 120 36,9% 

Conocimiento de marca 53 16,3% 8 2,5% 33 10,2% 110 33,8% 121 37,2% 

 

Como se aprecia en la tabla, el uso de la marca a través de sus indicadores, en una 

apreciación general de los minimarkets, es siempre.  

Esto se evidencia en el uso de la identidad, la misión y visión, los valores, la cultura, 

la personalidad, el espíritu de trabajo, el clima de confianza, la atracción, la 

preferencia de marca, la relación de marca, la consideración de marca y el 

conocimiento de marca, elementos que son parte del uso de la marca. A 

continuación, se precisa analizar de manera específica estos hallazgos. 
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Tabla 8: Uso de la marca: Market Ortiz 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

% del N % del N % del N % del N % del N 

Identidad 67,6% 23,5% 8,8% 0,0% 0,0% 

Misión y Visión 64,7% 23,5% 11,8% 0,0% 0,0% 

Valores 50,0% 38,2% 11,8% 0,0% 0,0% 

Cultura 52,9% 35,3% 11,8% 0,0% 0,0% 

Personalidad 44,1% 26,5% 14,7% 2,9% 11,8% 

Espíritu de trabajo 44,1% 29,4% 17,6% 0,0% 8,8% 

Clima de confianza 61,8% 23,5% 5,9% 0,0% 8,8% 

Atracción 58,8% 29,4% 5,9% 0,0% 5,9% 

Preferencia de marca 61,8% 29,4% 5,9% 0,0% 2,9% 

Relación de marca 58,8% 35,3% 5,9% 0,0% 0,0% 

Consideración de marca 61,8% 32,4% 5,9% 0,0% 0,0% 

Conocimiento de marca 70,6% 23,5% 5,9% 0,0% 0,0% 

Existe una relación porcentual diferente para cada caso. En el análisis de Market 

Ortiz, sus clientes indican en una cifra mayoritaria situada en la columna “Nunca” 

respecto al análisis de los indicadores pertenecientes al uso de la marca. En este 

caso, los mayores problemas se acercan al conocimiento de la marca, el uso de una 

identidad y la carencia de la misión/visión. 

Tabla 9: Uso de la marca: NovaPlaza 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

% del N % del N % del N % del N % del N 

Identidad 0,0% 0,0% 1,9% 28,8% 69,2% 

Misión y Visión 0,0% 4,8% 0,0% 28,8% 66,3% 

Valores 0,0% 4,8% 0,0% 28,8% 66,3% 

Cultura 0,0% 2,9% 3,8% 27,9% 65,4% 

Personalidad 0,0% 1,9% 1,9% 28,8% 67,3% 

Espíritu de trabajo 0,0% 1,0% 1,0% 33,7% 64,4% 

Clima de confianza 0,0% 0,0% 0,0% 33,7% 66,3% 

Atracción 0,0% 0,0% 0,0% 33,7% 66,3% 

Preferencia de marca 0,0% 0,0% 0,0% 33,7% 66,3% 

Relación de marca 0,0% 0,0% 0,0% 33,7% 66,3% 

Consideración de marca 0,0% 0,0% 0,0% 33,7% 66,3% 

Conocimiento de marca 0,0% 0,0% 0,0% 33,7% 66,3% 



56 

 

En el caso de NovaPlaza, la mayoría sitúa su respuesta en la columna de “Siempre”, 

siendo los aspectos más destacados la identidad y personalidad (69.2% y 67.3%, 

respectivamente)  

Tabla 10: Uso de la marca: Market Trujillo 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

% del N % del N % del N % del N % del N 

Identidad 14,4% 0,0% 18,2% 40,1% 27,3% 

Misión y Visión 15,5% 0,0% 17,1% 40,1% 27,3% 

Valores 15,0% 2,1% 17,1% 39,6% 26,2% 

Cultura 15,5% 0,5% 18,2% 39,0% 26,7% 

Personalidad 15,5% 0,5% 17,6% 39,6% 26,7% 

Espíritu de trabajo 15,5% 0,5% 17,1% 40,1% 26,7% 

Clima de confianza 15,5% 1,1% 17,1% 40,1% 26,2% 

Atracción 15,5% 2,1% 16,6% 39,6% 26,2% 

Preferencia de marca 14,4% 2,7% 16,6% 39,0% 27,3% 

Relación de marca 15,0% 2,7% 16,6% 39,0% 26,7% 

Consideración de marca 15,0% 1,6% 16,6% 39,6% 27,3% 

Conocimiento de marca 15,5% 0,0% 16,6% 40,1% 27,8% 

 

En el caso de Market Trujillo, la respuesta se concentra en generalmente en “casi 

siempre”, donde sobresalen aspectos como la identidad, la misión/visión, el espíritu 

de trabajo, el clima de confianza y el conocimiento de la marca “Market Trujillo”.  
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4.3. Nivel de fidelización de los clientes de los minimarkets de Huaraz en el 

2015. 

Tabla 11: Nivel de fidelización 

 

 

Bajo Casi bajo Medio Casi Alto Alto 

Frec  % de fila Frec  % de fila Frec  % de fila Frec  % de fila Frec  % de fila 

Cultura 45 13,8% 16 4,9% 42 12,9% 103 31,7% 119 36,6% 

Calidad de servicio 42 12,9% 12 3,7% 40 12,3% 106 32,6% 125 38,5% 

Estrategia relacional 44 13,5% 14 4,3% 37 11,4% 109 33,5% 121 37,2% 

Base de datos 322 99,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3% 2 0,6% 

Registro de clientes. 322 99,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3% 2 0,6% 

Capacidad técnica de ventas. 58 17,8% 10 3,1% 32 9,8% 111 34,2% 114 35,1% 

Empatía. 50 15,4% 10 3,1% 35 10,8% 117 36,0% 113 34,8% 

Uso de la retroalimentación 320 98,5% 0 0,0% 2 0,6% 1 0,3% 2 0,6% 

Uso de redes sociales. 214 65,8% 0 0,0% 8 2,5% 31 9,5% 72 22,2% 

Comunicados impresos. 248 76,3% 0 0,0% 74 22,8% 1 0,3% 2 0,6% 

Uso de medios convenc de comunicación. 254 78,2% 0 0,0% 68 20,9% 1 0,3% 2 0,6% 

Actividades relacionales. 322 99,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3% 2 0,6% 

Recomendaciones. 322 99,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3% 2 0,6% 

Mapeo de experiencias 322 99,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3% 2 0,6% 

Experiencia recordativa 322 99,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3% 2 0,6% 

Bonos 46 14,2% 15 4,6% 33 10,2% 110 33,8% 121 37,2% 

Descuentos. 45 13,8% 17 5,2% 34 10,5% 107 32,9% 122 37,5% 

 

Claramente se observa que los porcentajes más altos se ubican en la columna 

calificada como “bajo”. Esto se evidencia en indicadores como el uso de la base de 

datos, el registro de clientes, el uso de la retroalimentación, el uso de redes sociales, 

las actividades relacionales, las recomendaciones, el mapeo de experiencias y la 

experiencia recordativa con cifras cerca al 100%; mientras que indicadores como 
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los comunicados impresos, el uso de medios convencionales de comunicación 

tienen un porcentaje del 76.3% y 78.2%, respectivamente. 

En el otro lado, es decir, en las prácticas de mayor nivel, se ubican los indicadores 

de la cultura, la calidad de servicio, la estrategia relacional, la capacidad técnica de 

ventas, los bonos y descuentos cuyas cifras oscilan entre el 35% y 37%, 

aproximadamente. 

 

A continuación, se presentan en un rango de tres niveles a cada minimarket, de 

manera individual:  

 

Tabla 12: Nivel de fidelización por minimarkets 

 
Fidelización 

Total <= 39: Bajo 40 - 62: Med 63+: Alto 

Market Trujillo Recuento 131 53 3 187 

% dentro de Market 70,1% 28,3% 1,6% 100,0% 

Novaplaza Recuento 2 102 0 104 

% dentro de Market 1,9% 98,1% 0,0% 100,0% 

Ortiz Recuento 34 0 0 34 

% dentro de Market 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 167 155 3 325 

% dentro de Market 51,4% 47,7% 0,9% 100,0% 

Gracias a la clasificación de los baremos donde se han diseñado las tres escalas, se 

muestra claramente que existe una mayor cantidad de clientes fidelizados para el 

caso de NovaPlaza puesto que el 98.1% se siente medianamente fidelizado. 

Mientras tanto, Market Trujillo y Market Ortiz tienen ambos un nivel de 

fidelización baja, siendo la más perjudicada esta última, a pesar de haber acumulado 

años en el mercado. 
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V. DISCUSIÓN 

El propósito central de esta investigación se centró en conocer la relación entre la 

marca y la fidelización de los clientes de los minimarkets de Huaraz. De manera 

general, con base en los resultados obtenidos, es posible advertir que este objetivo 

de esta investigación se ha cumplido.  

Respecto a la relación entre las variables de investigación, los resultados evidencian 

que existe un alto grado de relación entre la marca y la fidelización por lo mismo 

se ha conducido a aceptar la primera hipótesis de investigación. Esto es consecuente 

con los autores e investigaciones que reportan la existencia a través del tiempo de 

una relación media entre las variables y que han sido consignadas en el marco 

teórico. Este aspecto se ve reflejado por lo expuesto por Pengaruh, Imej (2017): “La 

influencia de la imagen de marca y personalidad de marca en la fidelización: un 

estudio empírico” cuyos resultados indicaron que esa imagen de marca juega un 

papel directo y significativo en la fidelización de los clientes a la marca local. El 

estudio reveló la importancia de la confianza de la marca en entender que los 

clientes desarrollar fidelización hacia las marcas de automóviles locales (Morgan y 

Hunt 1994). En general, los resultados sugieren que los clientes serán fieles cuando 

las empresas de marca ofrecen una buena calidad de imagen y, satisfagan las 

necesidades de sus clientes. También eso sostiene Aaker (2008). Construir marcas 

poderosas, Alcaide, J. (2010) quien a través de su obra “Fidelización del cliente” 

sostiene que el trabajo de marca trae beneficios de largo plazo en temas como la 

fidelización. Sin embargo y dado que esta investigación es de tipo correlacional, 
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sólo es posible hablar de una relación entre las variables, sin establecer un sentido 

de causalidad, es decir se puede afirmar que mientras mejor sea la marca en los 

minimarkets, mayor es la fidelización de clientes de los minimarkets en general.  

Respecto al primer objetivo específico, conocer el uso de la marca que proponen 

los minmarkets de la Ciudad de Huaraz en el año 2015, se observa claramente que 

el uso de la marca a través de sus indicadores, en una apreciación general de los 

minimarkets, es siempre. Esto se evidencia en el uso de la identidad, la misión y 

visión, los valores, la cultura, la personalidad, el espíritu de trabajo, el clima de 

confianza, la atracción, la preferencia de marca, la relación de marca, la 

consideración de marca y el conocimiento de marca, elementos que son parte del 

uso de la marca. De manera específica, los esfuerzos que hace NovaPlaza se 

traducen de manera favorable en la identidad, la construcción de su visión/misión, 

el uso de valores, el fomento de una cultura empresarial, la personalidad percibida, 

el espíritu de trabajo, clima de confianza, atracción, preferencia de marca, relación 

de marca, consideración/conocimiento de marca. Sus cifras porcentuales que 

responden a la opción “siempre” están cerca del 70%. En el caso de Market Trujillo, 

ésta se encuentra por debajo, con cifras que bordean el 40% y que la califican como 

“casi siempre en los indicadores pertenecientes al uso de la marca (Identidad, 

Misión y Visión, Valores, Cultura, Personalidad, Espíritu de trabajo, Clima de 

confianza, Atracción, Preferencia de marca, Relación de marca, Consideración de 

marca y Conocimiento de marca. En el caso de Market Ortiz, los resultados 

muestran adversidades pues sus clientes indican en una cifra mayoritaria situada en 

la columna “Nunca” respecto al análisis de los indicadores pertenecientes al uso de 
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la marca. En este caso, los mayores problemas se acercan al conocimiento de la 

marca, el uso de una identidad y la carencia de la misión/visión, principalmente.  

Conviene analizar la filosofía empresarial: identidad, misión y visión valores y 

cultura. En el tema de la identidad corporativa se encuentra que la empresa que 

reúne la mayor cantidad de clientes que reúnen una coherente identidad corporativa 

es, en primer lugar, Nova Plaza y luego Comercial Trujillo, finalmente se ubica 

Market Ortiz. Seguramente los lineamientos y bases más modernas respecto a la 

proyección de la identidad corporativa se ha hecho más evidente en Nova Plaza en 

razón a que su aparición se hizo de una forma muy contundente, muy clara porque 

una marca que partía de un símbolo con prominentes colores rojo y blanco, 

irrumpieron el mercado local al respecto Medina (2012) manifiesta que en la mente 

de cada persona se perciben como organizaciones centradas en obtener ganancias 

en el contexto de la marca, pero también parte de la promesa del buen servicio de 

tal forma de que las empresas más conocidas son las que tienen una clara forma de 

promover su marca gracias a una identificación de la identidad corporativa, la visión 

y la misión. Con ello Medina (2012) aclara que esta realidad también provoca que 

las marcas de producto sean más conocidas que las marcas de la propia empresa; 

sin embargo, y a pesar de la presión económica a la que están sometidas las 

empresas éstas no son instituciones orientadas a conseguir beneficio financiero 

únicamente pues también son marcas que necesitan ser gestionadas como tales. En 

el caso de la misión y la visión se nota que existe también una predominancia de 

una empresa nueva, Nova Plaza, que capitaliza una cantidad importante para 

mostrar que sus clientes han escuchado su vision y misión empresarial. Respecto a 
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la definición de los valores también existe una predominancia de Nova plaza y 

debajo de este negocio se encuentra el Comercial Trujillo. En el tema de la cultura 

existe claramente cualidades que se van transformando en percepciones positivas 

primero en Nova Plaza, luego en Comercial Trujillo y finalmente en Market Ortiz 

debido a que los resultados de la encuesta indican que Nova Plaza practica una 

cultura orientada al cliente. Con ello, Nova Plaza reúne un 65.4% respecto a los 

aspectos que práctica esta joven empresa cuyos clientes la consideran respecto a la 

identidad, la visión, la misión, los valores y la cultura. Con ello se evidencia, como 

se menciona en el marco teórico Velilla (2012) que la marca es un término que, a 

pesar que no goza de una definición única, de una gestión de marca que utiliza con 

bastante frecuencia las 4 P y que está instalada en la mente de sus consumidores 

capaces de generar una determinada intención, tal como también menciona Ollé y 

Riu (2009) porque ellos agregan que, con esto, se puede desarrollar acciones 

significativas para generar preferencias o fidelidad es entre los clientes a los grupos 

de interés de tal forma que se expresa en las compras preferenciales o elección. 

Como se observa, respecto a la personalidad en el momento en preguntar si cree 

que el minimarket ha construido una personalidad, se indica que el Market Nova 

Plaza ha capitalizado una importante cifra del 67.3% con clientes que indican que 

siempre cree que ha construido una personalidad encima de Market Trujillo con una 

cifra del 39.6% y Market Ortiz rezagado con un 44.1%. En el espíritu de trabajo 

también se aprecia que Market Novaplaza reúne un 64.4% de acuerdo a la 

percepción de sus clientes, seguido en esta oportunidad de Market Ortiz con sus 

trabajadores que han cosechado muchos años en su labor a favor de esta empresa 
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que inició sus labores en los años 80 en la ciudad de Huaraz y, finalmente, se ubica 

el Market Trujillo. Respecto al clima de confianza, Market Nova Plaza reúne un 

66.3% cuyos clientes menciona que durante la compra pueden percibir un clima de 

confianza. Seguramente esto responde al trato que ejerce el trabajador en el 

momento en que el cliente es atendido. Finalmente se considera el tema de la 

atracción como un sentimiento que favorece al Market Nova plaza en un 66.3% 

seguido de Market Ortiz. Al respecto el trabajo realizado por Roscio (2002). En este 

sentido, la imagen recoge elementos como la personalidad el espíritu de trabajo el 

clima de confianza y la atracción. Esos aspectos han sido muy bien trabajados y 

mejorados por esta empresa Nova Plaza gracias a las nociones prácticas que tienen 

sus gerentes, como mencionan los autores Ollé y Riu, la marca tiene que establecer 

asociaciones y conexiones dentro de la sociedad para destacar significados y 

elementos accionables que conjugan factores nacionales emocionales y de 

significado; se agrega a esta reflexión Michael Porter quien indica que en un 

mercado competitivo, por lo general, uno puede mantener su posición y su ventaja 

al competir además el propio modo de generar riqueza, elementos que han 

transformado varias veces en los últimos años. 

Finalmente, en el análisis de determinar el nivel de fidelización de los clientes de 

los minimarkets de la Ciudad de Huaraz en el año 2015, se coteja que los 

porcentajes más altos se ubican en la columna “bajo”. Esto se evidencia en 

indicadores como el uso de la base de datos, el registro de clientes, el uso de la 

retroalimentación, el uso de redes sociales, las actividades relacionales, las 

recomendaciones, el mapeo de experiencias y la experiencia recordativa con cifras 
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cerca al 100%; mientras que indicadores como los comunicados impresos, el uso 

de medios convencionales de comunicación tienen un porcentaje del 76.3% y 

78.2%, respectivamente. En el otro lado, es decir, en las prácticas de mayor nivel, 

se ubican los indicadores de la cultura, la calidad de servicio, la estrategia 

relacional, la capacidad técnica de ventas, los bonos y descuentos cuyas cifras 

oscilan entre el 35% y 37%, aproximadamente. De manera específica, se ha 

establecido una clasificación de los baremos donde se han diseñado las tres escalas, 

se muestra objetivamente que existe una mayor cantidad de clientes fidelizados para 

el caso de NovaPlaza. Mientras tanto, Market Trujillo y Market Ortiz tienen ambos 

un nivel de fidelización baja, siendo la más perjudicada esta última, a pesar de haber 

acumulado años en el mercado, pero que, lamentablemente no ha tenido esfuerzos 

para mejorar su marca. Su lema utilizando el término “tradición” no ha tenido eco 

en sus clientes. Al contrario, el mercado ha visto con mayor agrado la aparición de 

nuevas propuestas como es el caso de Market Trujillo y Novaplaza cuyas marcas 

se han posicionado mejor para obtener mayores réditos para el caso de la 

fidelización de clientes. 

Respecto a estos resultados surgen al menos algunas posibles explicaciones. Una es 

que la relación entre la marca y otras variables puede variar en función de las 

características de la muestra. Por lo tanto, la relación encontrada entre la marca y la 

fidelización, puede variar en otros contextos de empresa en términos de niveles 

estadísticos más exhaustivos. Pero esta posible explicación debe tomarse con 

precaución, ya que otros estudios podrían revelar una correlación alta entre estas 

dos variables. A fin de establecer una relación con sus clientes; en el caso Vargas, 
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Lizardo (2011) y su trabajo “El desarrollo del concepto de familiaridad de marca y 

su comprensión actual como variable moderadora”. Universidad de Piura, indica 

que las teorías de mera exposición y procesamiento de información de baja 

implicación abordaron la comprensión de los efectos comunicacionales para lograr 

obtener una forma congruente manifestada en la familiaridad como un factor 

participe en las dinámicas cognitivas del consumidor y, por consecuente, una 

variable moderadora en las diferentes etapas y estaciones del procesamiento de 

información y conocimiento del producto; al tanto que Herrán, Verónica y Camones 

Gabi (2013) establecen como conclusión que es investigación tiene como un 

elemento importante el valor de marca debido a que incide de manera favorable en 

el posicionamiento en el mercado en el que está la universidad César Vallejo. 

También es preciso mencionar el trabajo alcanzado por Gabriel Sosa y David 

Linares en el año 2012. Esta investigación tuvo como objetivo hallar una respuesta 

a la pregunta de qué manera influye la identidad de marca en la fidelidad de los 

clientes de los minimarkets de la ciudad de Huaraz en el año 2012. La conclusión 

de esta investigación muestra que la identidad de marca influye en la fidelidad de 

los clientes de los minimarket de la ciudad de Huaraz, con una alta relación entre 

ambas variables. Con ellos se puede mencionar que Porter (2006) establece de que 

los componentes de la marca están debidamente interrelacionados, como se ha 

mencionado líneas arriba, con los valores la visión la misión la cultura y la 

identidad; cada una de las empresas debe tener una visión corporativa. Se observa 

que las empresas más exitosas han definido claramente su misión como lo ha hecho 

el Banco de Crédito del Perú, Bembos, Plaza Vea, con ello se establece la 
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importancia como menciona el autor Jenkins (2012) de que todas las empresas 

deben aspirar a tener una buena imagen de marca.  

Se ha visto a lo largo de las mediciones de la filosofía empresarial la imagen y el 

impacto organizacional que esta empresa denominada Nova Plaza reúne las mejores 

calificaciones de sus clientes, gracias a que los clientes internos o colaboradores 

han sabido captar y personalizar esos parámetros qué conjugan el verbo y sustantivo 

de la marca. 

Los clientes que han dado cuenta de que una empresa que tiene la intención de 

utilizar de forma positiva su marca debe ejercer un compromiso para que sus 

trabajadores reflejen este tipo de parámetros como la filosofía empresarial. La 

imagen y el impacto organizacional en su labor diaria a fin de que los clientes 

califiquen a la marca con un conjunto de percepciones que pueden estar sujetas a 

un análisis estadístico quebrada esta empresa denominada Nova Plaza. Como se 

menciona en el marco teórico ha sabido generar acciones difundir su marca a través 

de una identidad, visión, misión, valores y cultura corporativa de tal forma que la 

imagen de Nova Plaza -como se aprecia en el capítulo Resultados- reúnen los 

elementos corporativos más importantes a través del ejercicio de su servicio. Como 

se aprecia la imagen de marca se relaciona claramente con el concepto imaginario 

de marca es decir la construcción mental que cada stakeholder de la organización 

realiza sobre la marca y sobre todo lo que la rodea a través de sus colores 

corporativos logotipo etcétera; con ello, se pone en relieve que la imagen de marca 

tiene que ayudar a una organización a cumplir sus funciones. En ese sentido el 
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ejercicio de los trabajadores en el desarrollo de sus labores a favor de los clientes 

se hace resaltando la identidad de la marca, construyendo la personalidad de la 

organización, reforzando el espíritu de trabajo. Si uno ingresa a esta empresa como 

cliente puede apreciar que los trabajadores se sienten relacionados, integrados por 

su labor, reúnen cualidades que motivan a los que ingresan al establecimiento a 

través de una sonrisa, un saludo, el uso impecable de sus uniformes y los accesorios. 

Con ellos se crea un clima de confianza hacia la organización impulsando la 

producción y promoción de sus servicios. Así, se resalta la importancia de esta 

variable.  

Como se menciona, se le debe conceder a la imagen de marca para saber qué 

piensan sobre ella cada uno de los integrantes del público interno y externo. La 

marca que ha sido analizada reúne la captura de la atención la preferencia y pedirle 

fidelidad de una persona que se plantea como parte de segmento del mercado, tal 

como menciona el autor Michel (2006), uno de los beneficios o consecuencias de 

este fenómeno es que la calidad en productos y servicios nunca asegura la 

competitividad e incluso la supervivencia de una organización. 

Respecto a las limitaciones, como todo estudio, éste ha tenido algunas. Por ejemplo, 

la disposición de los clientes y su disposición para ser encuestados. Este estudio 

definitivamente ha tenido sus limitaciones porque no es fácil encontrar personas y 

trabajadores que estén dispuestos a responder de manera estructurada las preguntas 

consignadas en el cuestionario de investigación. También han existido limitaciones 
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respecto a permitir realizar esta labor de recogida de data dentro de los perímetros 

de cada negocio. 

A partir de esta investigación desarrollada se abre posibilidades para otras 

investigaciones que reúnan el concepto de la marca en un mercado como de Huaraz 

dónde aparecen negocios que trabajan por llegar al cliente, a veces de una forma 

muy intuitiva; otras de una manera más profesional. Existe una correlación entre 

estas nuevas empresas que han superado largamente a aquellas tradicionales. Ése 

es el caso de Market Ortiz, que reúne la mayor cantidad de años pero que, sin 

embargo, seguramente dentro de su pasividad y conformismo no ha sabido utilizar 

de una forma más clara y ágil esos nuevos paradigmas de mercadotecnia que ahora 

se están implementando en los negocios más importantes del mercado local. 

Como sugerencias de otras investigaciones que se pueden derivar, es relevante aún 

aportar con nuevos conocimientos en esta área y que estén más cercanos a 

establecer causalidad entre las variables, por lo que se sugiere replicar este estudio 

a nivel de sectores, industrias y otras realidades geográficas, que permitan realizar 

análisis más concretos de la relación de las variables, como los modelos de 

ecuaciones estructurales, que son un paso previo a los estudios causales, pues 

permiten ver más finamente la relación entre las variables, por ejemplo permitirían 

ver si existe mediación de la marca sobre la fidelización. Por todo lo anterior, se 

sugiere para futuras investigaciones utilizar medidas de desempeño con otros 

modelos teóricos y formulando modelos propios dentro del rigor de la investigación 

científica, no necesariamente validadas, sino sujetas a niveles empíricos. Es 
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importante seguir analizando el mercado de Huaraz pues éste recién viene 

desarrollándose en los últimos años de una forma competitiva que se evidencian 

cambios en las prácticas y el surgimiento de más competencia propios del nuevo 

comercio.  
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VI. CONCLUSIONES 

1. Existe una correlación entre la marca y la fidelización de los clientes de los 

minimarkets de Ciudad de Huaraz en el año 2015. El grado, de acuerdo al 

estadígrafo de Spearman, es 59.3%, es decir, tiene un nivel medio. 

2. Las marcas no se usan eficientemente en los minimarkets de Huaraz en el año 

2015. Existen evidencias para indicar que las marcas más antiguas están 

distantes de las nuevas. Las que han aparecido recién en el mercado, NovaPlaza, 

Market Trujillo, en ese orden, han sabido construir marcas fidelizadas. 

3. El nivel de fidelización de los minimarkets en la ciudad de Huaraz es “bajo”. 

Esto se evidencia en indicadores como el uso de la base de datos, el registro de 

clientes, el uso de la retroalimentación, el uso de redes sociales, las actividades 

relacionales, las recomendaciones, el mapeo de experiencias y la experiencia 

recordativa con cifras cerca al 100%; mientras que indicadores como los 

comunicados impresos, el uso de medios convencionales de comunicación 

tienen un porcentaje del 76.3% y 78.2%, respectivamente.  
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Los gerentes o dueños de estas empresas deben comprometerse en conocer 

mejor aspectos, indicadores y estrategias para construir una marca que fidelice 

a partir de la elaboración de programas con objetivos claros y ceñidos a 

cronogramas con plazos para el logro de sus aspiraciones empresariales. Se 

debe descifrar cómo atraer y gustar a los clientes que realmente desea captar 

para fomentar la fidelización. La imagen de cada marca debe enfocarse en 

hablar sobre cuáles son los valores y necesidades de los clientes que se marque 

como objetivo congruente con el cada día, con sus campañas y slogans. No 

enfocarse en las características físicas del minimarket. Concentrarse en las 

necesidades y emociones que transmite o las necesidades que cubre. Todo esto 

debe estar escrito, registrado en el programa mencionado.  

2. Es urgente crear y comunicar los valores de la marca para cada minimarket. 

Usar, por ejemplo, el sitio web, las redes sociales y otros mensajes de la marca 

hacia el exterior difundiendo la concentración de lo mejor que tiene aspira un 

minimarket; logrando también internamente que los trabajadores de la empresa 

se conviertan en un embajador de la marca, y, por ello, construir una promesa 

de marca de adentro hacia afuera de cada negocio huaracino. No hay evidencias 

claras en Huaraz sobre la creación de la experiencia de marca a través de sus 

áreas. Esa oportunidad debe aprovecharse. Es primordial transmitir 

experiencias idénticas o al menos semejantes a través de las ventas, servicio de 

atención al cliente, caja, entrega de producto, seguridad, medios sociales, 
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relaciones públicas, publicidad, web de la empresa, y todos los lugares donde 

pueda existir una interacción con los clientes. 

3. Asegurarse de que todos los eslabones de la cadena de servicios tengan claro -

a través de los colaboradores o trabajadores- la forma en que se quiere servir al 

cliente, con el esfuerzo personalmente entregado, debidamente comunicado y 

claramente ceñido a la imagen de marca que se desea transmitir para lograr una 

experiencia grata en los clientes con momentos que lleven a tener una mejor 

relación con la empresa de venta minorista. La experiencia capitalizada 

acertadamente por Nova Plaza puede servir de ejemplo de cómo una empresa 

huaracina es capaz de recibir reconocimiento gracias al incremento o mejora de 

la fidelización. Consiguientemente, muchos clientes potenciales tomarán 

decisiones sobre la marca basándose en la primera impresión.  
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ANEXOS 

Matriz de Consistencia 

 

 

 

Problema 

 
Objetivo Hipótesis Var Indicadores 

General Independiente 

¿Cuál es el grado de 

relación que existe 

entre la marca y la 

fidelización de los 

clientes de los 

minimarkets de la 

Ciudad de Huaraz en 

el año 2015?;  

Establecer el grado 

de relación existente 

entre la marca y la 

fidelización de los 

clientes los 

minimarkets de la 

Ciudad de Huaraz, en 

el año 2015 

Existe un alto 

grado de 

relación entre 

marca y la 

fidelización de 

los clientes de 

los minimarkets 

de Ciudad de 

Huaraz en el año 

2015. 

M
ar

ca
 

Identidad 

Misión y Visión 

Valores 

Cultura 

Personalidad 

Espíritu de trabajo 

Clima de confianza 

Atracción 

Preferencia de marca 

Relación de marca 

Consideración de marca  

Conocimiento de marca 

 

Específicos Dependiente 

- ¿Usan 

eficientemente la 

marca los 

minimarkets en la 

Ciudad de Huaraz en 

el año 2015? 

 

- ¿Cuál es el nivel de 

fidelización de 

clientes de los 

minimarkets de la 

Ciudad de Huaraz en 

el año 2015? 

-Conocer el uso de la 

marca que proponen 

los minimarkets de la 

Ciudad de Huaraz en 

el año 2015.  

 

-Determinar el nivel 

de fidelización de los 

clientes de los 

minimarkets de la 

Ciudad de Huaraz en 

el año 2015. 

 

 

F
id

el
iz

ac
ió

n
 d

e 
M

ar
ca

 

Cultura 

Calidad de servicio 

Estrategia relacional 

Base de datos 

Registro de clientes. 

Capacidad técnica de ventas. 

Empatía. 

Uso de la retroalimentación 

Uso de redes sociales. 

Comunicados impresos. 

Uso de medios conv de 

comunic. 

Actividades relacionales. 

Recomendaciones.  

Mapeo de experiencias 

Experiencia recordativa 

Bonos 

Descuentos. 
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Relación de minimarkets de la Ciudad de Huaraz 

Novaplaza 

• Avenida Luzuriaga No. 882 - Huaraz / Teléfono: 043 – 422945 

• Jr. Julian De Morales 793 Teléfono: 043-422945 

 

Market Trujillo  

• Jr. Caraz Cdra 2 

• Av Luzuriaga 596, Huaraz - Ancash  

 

Market Ortiz 

Dirección: Av. Luzuriaga 401 - Teléfono: 0421653 
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Instrumento: Cuestionario
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Resultados complementarios: Datos del encuestado  

Género 

 
Género 

Total Femenino Masculino 

Market Trujillo Recuento 143 44 187 

% dentro de Market 76,5% 23,5% 100,0% 

Novaplaza Recuento 64 40 104 

% dentro de Market 61,5% 38,5% 100,0% 

Ortiz Recuento 29 5 34 

% dentro de Market 85,3% 14,7% 100,0% 

Total Recuento 236 89 325 

% dentro de Market 72,6% 27,4% 100,0% 

 

 
Tipo de cliente por frecuencia de visita 

 

Tipo de cliente por frecuencia de 

visita 

Total Primera vez 

Compro aquí 

regularmente 

Market Trujillo Recuento 53 134 187 

% dentro de Market 28,3% 71,7% 100,0% 

Novaplaza Recuento 40 64 104 

% dentro de Market 38,5% 61,5% 100,0% 

Ortiz Recuento 18 16 34 

% dentro de Market 52,9% 47,1% 100,0% 

Total Recuento 111 214 325 

% dentro de Market 34,2% 65,8% 100,0% 

 

 
Grado de instrucción 

 

Grado de instrucción 

Total Primaria Secundaria Técnica 

Univ 

Bachiller 

Univ 

Titulado 

Market Trujillo Recuento 85 52 33 9 8 187 

% dentro de 
Market 

45,5% 27,8% 17,6% 4,8% 4,3% 100,0% 

Novaplaza Recuento 29 0 4 38 33 104 

% dentro de 

Market 

27,9% 0,0% 3,8% 36,5% 31,7% 100,0% 

Ortiz Recuento 10 15 2 4 3 34 

% dentro de 

Market 

29,4% 44,1% 5,9% 11,8% 8,8% 100,0% 

Total Recuento 124 67 39 51 44 325 

% dentro de 

Market 

38,2% 20,6% 12,0% 15,7% 13,5% 100,0% 
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Resultados: Marca  

Considera que el minimarket tiene identidad corporativa 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 27 0 34 75 51 187 

% dentro de Market 14,4% 0,0% 18,2% 40,1% 27,3% 100,0% 

Novaplaza Recuento 0 0 2 30 72 104 

% dentro de Market 0,0% 0,0% 1,9% 28,8% 69,2% 100,0% 

Ortiz Recuento 23 8 3 0 0 34 

% dentro de Market 67,6% 23,5% 8,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 50 8 39 105 123 325 

% dentro de Market 15,4% 2,5% 12,0% 32,3% 37,8% 100,0% 

 

 

Ha visto o escuchado la misión y visión de la empresa 

 

Definitivame

nte no Quizá no 

Pueda que sí 

o que no Quizá sí 

Definitivame

nte sí  

Market Trujillo Recuento 29 0 32 75 51 187 

% dentro de Market 15,5% 0,0% 17,1% 40,1% 27,3% 100,0% 

Novaplaza Recuento 0 5 0 30 69 104 

% dentro de Market 0,0% 4,8% 0,0% 28,8% 66,3% 100,0% 

Ortiz Recuento 22 8 4 0 0 34 

% dentro de Market 64,7% 23,5% 11,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 51 13 36 105 120 325 

% dentro de Market 15,7% 4,0% 11,1% 32,3% 36,9% 100,0% 

 

 

Cree que el minimarket tiene valores 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 28 4 32 74 49 187 

% dentro de Market 15,0% 2,1% 17,1% 39,6% 26,2% 100,0% 

Novaplaza Recuento 0 5 0 30 69 104 

% dentro de Market 0,0% 4,8% 0,0% 28,8% 66,3% 100,0% 

Ortiz Recuento 17 13 4 0 0 34 

% dentro de Market 50,0% 38,2% 11,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 45 22 36 104 118 325 

% dentro de Market 13,8% 6,8% 11,1% 32,0% 36,3% 100,0% 

 

 

 
Piensa que la empresa practica una cultura orientada al cliente. 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 29 1 34 73 50 187 

% dentro de Market 15,5% 0,5% 18,2% 39,0% 26,7% 100,0% 

Novaplaza Recuento 0 3 4 29 68 104 

% dentro de Market 0,0% 2,9% 3,8% 27,9% 65,4% 100,0% 

Ortiz Recuento 18 12 4 0 0 34 

% dentro de Market 52,9% 35,3% 11,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 47 16 42 102 118 325 

% dentro de Market 14,5% 4,9% 12,9% 31,4% 36,3% 100,0% 
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Cree que el minimarket ha construido una personalidad 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 29 1 33 74 50 187 

% dentro de Market 15,5% 0,5% 17,6% 39,6% 26,7% 100,0% 

Novaplaza Recuento 0 2 2 30 70 104 

% dentro de Market 0,0% 1,9% 1,9% 28,8% 67,3% 100,0% 

Ortiz Recuento 15 9 5 1 4 34 

% dentro de Market 44,1% 26,5% 14,7% 2,9% 11,8% 100,0% 

Total Recuento 44 12 40 105 124 325 

% dentro de Market 13,5% 3,7% 12,3% 32,3% 38,2% 100,0% 

 

 
El minimarket tiene trabajadores que practican un espíritu de trabajo 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 29 1 32 75 50 187 

% dentro de Market 15,5% 0,5% 17,1% 40,1% 26,7% 100,0% 

Novaplaza Recuento 0 1 1 35 67 104 

% dentro de Market 0,0% 1,0% 1,0% 33,7% 64,4% 100,0% 

Ortiz Recuento 15 10 6 0 3 34 

% dentro de Market 44,1% 29,4% 17,6% 0,0% 8,8% 100,0% 

Total Recuento 44 12 39 110 120 325 

% dentro de Market 13,5% 3,7% 12,0% 33,8% 36,9% 100,0% 

 

 
Durante la compra puede percibir un clima de confianza 

 

Definitivame

nte no Quizá no 

Pueda que sí 

o que no Quizá sí 

Definitivame

nte sí  

Market Trujillo Recuento 29 2 32 75 49 187 

% dentro de Market 15,5% 1,1% 17,1% 40,1% 26,2% 100,0% 

Novaplaza Recuento 0 0 0 35 69 104 

% dentro de Market 0,0% 0,0% 0,0% 33,7% 66,3% 100,0% 

Ortiz Recuento 21 8 2 0 3 34 

% dentro de Market 61,8% 23,5% 5,9% 0,0% 8,8% 100,0% 

Total Recuento 50 10 34 110 121 325 

% dentro de Market 15,4% 3,1% 10,5% 33,8% 37,2% 100,0% 

 
 

Durante la compra siente atracción hacia el minimarket 

 

Definitivame

nte no Quizá no 

Pueda que sí 

o que no Quizá sí 

Definitivame

nte sí  

Market Trujillo Recuento 29 4 31 74 49 187 

% dentro de Market 15,5% 2,1% 16,6% 39,6% 26,2% 100,0% 

Novaplaza Recuento 0 0 0 35 69 104 

% dentro de Market 0,0% 0,0% 0,0% 33,7% 66,3% 100,0% 

Ortiz Recuento 20 10 2 0 2 34 

% dentro de Market 58,8% 29,4% 5,9% 0,0% 5,9% 100,0% 

Total Recuento 49 14 33 109 120 325 

% dentro de Market 15,1% 4,3% 10,2% 33,5% 36,9% 100,0% 
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Visita el minimarket gracias a la preferencia de marca 

 

Definitivame

nte no Quizá no 

Pueda que sí 

o que no Quizá sí 

Definitivame

nte sí  

Market Trujillo Recuento 27 5 31 73 51 187 

% dentro de Market 14,4% 2,7% 16,6% 39,0% 27,3% 100,0% 

Novaplaza Recuento 0 0 0 35 69 104 

% dentro de Market 0,0% 0,0% 0,0% 33,7% 66,3% 100,0% 

Ortiz Recuento 21 10 2 0 1 34 

% dentro de Market 61,8% 29,4% 5,9% 0,0% 2,9% 100,0% 

Total Recuento 48 15 33 108 121 325 

% dentro de Market 14,8% 4,6% 10,2% 33,2% 37,2% 100,0% 

 

 
Cree que tiene una relación con la marca del minimarket 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 28 5 31 73 50 187 

% dentro de Market 15,0% 2,7% 16,6% 39,0% 26,7% 100,0% 

Novaplaza Recuento 0 0 0 35 69 104 

% dentro de Market 0,0% 0,0% 0,0% 33,7% 66,3% 100,0% 

Ortiz Recuento 20 12 2 0 0 34 

% dentro de Market 58,8% 35,3% 5,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 48 17 33 108 119 325 

% dentro de Market 14,8% 5,2% 10,2% 33,2% 36,6% 100,0% 

 

 
Existe una consideración suya favorable a la marca del minimarket 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 28 3 31 74 51 187 

% dentro de Market 15,0% 1,6% 16,6% 39,6% 27,3% 100,0% 

Novaplaza Recuento 0 0 0 35 69 104 

% dentro de Market 0,0% 0,0% 0,0% 33,7% 66,3% 100,0% 

Ortiz Recuento 21 11 2 0 0 34 

% dentro de Market 61,8% 32,4% 5,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 49 14 33 109 120 325 

% dentro de Market 15,1% 4,3% 10,2% 33,5% 36,9% 100,0% 

 

 
Admite que ya conoce ampliamente la marca del market 

 

Definitivame

nte no Quizá no 

Pueda que sí 

o que no Quizá sí 

Definitivame

nte sí  

Market Trujillo Recuento 29 0 31 75 52 187 

% dentro de Market 15,5% 0,0% 16,6% 40,1% 27,8% 100,0% 

Novaplaza Recuento 0 0 0 35 69 104 

% dentro de Market 0,0% 0,0% 0,0% 33,7% 66,3% 100,0% 

Ortiz Recuento 24 8 2 0 0 34 

% dentro de Market 70,6% 23,5% 5,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 53 8 33 110 121 325 

% dentro de Market 16,3% 2,5% 10,2% 33,8% 37,2% 100,0% 
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Resultados: Fidelización 

Considera que este minimarket muestra una cultura empresarial 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 29 1 32 74 51 187 

% dentro de Market 15,5% 0,5% 17,1% 39,6% 27,3% 100,0% 

Novaplaza Recuento 0 3 4 29 68 104 

% dentro de Market 0,0% 2,9% 3,8% 27,9% 65,4% 100,0% 

Ortiz Recuento 16 12 6 0 0 34 

% dentro de Market 47,1% 35,3% 17,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 45 16 42 103 119 325 

% dentro de Market 13,8% 4,9% 12,9% 31,7% 36,6% 100,0% 

 

 

Su calidad de servicio tiene un nivel: 

 Muy bajo Bajo A veces Alto Muy alto  

Market Trujillo Recuento 29 1 31 75 51 187 

% dentro de Market 15,5% 0,5% 16,6% 40,1% 27,3% 100,0% 

Novaplaza Recuento 0 2 2 30 70 104 

% dentro de Market 0,0% 1,9% 1,9% 28,8% 67,3% 100,0% 

Ortiz Recuento 13 9 7 1 4 34 

% dentro de Market 38,2% 26,5% 20,6% 2,9% 11,8% 100,0% 

Total Recuento 42 12 40 106 125 325 

% dentro de Market 12,9% 3,7% 12,3% 32,6% 38,5% 100,0% 

 

 

 

Este market le invita con frecuencia a establecer una relación a través de invitaciones, campañas 

 

Este market le invita con frecuencia a establecer una relación a través 

de invitaciones, campañas 

Total Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Market Trujillo Recuento 29 1 30 76 51 187 

% dentro de 

Market 

15,5% 0,5% 16,0% 40,6% 27,3% 100,0% 

Novaplaz

a 

Recuento 0 3 1 33 67 104 

% dentro de 
Market 

0,0% 2,9% 1,0% 31,7% 64,4% 100,0% 

Ortiz Recuento 15 10 6 0 3 34 

% dentro de 

Market 

44,1% 29,4% 17,6% 0,0% 8,8% 100,0% 

Total Recuento 44 14 37 109 121 325 

% dentro de 

Market 

13,5% 4,3% 11,4% 33,5% 37,2% 100,0% 

 
 

Alguna vez le han solicitado sus datos (demostración que el market tiene una base de datos) 

 Nunca Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 184 1 2 187 

% dentro de Market 98,4% 0,5% 1,1% 100,0% 

Novaplaza Recuento 104 0 0 104 

% dentro de Market 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ortiz Recuento 34 0 0 34 

% dentro de Market 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 322 1 2 325 

% dentro de Market 99,1% 0,3% 0,6% 100,0% 
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Se ha registrado de alguna forma al market 

 Nunca Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 184 1 2 187 

% dentro de Market 98,4% 0,5% 1,1% 100,0% 

Novaplaza Recuento 104 0 0 104 

% dentro de Market 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ortiz Recuento 34 0 0 34 

% dentro de Market 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 322 1 2 325 

% dentro de Market 99,1% 0,3% 0,6% 100,0% 

 

 

Los trabajadores muestran una capacidad técnica cuando realiza la compra 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 28 2 29 76 52 187 

% dentro de 

Market 

15,0% 1,1% 15,5% 40,6% 27,8% 100,0% 

Novaplaz
a 

Recuento 6 0 1 35 62 104 

% dentro de 

Market 

5,8% 0,0% 1,0% 33,7% 59,6% 100,0% 

Ortiz Recuento 24 8 2 0 0 34 

% dentro de 
Market 

70,6% 23,5% 5,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 58 10 32 111 114 325 

% dentro de 

Market 

17,8% 3,1% 9,8% 34,2% 35,1% 100,0% 

 

 

Experimenta una empatía durante la compra (saben lo que Ud necesita) 

 

Experimenta una empatía durante la compra (saben lo que Ud 
necesita) 

Total Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Market Trujillo Recuento 27 0 32 78 50 187 

% dentro de Market 14,4% 0,0% 17,1% 41,7% 26,7% 100,0% 

Novaplaza Recuento 4 0 1 36 63 104 

% dentro de Market 3,8% 0,0% 1,0% 34,6% 60,6% 100,0% 

Ortiz Recuento 19 10 2 3 0 34 

% dentro de Market 55,9% 29,4% 5,9% 8,8% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 50 10 35 117 113 325 

% dentro de Market 15,4% 3,1% 10,8% 36,0% 34,8% 100,0% 

 

 
Sus sugerencias son tomadas en cuenta (retroalimentación) 

 Nunca A veces Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 184 0 1 2 187 

% dentro de Market 98,4% 0,0% 0,5% 1,1% 100,0% 

Novaplaza Recuento 104 0 0 0 104 

% dentro de Market 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ortiz Recuento 32 2 0 0 34 

% dentro de Market 94,1% 5,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 320 2 1 2 325 

% dentro de Market 98,5% 0,6% 0,3% 0,6% 100,0% 
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Conoce que el market utiliza las redes sociales 

 Nunca A veces Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 177 7 1 2 187 

% dentro de Market 94,7% 3,7% 0,5% 1,1% 100,0% 

Novaplaza Recuento 3 1 30 70 104 

% dentro de Market 2,9% 1,0% 28,8% 67,3% 100,0% 

Ortiz Recuento 34 0 0 0 34 

% dentro de Market 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 214 8 31 72 325 

% dentro de Market 65,8% 2,5% 9,5% 22,2% 100,0% 

 

 

En este market le entregan material impreso 

 

Definitivament

e no 

Pueda que sí o 

que no Quizá sí 

Definitivament

e sí  

Market Trujillo Recuento 173 11 1 2 187 

% dentro de Market 92,5% 5,9% 0,5% 1,1% 100,0% 

Novaplaza Recuento 43 61 0 0 104 

% dentro de Market 41,3% 58,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ortiz Recuento 32 2 0 0 34 

% dentro de Market 94,1% 5,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 248 74 1 2 325 

% dentro de Market 76,3% 22,8% 0,3% 0,6% 100,0% 

 

 
El market usa medios de comunicación masiva para sus ofertas (radio, tv, diario) 

 Nunca A veces Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 179 5 1 2 187 

% dentro de Market 95,7% 2,7% 0,5% 1,1% 100,0% 

Novaplaza Recuento 44 60 0 0 104 

% dentro de Market 42,3% 57,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ortiz Recuento 31 3 0 0 34 

% dentro de Market 91,2% 8,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 254 68 1 2 325 

% dentro de Market 78,2% 20,9% 0,3% 0,6% 100,0% 

 

 
El market realiza actividades en donde ud. es invitado(a) 

 

Definitivamente 

no Quizá sí 

Definitivamente 

sí  

Market Trujillo Recuento 184 1 2 187 

% dentro de Market 98,4% 0,5% 1,1% 100,0% 

Novaplaza Recuento 104 0 0 104 

% dentro de Market 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ortiz Recuento 34 0 0 34 

% dentro de Market 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 322 1 2 325 

% dentro de Market 99,1% 0,3% 0,6% 100,0% 
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Toman en cuenta las recomendaciones que Ud. brinda al market 

 

Definitivamente 

no Quizá sí 

Definitivamente 

sí  

Market Trujillo Recuento 184 1 2 187 

% dentro de Market 98,4% 0,5% 1,1% 100,0% 

Novaplaza Recuento 104 0 0 104 

% dentro de Market 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ortiz Recuento 34 0 0 34 

% dentro de Market 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 322 1 2 325 

% dentro de Market 99,1% 0,3% 0,6% 100,0% 

 

 
Le han invitado a una actividad de experiencias a través de una campaña para probar su servicio 

 Nunca Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 184 1 2 187 

% dentro de Market 98,4% 0,5% 1,1% 100,0% 

Novaplaza Recuento 104 0 0 104 

% dentro de Market 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ortiz Recuento 34 0 0 34 

% dentro de Market 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 322 1 2 325 

% dentro de Market 99,1% 0,3% 0,6% 100,0% 

 

Ha sido parte alguna vez de una experiencia inolvidable durante la compra 

 Nunca Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 184 1 2 187 

% dentro de Market 98,4% 0,5% 1,1% 100,0% 

Novaplaza Recuento 104 0 0 104 

% dentro de Market 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ortiz Recuento 34 0 0 34 

% dentro de Market 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 322 1 2 325 

% dentro de Market 99,1% 0,3% 0,6% 100,0% 

 

 

Le otorgan bonos a su favor 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 26 5 31 75 50 187 

% dentro de Market 13,9% 2,7% 16,6% 40,1% 26,7% 100,0% 

Novaplaza Recuento 0 0 0 35 69 104 

% dentro de Market 0,0% 0,0% 0,0% 33,7% 66,3% 100,0% 

Ortiz Recuento 20 10 2 0 2 34 

% dentro de Market 58,8% 29,4% 5,9% 0,0% 5,9% 100,0% 

Total Recuento 46 15 33 110 121 325 

% dentro de Market 14,2% 4,6% 10,2% 33,8% 37,2% 100,0% 
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Realizan descuentos a su favor 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre  

Market Trujillo Recuento 24 7 32 72 52 187 

% dentro de Market 12,8% 3,7% 17,1% 38,5% 27,8% 100,0% 

Novaplaza Recuento 0 0 0 35 69 104 

% dentro de Market 0,0% 0,0% 0,0% 33,7% 66,3% 100,0% 

Ortiz Recuento 21 10 2 0 1 34 

% dentro de Market 61,8% 29,4% 5,9% 0,0% 2,9% 100,0% 

Total Recuento 45 17 34 107 122 325 

% dentro de Market 13,8% 5,2% 10,5% 32,9% 37,5% 100,0% 

Análisis de Confiabilidad 

El Alfa de Cronbach se aplicará para determinar la validez y confiabilidad de las 

encuestas realizadas a la población en estudio.  

Tabla 13: Análisis de fiabilidad del instrumento 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,976 29 

 

Se aprecia la cifra de 97.6%, el mismo que indica que el instrumento de 

investigación es fiable. La cifra 29 representa el número de preguntas formuladas 

para ambas variables. 

  


