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RESÚMEN 

La presente investigación, tuvo como objetivo principal determinar la incidencia 

de las estrategias de promoción en la fidelización de clientes de la empresa 

―Rossonero -Sofá-Café‖ en la ciudad de Huaraz - año 2013, La metodología de 

investigación empleada es no experimental, transeccional y descriptivo-

correlacional, para la recolección de información se utilizaron dos muestras, la 

primera conformada por 113 clientes  mayores de 18 años y que hayan realizado 

por lo menos una compra a los cuáles se les aplicaron cuestionarios estructuradas 

en 29 preguntas validándose  a través del coeficiente de correlación de Pearson 

(p= 0.047) siendo p  menor a 0.05 es válido  y para la confiabilidad el Alfa- 

Cronbach (O.766) siendo mayor a 0.7 el instrumento es confiable y la segunda a 

un directivo al cual se le aplicó una guía de entrevista de 13 preguntas. Para la 

Codificación y tabulación de los datos se hizo en el programa estadístico SPSS 

V.22 y realizándose el análisis e interpretación mediante la estadística descriptiva 

e inferencial. Obteniéndose los siguientes resultados: 1) las estrategias de 

promoción utilizadas por la empresa son deficientes y 2) se determinó que los 

clientes de esta empresa tienen una  no fidelidad.  Y se Concluye: existe una 

relación entre las estrategias de promoción y la fidelización de clientes de la 

empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖. 

 

PALABRAS CLAVE: Estratégias de promoción, fidelización de  clientes, 

fidelización espúrea, sevicio. 
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ABSTRACT 

 

This research main objective was to determine the incidence of promotion 

strategies in the loyalty of the company "Rossonero -Sofa-Café" in the city of 

Huaraz - 2013, the research methodology employed is not experimental, 

transactional and descriptive correlational data collection for two samples, the 

first consisting of 113 clients over 18 years and have made at least one purchase 

to which were applied structured questionnaires were used 29 questions validating 

through the coefficient Pearson correlation (p = 0.047) being less than 0.05 is 

valid and for reliability the Cronbach Alfa (O.766) being greater than 0.7 the 

instrument is reliable and the second to a director which was applied a guide 13 

interview questions. For coding and tabulation of the data was done in SPSS V.22 

and performing the analysis and interpretation by descriptive and inferential 

statistics. With the following results: 1) promotion strategies used by the company 

are deficient and 2) it was determined that the company's customers have no 

loyalty. And he concludes: there is a relationship between the strategies of 

promotion and customer loyalty of the company "Rossonero -Sofa-Café". 

 

 

 

 

KEYWORDS: promotional strategies, customer loyalty, spurious loyalty 

sevice.



9 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia, el marketing ha cumplido un papel muy importante 

dentro de la Administración de las empresas para poder lanzar un producto al 

mercado. En la actualidad es aún más importante para las empresas debido a la 

gran competencia y constantes cambios del mercado. 

Las organizaciones cada vez tienen mayor necesidad de enfocar sus acciones de 

modo creativo e innovador,  que les permita desenvolverse en un ambiente de 

cambio, competitividad, tecnología e información, si quieren permanecer en el 

mercado. 

Ninguna empresa se puede dar el lujo de pasar por alto la importancia que tiene la 

mercadotecnia, ya que las hace más competitivas y capaces de satisfacer las 

necesidades y deseos de las personas. Sin la mercadotecnia las empresas no 

lograrían alcanzar los objetivos que se proponen. Además la mercadotecnia es la 

única función que va impulsar a la empresa hacia la generación de ingresos de 

forma directa. 

Desarrollar una buena estrategia de mercadotecnia contribuye a alcanzar los 

objetivos de una empresa y así atraer un número mayor de clientes, ya que evalúa 

las necesidades económicas, gustos, preferencias, expectativas y satisfacciones de 

los clientes actuales y potenciales. Y de esta manera poder diseñar las directrices 

adecuadas para llegar a ese mercado meta definido. La diferenciación es una 

estrategia que permite generar una ventaja competitiva y de esta manera crear 

valor para el cliente, así mantener la satisfacción del mismo.  
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Cuando se habla de mercadotecnia inevitablemente no se puede dejar de 

mencionar a la promoción como medio para darse a conocer al mercado y entre 

sus objetivos hallamos a la fidelización de clientes, con lo cual se logra la 

simpatía y la preferencia de los clientes actuales para que elijan las marcas o 

productos  de la empresa en lugar de otras de la competencia. 

La presente tesis trata sobre la empresa Rossonero -Sofá-Café y la problemática  

que viene enfrentado; según se ha podido observar y  conversar con los 

consumidores y el gerente de la empresa no se aplican  estrategias de promoción 

para influir en la fidelización de sus clientes. Los clientes manifiestan que 

necesitan conocer el producto y/o servicio antes de la adquisición del mismo y 

esto se realiza mediante la comunicación. Así mismo, la empresa tiene ya un buen 

número de clientes frecuentes pero no los sorprende con promociones para 

consentirlos y atraer a clientes nuevos, lo cual con el tiempo puede ser perjudicial 

al no brindar una oportunidad para fidelizarlos. 

Mediante la promoción se dan a conocer los productos o servicios que están 

destinados a satisfacer necesidades; ésta se realiza a través de distintos medios 

(personales o impersonales) y su fin último es estimular la demanda. Sin embargo,  

Rossonero -Sofá-Café presenta debilidades ya que carece de información 

relacionada en el área de mercadeo, pues las personas que desempeñan el cargo lo 

hacen de forma empírica, además la inexistencia de una adecuada mezcla 

promocional no permite cumplir uno de sus objetivos que es aumentar la 

frecuencia de consumo. 

El gerente de Rossonero -Sofá-Café, indica, la aplicación de la publicidad, es 

evidentemente poca o nula debido a que los medios de la zona cobran precios 
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elevados o no tienen mucha cobertura y se encuentran muy saturadas de 

publicidad que no se puede identificar con claridad lo que quieren informar, su 

persuasión también es poca porque están mal diseñadas no hay creatividad para 

poder presentar anuncios atractivos a la vista y oído de los clientes, realiza 

auspicios en eventos como congresos de estudiantes y otros 

En la promoción de ventas se observó que hay épocas en las que se regala polos 

que promocionan el nombre de la empresa, como es el motivo de aniversario, 

fiestas patrias y fiestas navideñas, pero el resto del año es nulo o inexistente.  

Con respecto a las relaciones públicas notamos que poco se conoce o no se aplica 

dentro de la empresa. Las relaciones públicas pretenden acceder, captar, mantener 

y fidelizar a los clientes. 

El marketing directo, se está recurriendo al internet a través de la redes sociales 

como es el Facebook pero aún falta una mayor difusión, realizan estadísticas de 

los productos y comandas más consumidas de tal manera que puedan atenderlos 

con mayor rapidez, se exige que haya mayor contacto con el público pero aún 

falta mayor asesoría respecto de los temas de marketing directo y su aplicación. 

Analizando el ámbito empresarial en el que se desenvuelve actualmente, notamos 

que debido al exceso de oferta, la competencia entre empresas se ha vuelto cada 

vez más fuerte, por lo cual estas no deben descuidar el concepto de promoción, 

puesto que el cliente para que llegue a una empresa debe de haber escuchado algo 

al respecto.  

Respecto a la Fidelidad de clientes se halló que en efecto los clientes repiten su 

compra porque no hallan otra opción y seguirán realizando sus compras en el 

tiempo de no existir la misma oferta que ofrece Rossonero -Sofá-Café. 
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Evidentemente si alguien pide una recomendación ya sea familia, amigos o 

conocidos, para celebrar algún acontecimiento o reunirse aún se escuchara que 

recomienden a Rossonero -Sofá-Café pero resulta inevitable también indicar que 

es probable que el servicio se encuentre saturado por la gran demanda y por la 

calidad de sus productos, el ambiente y lo céntrico de su ubicación. 

Con el tiempo también se ha observado ligeros aumentos en los precios de sus 

productos, pero esto no ha ocasionado daños en la demanda de sus clientes ya que 

se tiene la percepción de que ―Vale la pena pagar lo cobrado, porque lo que 

ofrecen justifica su precio‖, su estructura de precios son manejados con cautela 

pero algunas empresas están manejando productos similares y precios idénticos de 

tal modo que con el tiempo se tendrá que ver estrategias para retener a los clientes 

actuales. 

Los clientes cuando visitan la empresa no siempre salen satisfechos con el 

servicio, es así que entre las quejas más frecuentes hallamos: demora en la 

atención, trato descortés por parte del personal, clientes incomodos porque su 

comida o bebida no está en la temperatura correcta o no fue lo que ordenaron, etc.  

Es así que también la empresa está expuesta a la mala impresión que se llevan los 

clientes que están consumiendo cuando hay quejas de otros clientes que no fueron 

atendidos, o recibieron un servicio malo. Estas percepciones muchas veces lo 

contamos a nuestro entorno y si nos piden una recomendación quizás se pueda 

mencionar a  Rossonero -Sofá-Café pero indicando también nuestra experiencia 

(sobre todo si fue negativa). 

En tal sentido, los desafíos actuales a los cuales se enfrenta Rossonero -Sofá-Café, 

implican la necesidad de reaccionar oportuna y óptimamente frente a la 
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interrupción de un nuevo perfil del cliente, como de la exigencia de abordar el 

negocio mediante las estrategias de promoción de marketing y líneas tácticas para 

la fidelización. 

La presente investigación incluye toda la información necesaria para brindar una 

solución al problema que se plantea: ¿Cómo inciden las estrategias de promoción 

en la fidelización de clientes de la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖ en la ciudad 

de Huaraz - año 2013?. Y sus problemas específicos: ¿Cómo son las estrategias de 

promoción en la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖ en la ciudad de Huaraz - año 

2013? y ¿Cómo es la fidelización de los clientes de la empresa ―Rossonero -Sofá-

Café‖ en la ciudad de Huaraz - año 2013?. 

Asimismo  se platearon los siguientes objetivos: Determinar la incidencia de las 

estrategias de promoción en la fidelización de clientes de la empresa ―Rossonero -

Sofá-Café‖ en la ciudad de Huaraz - año 2013, Describir las estrategias de 

promoción que aplica la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖ en la ciudad de Huaraz 

- año 2013 y Determinar el tipo de fidelización que poseen los clientes de la 

empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖ en la ciudad de Huaraz- año 2013. 

Las hipótesis a las que se derivaron a partir del problema y objetivos fueron: Las 

estrategias de promoción inciden desfavorablemente en la fidelización de clientes 

de la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖ en la ciudad de Huaraz- año 2013, Las 

estrategias de promoción en la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖ en la ciudad de 

Huaraz- año 2013, son deficientes y el tipo de fidelidad que poseen los clientes de 

la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖ es espúrea.  

Las variables de investigación fueron: Variable Independiente ―X‖ Estrategias de 

Promoción: y variable dependiente ―Y‖ fidelización de clientes. 
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Este trabajo de investigación consta de VIII capítulos y se distribuyen de la 

siguiente manera:  

Capítulo I, Introducción, el cual contiene la problemática, objetivos, hipótesis y 

variables de investigación. 

Capítulo II, Marco Teórico, el cual contiene todo el sustento teórico necesario 

para la validación de la investigación. 

Capítulo III, abarca todo lo relacionado a materiales y métodos, en el cual  

encontramos el método utilizado, el universo y selección de la muestra de las 

poblaciones en estudio; los instrumentos de medición y las técnicas de recolección 

de datos y su respectivo procesamiento. 

Capítulo IV, encontraremos los resultados de la investigación los cuales son 

plasmados en cuadros de frecuencias, acompañados de la respectiva interpretación 

para poder apreciar con toda claridad la realidad en estudio. 

Capítulo V, encontramos la discusión la cual nos presenta el análisis y contraste 

de los resultados obtenidos con la realidad respecto a la parte teórica. 

Los Capítulos VI y VII hallamos las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación como aportes.  

Y el Capítulo VIII Bibliografía, en la que se hace mención de los textos que se 

utilizaron para sustentar la investigación. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Se ha podido determinar que existen trabajos de investigación referidos a 

estrategias de promoción y fidelización de clientes. Los trabajos que 

existen aportan algunos puntos importantes a esta investigación. 

A) En el ámbito internacional: 

- Chilín & Rubio (2004) ―Estrategias de promoción de ventas y 

publicitarias para el restaurante Mesón de Goya‖. Universidad Dr. 

José Matías Delgado, San Salvador. Esta investigación tuvo doble 

objetivo el cual fue desde la perspectiva del consumidor: Conocer las 

preferencias del consumidor final del Restaurante Mesón de Goya, 

con el fin de poder elaborar estrategias de promoción de ventas y 

publicitarias de acuerdo a sus necesidades y desde la perspectiva de la 

administración del Restaurante Mesón de Goya: Obtener información 

sobre los resultados de las estrategias de promoción de ventas y 

publicitarias que ha implementado la administración hasta la fecha, 

con el propósito de determinar si ha sido enfocada de manera 

adecuada o no. La metodología empleada fue del tipo explicativa, así 

mismo se utilizó encuestas para el recojo de información. Tuvo como 

conclusión final: que la publicidad competitiva es la que más llama la 

atención y la promoción de venta que más prefieren los consumidores 

es la de cliente frecuente.  

- Quevedo, Iraheta & Pérez (2007): ―Diseño de un plan de marketing 

relacional para la fidelización del cliente de empresas 
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comercializadoras de servicios informáticos en San Salvador‖. 

Universidad Francisco Gavidia, San Salvador. Esta investigación tuvo 

como objetivo diseñar un plan de marketing relacional para la 

fidelización del cliente de las medianas empresas comercializadoras 

de servicios informáticos ubicadas en el área Metropolitana de San 

Salvador, pretende ser una herramienta mercadológica, de fácil 

aplicación y realización. La metodología empleada fue del tipo 

descriptiva, así mismo se utilizó encuestas para el recojo de 

información. Esta investigación Concluyó que el manejo de una base 

de datos, es un valioso instrumento para conocer a los clientes y 

elaborar un paquete de valor en el servicio a la medida de cada uno de 

ellos, para lo cual se recoge información, se selecciona los clientes 

objetivos y se elabora el plan para captarlos y retenerlos.  

- Marreiro & Marquez (2011): ―Dimensiones de la calidad como 

antecedentes de la satisfacción y fidelidad a los destinos turísticos de 

Sol y Playa‖. Río Grande del Norte. Universidad Federal de Rio 

Grande do Norte, Brasil. Este artículo analizó las dimensiones de la 

calidad percibida como antecedente de la satisfacción del turista con el 

destino, como también la unión de estas dos construcciones en la 

fidelización del consumidor. Para esto, se realizó un estudio 

exploratorio descriptivo, de tipo Survey, con un enfoque analítico 

cuantitativo. La recolección de datos se realizó a través de una 

entrevista. El estudio desarrollado responde y muestra la constante y 

creciente necesidad de realizar investigaciones sobre el 
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comportamiento del consumidor para obtener información que 

permita proponer estrategias que estimulen la competitividad de los 

emprendimientos y destinos turísticos. En ese sentido, una de las 

principales contribuciones prácticas de esta investigación es dar a 

conocer datos estratégicos sobre los consumidores del turismo de Sol 

y Playa. En lo que respecta a la fidelización del turista, desempeña un 

rol esencial la variable satisfacción. Se confirma, de esa manera, como 

en otros estudios, el protagonismo de la satisfacción como antecedente 

del comportamiento futuro del consumidor. En menor medida, los 

factores servicios del hotel y alimentos y bebidas también se destacan 

en cuanto a su influencia en la fidelización. 

- Aqualongo & Barragán (2011): ―Plan de marketing relacional para la 

fidelización de clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Miguel Ltda. Provincia Bolívar, Año 2011‖. Universidad Estatal de 

Bolívar, Ecuador. Tiene como propósito desarrollar un plan de 

marketing relacional que permita el mejoramiento de las relaciones y 

fidelización de clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

miguel Ltda. El tipo de investigación fue de carácter  exploratorio y 

descriptivo. La recolección de datos se realizó a través de 

cuestionario, guía de entrevista, ficha de observación y diseño de 

participantes. Tuvo como conclusión que la mayoría de clientes 

internos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel Ltda., no 

tienen el conocimiento o un concepto claro sobre marketing relacional 

con el efecto de que exista una total descoordinación de manera 
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interna como externa, causando una deficiente atención al cliente en la 

entrega de productos y servicios, además la falta de capacitación de 

los mismos y la poca comunicación interna impiden conocer sus 

necesidades, deseos y expectativas imposibilitando la retención de sus 

socios y por ende su fidelidad.  

- Zelideth (2011) ―Mezcla promocional como estrategia de marketing 

para Hotel y Restaurante Torre Fuerte‖, Universidad Panamericana, 

Guatemala, su principal objetivo fue determinar la viabilidad de la 

implementación de la mezcla promocional para la empresa Hotel y 

Restaurante Torre Fuerte para mejorar la imagen y percepción de sus 

servicios. La investigación es de tipo descriptiva. La recolección de 

datos se realizó a través guías de entrevistas y cuestionarios. La 

conclusión principal fue que: La importancia que el Gerente General 

de Hotel y Restaurante Torre Fuerte le da a la mezcla promocional 

para promover su imagen ante el mercado meta utilizándola como una 

herramienta de marketing es una opción positiva para la empresa en 

estudio, ya que ganará espacio en la mente de los consumidores, 

asegurándose que el consumidor conozca los servicios que la empresa 

ofrece haciéndolo accesible al consumidor, creando cambios de 

actitud y comportamiento del mismo. 

B) En el ámbito nacional: 

- Roldán, Balbuena & Muñoz (2010) ―Calidad de servicio y fidelidad 

de compra del consumidor en supermercados limeños‖, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, La investigación se enfocó en 
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establecer la asociación entre ambos conceptos, calidad de servicio y 

la fidelidad, en clientes de supermercados de Lima, considerando su 

percepción e intención de comportamiento. La investigación es de tipo 

descriptiva. La recolección de datos se realizó a través guías de 

entrevistas y cuestionarios. Los resultados de la investigación 

permitieron establecer que hay una fuerte relación entre la calidad de 

servicio percibida por el cliente y la fidelidad. Los consumidores de 

los supermercados limeños mostraron una percepción favorable hacia 

la calidad de servicio recibida, así como altos niveles de fidelidad, 

considerando la amplia oferta existente de este tipo de empresas. La 

calidad de servicio fue medida en las dimensiones, evidencias físicas, 

políticas, interacción personal y fiabilidad. De estas, las dos primeras 

son las que se encuentran más relacionadas con la fidelidad medida 

como intención de comportamiento. 

- Puelles (2014) ―Fidelización de marca a través de redes sociales: Caso 

del Fanpage de Inca Kola y el público adolescente y joven‖. La 

investigación se enfocó en demostrar el rol importante que juegan las 

redes sociales en el marketing, principalmente aquellas marcas que 

apuntan a tener una conexión emocional con adolescentes y jóvenes. 

La investigación es de tipo exploratorio. La recolección de datos se 

realizó a través guías de observación, guías de entrevista y análisis de 

contenidos de Fanpage. La principal conclusión fue que: La 

integración de las redes sociales a las estrategias de marketing en 
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marcas de consumo masivo son pieza clave para fidelización de 

consumidores adolescentes y jóvenes. 

C) En el ámbito local: 

- Norabuena (2007) ―Estrategias de marketing relacional y la 

fidelización de los clientes de las ferreterías - Huaraz‖. Universidad 

Santiago Antúnez de Mayolo. Esta investigación se realizó con la 

finalidad de describir la incidencia de las estrategias de marketing 

relacional en la fidelización de los clientes del sector ferretero en la 

ciudad de Huaraz año 2009‖ La metodología empleada fue aplicada y 

descriptiva, así también utilizó los cuestionarios y fichas 

bibliográficas para el recojo de información. El investigador concluyo 

que: las estrategias de marketing relacional inciden favorablemente en 

la fidelización de los clientes de las ferreterías, las estrategias de 

Marketing relacional son aplicadas eficientemente y la fidelización de 

los clientes es fidelidad latente. 

- Espinoza & Ibarra (2009) ―Publicidad y decisión de compra en las 

Agencias de Viajes y Turismo de la Ciudad de Huaraz 2009‖ 

Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Esta investigación se 

realizó con la finalidad de determinar en qué nivel la publicidad 

influye en la decisión de compra de los turistas en las agencias de 

viajes y turismo de la ciudad de Huaraz. La metodología empleada fue 

descriptiva y explicativa, así también utilizó los cuestionarios y fichas 

bibliográficas para el recojo de información. Este estudio concluye 

que el nivel de influencia de la publicidad es bajo en la decisión de 
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compra, ya que existen otros factores más influyentes a la hora de 

decidir la compra, tales como: la calidad de servicio, la 

recomendación de terceros, el precio, la garantía y por último la 

publicidad. 

-  Huerta & Romero (2010) ―La Publicidad televisiva y el 

posicionamiento de las Mypes en el sector comercio de la ciudad de 

Huaraz‖. Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Esta 

investigación se realizó con la finalidad de determinar el nivel de la 

calidad del servicio y el nivel de fidelización de la cartera de clientes 

de la empresa. La metodología empleada fue aplicada y explicativa, 

así también utilizó guías de observación, guías de entrevista, 

cuestionarios, fichas bibliográficas etc. para el recojo de información. 

Concluyendo que no es necesario llevar a cabo una publicidad 

televisiva para que las pymes del sector comercio de la cuidad de 

Huaraz logren un nivel de posicionamiento en la mente del 

consumidor ya que existen otras características propias de este sector, 

como son la calidad en la atención al cliente, la variedad, precio, etc. 

Que son mucho más efectivas para lograr un alto grado de 

posicionamiento y recordación por parte de los clientes, además para 

las pymes el costo de dicho servicio es muy elevado lo cual no le 

permite requerir de ese servicio de publicidad; debido que las Mypes 

tienen un mínimo margen de ingreso y muchas de sus necesidades no 

son totalmente satisfechos con los ingresos fruto de las actividades; 
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además de que con publicidad televisiva no se ven beneficiados en el 

corto plazo. 

- Henostroza & Inchicaqui  (2010) ―Estrategias de promoción y la 

colocación de créditos en las Mypes de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en la ciudad de Huaraz‖. Universidad Santiago 

Antúnez de Mayolo, Esta investigación se realizó con la finalidad de 

determinar la influencia de los componentes estratégicos en la 

colocación de créditos Mypes de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito en la ciudad de Huaraz. La metodología empleada fue 

aplicada y descriptiva así también utilizó fichas bibliográficas, guías 

de entrevista y cuestionarios para el recojo de información. Dicho 

estudio concluyó que las estrategias de promoción influyen 

directamente en la colocación de créditos en las Mypes. La promoción 

de productos crediticios se asocian positivamente a mejorar las 

colocaciones de créditos. Usan principalmente las estrategias de 

publicidad y la promoción de ventas por medio de ellas se llega de 

manera más eficiente y directa a los clientes. 

- Cáceres & Gonzales  (2011) ―Satisfacción del cliente y la fidelización 

de los clientes de los autoservicios de la ciudad de Huaraz 2011‖. 

Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, Esta investigación se 

realizó con la finalidad de determinar la relación de la satisfacción del 

cliente con la fidelización de los clientes de los autoservicios de la 

ciudad de Huaraz. La metodología empleada fue des descriptiva así 

también utilizó fichas bibliográficas, guías de entrevista y 
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cuestionarios para el recojo de información. Dicho estudio concluyó 

que existe una relación directa entre satisfacción del cliente y la 

fidelización de los clientes, es decir que a medida que haya bajos 

niveles de satisfacción en los clientes será menor el nivel de 

fidelización que se genere en los clientes de los autoservicios de la 

ciudad de Huaraz. 

2.2.BASES TEÓRICAS 

Revisando los estudios realizados por diversos investigadores con 

relación al tema, se alcanza a continuación algunos elementos teóricos 

que suministran información relevante sobre las variables que fueron 

objeto de estudio, específicamente aspectos relacionados con las 

estrategias de promoción y la fidelización de clientes. 

2.2.1. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  

Los clientes necesitan conocer el producto antes de la compra del mismo 

y esto se realiza mediante la promoción. Las empresas cuentan con un 

conjunto de herramientas conocidas como el mix promocional para 

cumplir con sus metas organizacionales. 

Según Kotler & Armstrong (2013) ―Forjar buenas relaciones con el 

cliente requiere más que sólo desarrollar un buen producto, fijarle un 

precio atractivo y ponerlo a disposición de los clientes meta. Las 

empresas también deben comunicar sus propuestas de valor a los clientes, 

y lo que comunican  no debe dejarse al azar. Todas las comunicaciones 

deben planearse y mezclarse en programas cuidadosamente integrados. 

Al igual que la buena comunicación es importante en la construcción y el 
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mantenimiento de cualquier otro tipo de relación, es un elemento crucial 

en los esfuerzos de la empresa para construir relaciones rentables con los 

clientes‖. (p. 356) 

Stanton, Etzel & Walker (2007) manifiestan que: ―Uno de los atributos 

de un sistema de libre mercado es el derecho de utilizar la comunicación 

como herramienta de influencia e información.  En el sistema 

socioeconómico de Estados Unidos, la libertad se refleja en los esfuerzos 

promocionales de las empresas para afectar la conciencia, los 

sentimientos, las creencias y el comportamiento de los clientes 

prospectos‖. (p. 504) 

Esteban, et al (2008) manifiesta que ―La comunicación es el elemento en 

la mezcla de Marketing que sirve para informar, persuadir y recordar al 

mercado sobre la organización y sus productos. Esta información 

transmitida por la empresa es fundamentalmente persuasiva, destinada a 

facilitar la venta de sus productos o servicios. La comunicación de una 

organización debe orientarse en dos direcciones: hacia los públicos 

externos, tratando de crear, mantener o cambiar la imagen y hacia su 

propio personal, estableciendo las condiciones  de las relaciones de 

trabajo de promover su cohesión interna…”. (p. 641) 

Promoción 

La promoción constituye los esfuerzos organizacionales dirigidos a tener 

un impacto inmediato en las ventas o adquisición de los servicios. Están 

orientadas a incrementar la demanda del consumidor, constituyendo así 

una parte fundamental del Marketing. 
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 ―La comunicación (promotion) es una de las principales funciones de 

marketing, que resulta imprescindible tanto por la necesidad de 

proyección externa de las organizaciones como por su importancia para 

la consecución de sus objetivos comerciales. El éxito de las acciones de 

Marketing de una empresa se basa, en gran medida en la capacidad para 

comunicarse con su mercado. Esta comunicación se produce en doble 

sentido: por un lado, difundir la oferta, las ventajas diferenciales del 

producto y, por otro, obtener información sobre las necesidades, gustos 

actitudes y creencias de los consumidores.‖ (Esteban, García & Narros, 

2008, p. 642). 

Contrastando con otra opinión: “Desde la perspectiva del marketing, la 

promoción sirve para lograr los objetivos de una organización. En ella, se 

usan diversas herramientas para tres funciones promocionales 

indispensables: informar, persuadir y comunicar un recordatorio al 

auditorio meta. La importancia relativa de estas funciones depende de las 

circunstancias que enfrente la compañía‖. (Stanton, et al., 2007, p. 505). 

―El producto más útil fracasa si nadie sabe de su existencia, de modo que 

la primera tarea de la promoción es informar. Más allá de simplemente 

tener conciencia de un producto o marca. Los consumidores deben 

entender cuáles beneficios proporciona, como funciona y de qué modo 

obtenerlo‖. (Stanton, et al., 2007, p. 505). 

―Otro objetivo es la persuasión. La competencia intensa entre las 

compañías genera presión enorme sobre los programas promocionales de 

los vendedores. Es una economía con oferta abundante de productos, los 
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consumidores disponen de muchas alternativas para satisfacer inclusive 

sus necesidades fisiológicas básicas. En consecuencia, la promoción 

persuasiva es esencial‖. (Stanton, et al.2007, p. 505). 

―Deben recordar a consumidores también sobre la disponibilidad de un 

producto y su potencial para satisfacer. Los vendedores bombardean el 

mercado con miles de mensajes cada día con la esperanza de atraer a 

consumidores nuevos y establecer mercados para productos nuevos. 

Dada la intensa competencia para atraer la atención de los consumidores, 

hasta una firma establecida debe recordar constantemente a la gente 

sobre su marca para conservar un lugar en sus mentes‖. (Stanton, et al., 

2007, p. 506). 

―Son todos los esfuerzos personales e impersonales de un vendedor o 

representante del vendedor para informar, persuadir o recordar a una 

audiencia objetivo sobre los atributos, ventajas y beneficios de un 

determinado producto‖. (Stanton, et al., 2007, p. 506). 

Contrastando lo antes mencionado ―La promoción, es la comunicación de 

gerentes de marketing elaborada por el departamento de marketing que 

tiene por objetivos: informar, persuadir y recordar a sus consumidores 

potenciales de un producto para influir en una opinión o provocar una 

respuesta‖ (Lam, Hair & McDaniel, 2006, p. 394).  

―La principal actividad de la promoción es la comunicación. Su fin es 

estimular la demanda, ya que, si bien la calidad es necesaria para 

garantizar la fidelidad del cliente, no es suficiente. Como instrumento de 

Marketing, la promoción trata de informar, persuadir y recordar las 
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características del producto, ventajas y las necesidades que satisface‖. 

(López, Mas & Viscarri, 2008, p. 245). 

Mezcla Promocional 

―La mezcla promocional de una empresa, consiste en la mezcla 

específica de publicidad, relaciones públicas, venta personal, promoción 

de ventas y herramientas de marketing directo que utiliza la empresa para 

comunicar persuasivamente el valor para el cliente y forjar relaciones con 

los clientes‖. (Kotler & Armstrong, 2013, p. 357). 

 La Publicidad: 

―Es una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 

claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o 

productos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios son 

los medios de transmisión por televisión, radio y los impresos (diarios 

y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, y, en 

fechas más recientes, internet‖. (Stanton, et al., 2007, p. 506). 

Objetivos Publicitarios: (Kotler & Armstrong, 2013, p. 366) 

Publicidad Informativa: Se utiliza para informar al mercado: nuevo 

producto, sugerir nuevos usos, cambio de precios, cómo funciona el 

producto, crear imagen, reducir temores, servicios disponibles, etc. 

Publicidad persuasiva: Se utiliza para informar o crear demanda 

selectiva como: crear preferencia de marca, persuadir al cliente de 

comprar ahora, persuadir al cliente de recibir una visita de ventas, 

cambiar la percepción de los clientes de los atributos del producto. La 

publicidad persuasiva se ha convertido en publicidad comparativa, es 
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decir, el producto es comparado directa o indirectamente con otro 

producto o productos  

Publicidad de recordación: Se utiliza para mantener al mercado 

pensando en el producto: recordar a los consumidores que tal vez 

necesiten el producto en el futuro cercano, recordar a los 

consumidores donde pueden comprarlos, mantenerlo en la mente de 

los consumidores fuera de la temporada, mantener un alto grado de 

conciencia del producto. 

Los principales tipos de publicidad: (Lam, et al., 2006, p. 438). 

Publicidad Institucional: Diseñada para fortalecer la imagen de una 

compañía, más que promover un producto en particular. 

Publicidad del Producto: Promueve los beneficios de un bien o un 

servicio. 

Publicidad de Apoyo: La empresa expresa sus puntos de vista sobre 

temas controversiales o responde a los ataques de los medios. 

Publicidad Pionera: Diseñada para estimular la demanda primaria de 

un nuevo producto o categoría de productos. 

Publicidad competitiva: Diseñada para influir en la demanda de una 

marca específica. 

Publicidad comparativa: Compara dos o más marcas en competencia 

expresamente nombradas o mostradas sobre uno o más atributos 

específicos. 
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 Promoción de Ventas 

―Es la actividad estimuladora de demanda que financia el 

patrocinador, ideada para complementar la publicidad y facilitar las 

ventas personales. Con frecuencia, consiste en un incentivo temporal 

para alentar a una venta o una compra. Muchas promociones de ventas 

se dirigen a los consumidores. En su mayoría se proyectan para 

animar a la fuerza de ventas de la empresa o a otros miembros de la 

cadena de distribución a poner más energía en la venta de los 

productos. La promoción de ventas comprende un amplio espectro de 

actividades, como patrocinios de eventos, programas de frecuencia, 

concursos, exposiciones comerciales o industriales, exhibiciones en 

tiendas, rembolsos, muestras, premios, incentivo y cupones‖. (Stanton, 

et al., 2007, p. 506). 

Objetivos de promoción de ventas: (Kotler & Armstrong, 2013, p. 

410). 

Los objetivos de la promoción varían. Los vendedores pueden utilizar 

promociones al consumidor para instar la compra de consumo a 

corto plazo o mejorar la participación del cliente con la marca, las 

promociones comerciales incluyen conseguir que lo minoristas tengan 

en existencias nuevos artículos y más inventario, compren por 

adelantado o promuevan los productos de la empresa y les den espacio 

de anaquel. Las promociones empresariales se utilizan para generar 

oportunidades de negocios, estimular las compras, recompensar a 

los clientes y motivar a los vendedores. Para la fuerza de ventas, los 
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objetivos incluyen obtener más apoyo de la fuerza de ventas para los 

productos actuales o nuevos, o conseguir que los vendedores consigan 

nuevas cuentas. 

Sus principales herramientas son: Promociones al consumidor 

(muestras, cupones, reembolsos, descuentos, productos 

promocionales, obsequios, displays. Concursos, rifas, patrocinios de 

eventos), promociones comerciales (concursos, obsequios, displays, 

descuento en el precio o factura, subsidio, productos gratis, dinero de 

empuje y artículos publicitarios) y promociones de negocios 

(convenciones, ferias comerciales y concursos de ventas) 

 La venta personal:  

―Presentación personal que hace la fuerza de ventas de la compañía, 

con el fin de vender y forjar relaciones con el cliente. Es la 

Presentación directa de un producto o un cliente prospecto por un 

representante de la organización que lo vende. Las ventas personales 

tienen lugar cara a cara, por teléfono e internet y pueden dirigirse a 

una persona de negocios o a un consumidor final‖. (Stanton, et al., 

2007, p. 506). 

Según Kotler & Armstrong (2013, p. 396) Se puede distinguir dos 

tipos de fuerza de ventas: La Fuerza de ventas externa (vendedores 

que viajan para vender sus productos) y La fuerza de ventas interna 

(aquellos que venden desde su oficina ya sea usando el teléfono o el 

internet).  
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Los pasos principales para la administración de la fuerza de ventas 

son: Diseño de la estrategia y la estructura de la fuerza de ventas, 

reclutamiento y selección de vendedores, capacitación de vendedores, 

remuneración de los vendedores, supervisión y motivación de los 

vendedores y evaluación de los vendedores y del rendimiento de la 

fuerza de ventas. 

Así mismo los vendedores deben seguir una secuencia de pasos para 

el proceso de venta: Prospección y calificación, preaproximación, 

aproximación, presentación y demostración, manejo de objeciones, 

cierre y seguimiento. Los cuatro primeros pasos están orientados a la 

transacción en sí y los tres últimos están orientados a establecer 

relaciones a largo plazo con el cliente. 

 Las Relaciones Públicas:  

―Abarca una gran variedad de esfuerzos de comunicación para 

contribuir a actitudes y opiniones generalmente favorables hacia una 

organización y sus productos. A diferencia de la mayor parte de la 

publicidad y de las ventas personales, no incluyen un mensaje de 

ventas específico‖. (Stanton, et al., 2007, p. 507).  

―Los departamentos de relaciones públicas pueden desarrollar las 

siguientes funciones‖ (Kotler & Armstrong, 2013, p. 382): 

- Relaciones de prensa o agencia de prensa: Crear y colocar 

información de interés periodístico en los medios noticiosos para 

atraer la atención de una persona, producto o servicio. 
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- Publicity de producto: Generar publicidad no pagada de 

productos específicos. 

- Asuntos públicos: Construcción y mantenimiento de relaciones 

con la comunidad local o nacional. 

- Cabildeo: Crear y mantener relaciones con los legisladores y 

funcionarios del gobierno para influir en la legislación y la 

regulación. 

- Relaciones con los inversores: Mantener relaciones con los 

accionistas y otros en la comunidad financiera. 

- Desarrollo: Trabajo con donantes o miembros de organizaciones 

sin fines de lucro para obtener apoyo financiero o voluntario. 

Instrumentos para las relaciones públicas: 

Estos son: las noticias, los discursos, eventos especiales, material 

escrito, materiales audiovisuales, materiales de identidad corporativa y 

las actividades de servicio público (patrocinio, donaciones, etc.). 

―Todas estas actividades están relacionadas entre sí, y realizan más de 

una función a la vez. Podemos clasificarlas como sigue, según los 

objetivos que se persiguen (López, et al., 2008, p. 260):  

1. Relaciones con los medios: Es lo que se conoce como publicity 

(propaganda)… Cuando se realiza la propaganda es el medio de 

comunicación el que controla el mensaje, con lo cual la 

información que se difunde de la empresa, productos o marca, 

puede ser positiva, negativa o neutra, en forma de noticias, 
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reportajes, entrevistas, etc. La propaganda es muy efectiva a 

creíble, más que la publicidad y las ventas personales. 

2. Patrocinio: Consiste en la financiación y el apoyo de actividades 

sociales y culturales para obtener buena imagen. Sucede también 

cuando la financiación se dirige a programas de los medios de 

comunicación y a actividades deportivas. Si las ayudas se concretan 

en fundaciones, donaciones, subvenciones y permiso, se denomina 

mecenazgo. 

3. Gestión de la imagen: La imagen de la empresa puede ser positiva, 

negativa, o simplemente inexistente. Aumentar, mantener o crear 

una buena imagen es difícil, aunque, si se consigue, resulta 

altamente beneficioso. Sin embargo, derrumbar una imagen 

positiva siempre es más sencillo. Los métodos que favorecen la 

imagen positiva son la mejora de la calidad del servicio, la 

actuación de sus empleados, proveedores y, en general, todas las 

acciones encaminadas a diseñar una percepción corporativa por 

parte del público.  

Las actividades de las relaciones públicas también pueden clasificarse 

en externas (relaciones con los medios, los clientes, los accionistas, 

proveedores, sociedad, sindicatos, etc.) e internas (buscan la armonía 

de relaciones entre los empleados y los directivos de la empresa, 

desarrollando lo que se denomina cultura empresarial). 
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 La Marketing directo 

―Aunque existen muchas formas de marketing directo —correo 

directo y catálogos, marketing online, marketing telefónico y otros— 

todos ellos comparten cuatro características distintivas. El marketing 

directo es menos público: el mensaje se dirige por lo general a una 

persona específica. El marketing directo es inmediato y 

personalizado: los mensajes pueden ser preparados con mucha 

rapidez y pueden ser personalizados para atraer a consumidores 

específicos. Por último, el marketing directo es interactivo: permite 

un diálogo entre el equipo de marketing y el consumidor, y los 

mensajes pueden ser modificados dependiendo de la respuesta del 

consumidor. Así, el marketing directo es idóneo para los esfuerzos de 

mercadeo altamente dirigidos y para forjar relaciones uno a uno con 

los clientes‖ (Kotler & Armstrong, 2013, p. 364). 

―El objetivo del marketing Directo es la consecución de algún tipo de 

respuesta inmediata de los clientes potenciales de la empresa 

mediante la comunicación de un mensaje‖. ..En la instrumentación del 

Marketing Directo, las empresas se sirven de bases de datos (internas 

y/o externas) para contactar con sus clientes finales. De esta manera, 

se tiene un profundo conocimiento de sus características y 

comportamientos: forma de compra y de pago, cantidad comprada, 

artículos adquiridos, cantidad gastada‖ (Esteban, et al., 2008, p. 761). 
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Formas de marketing directo: 

 Marketing de correo (postal) directo: Marketing que se lleva a cabo 

enviando una oferta, anuncio, recordatorio u otro elemento 

directamente a una persona en una dirección particular. El más usado 

es el Mailing y venta por catálogo. 

 Telemarketing: Uso del teléfono para vender de manera directa a los 

clientes. 

 Marketing de televisión de respuesta directa (DRTV): Marketing 

directo en televisión que incluye publicidad por televisión de 

respuesta directa (infomerciales) y publicidad por televisión 

interactiva (iTV). 

 Marketing de kiosco: Son ordenadores personales, que suelen estar 

ubicados en los locales de los establecimientos, y que proporcionan 

información de interés a los usuarios. 

 Venta automática: Se realiza a través de máquinas automáticas 

expendedoras de productos mediante la inserción de monedas y 

billetes, siendo capaces de cobrar, devolver el cambio y distinguir las 

monedas.  

 Internet: La red participativa e interactiva ha traído consigo una serie 

de aplicaciones que están cambiando las formas de relacionarse y de 

comunicar y que además son relevantes en el marketing directo (redes 

sociales, blogs, contenidos generados por el usuario, avatares y 

mundos virtuales).  
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Objetivos de la Promoción (Stanton, et al., 2007, p.515) 

―Un auditorio meta puede estar en cualquiera de las seis etapas de 

disposición a la compra. A estas etapas (conciencia, conocimiento, 

agrado, preferencia, convicción y compra) se les llama jerarquía de 

efectos, porque representan las etapas por las que pasa el comprador en 

su camino a la compra, y cada una también describe un objetivo o efecto 

posibles de la promoción. La meta de la promoción es poner al prospecto 

al final o en la etapa de compra, pero en la mayoría de los casos esto no 

es posible mientras la persona no haya pasado por las etapas iniciales. De 

este modo, una labor de promoción puede tener lo que parece un objetivo 

modesto pero esencial, como la de creación de conocimiento de las 

ventajas de un producto‖. 

- Conciencia: la tarea del vendedor es hacer que los compradores sepan 

que el producto o la marca existen. 

- Conocimiento: va más allá de la conciencia del producto para 

entender las características de este. 

- Agrado: se refiere a lo que el mercado siente por el producto. 

- Preferencia: implica distinguirse entre marcas de modo que al 

mercado le parezca más atractiva la marca de usted que las 

alternativas. 

- Convicción: entraña la decisión o compromiso real de comprar. 

- Compra: Incluso los clientes convencidos de que deben comprar un 

producto pueden aplazar indefinidamente la compra: el inhibidor 
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puede ser un factor de situación como no tener de momento el dinero 

suficiente, o una resistencia natural al cambio. 

“Los esfuerzos promocionales se encaminan también a obtener 

compras de repetición o a crear lealtad entre clientes que han 

comprado un producto”.  

Estrategias de la Mezcla de Promoción (Stanton, et al., 2007, p.514) 

 Estrategia de Empuje: estrategia de promoción que requiere usar la 

fuerza de ventas y la promoción comercial para introducir el producto 

en los canales. 

 Estrategia de atracción: Estrategias de promoción que requiere gastar 

mucho en publicidad y promoción entre los consumidores, para crear 

una demanda. Si la estrategia tiene éxito, la demanda de los 

consumidores ―tirará‖ del producto a través del canal.  

Factores que Afectan la Elección del Mix Promoción: 

―Los factores más destacados de los cuales depende esta mezcla son los 

recursos con que cuenta la empresa, el tipo de producto y mercado, la 

estrategia utilizada para tratar al mercado, las disposición del comprador,  

la etapa de ciclo de vida del producto‖. (López, et al., 2008, p. 248). 

2.2.2. FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES  

―La fidelización y rentabilización de clientes – ocupa un lugar 

privilegiado en la tarea de hacer que las empresas entren en una senda 

segura de crecimiento y rentabilidad. Hemos oído a más de una persona 

aconsejar que si tuvieran que elegir una sola pregunta para diagnosticar la 

salud de un negocio preguntarían el porcentaje de clientes repetidores… 
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consideramos que la fidelización de clientes es una de las piezas, la punta 

del iceberg, de una manera de pensar y de sentir en los directivos. En el 

futuro sólo se podrá asegurar la rentabilidad si se consigue crear un valor  

para el cliente y el empleado superior al de la competencia‖. (Huete & e 

Iñigo, 2001, p. 40). 

―Fidelización, vinculación y retención de clientes son tres palabras de 

moda en el vocabulario de marketing. Tres verbos utilizados con desigual 

acierto que explican fenómenos diferentes y un único deseo mantener a 

los mejores clientes de la empresa‖ ‖. (Reinares & Ponzoa, 2004, p. 171) 

 Satisfacción del Cliente. 

Los autores Kotler & Armstrong (2013); Establecen que… ―La 

satisfacción del cliente depende del desempeño percibido de un 

producto en relación a las expectativas del comprador. Si el 

desempeño del producto es inferior a las expectativas, el cliente 

queda insatisfecho. Si el desempeño es igual a las expectativas, el 

cliente estará satisfecho. Si el desempeño es superior a las 

expectativas, el cliente estará muy satisfecho e incluso encantado‖. 

(p.14). 

Así mismo, Lam, et al., (2006); Refieren que… La satisfacción al 

cliente es la sensación de que un producto cumple o excede las 

expectativas del cliente. Mantener satisfechos a los clientes actuales 

es tan importante como atraer a los nuevos y es mucho menos 

costoso. Las empresas que tienen la reputación de entregar altos 

niveles de satisfacción al cliente hacen cosas distintas que sus 
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competidores. La alta gerencia está obsesionada con la satisfacción 

al cliente y los empleados de toda la organización entienden el 

enlace entre su trabajo y los clientes satisfechos. La cultura de la 

empresa es hacer énfasis en deleitar a los clientes más que en vender 

productos‖. (p.10). 

 Lealtad de los Clientes 

La lealtad es un término anticuado que se ha utilizado históricamente 

para describir la fidelidad o la devoción entusiasta a un país, una 

causa o un individuo. En nuestros días y en el contexto empresarial, 

se usa para referirse a la disposición de los clientes a preferir una 

compañía y comprar o utilizar sus productos o servicios en forma 

consistente y, mejor aún exclusiva, además de recomendar  los 

productos de la compañía a sus amigos y conocidos. 

Sin embargo, la lealtad a una marca va más allá del comportamiento 

específico e incluye preferencia, gusto y futuras intenciones. 

Sostiene que los clientes primero se vuelven leales en el sentido 

cognitivo, con la percepción obtenida de la información de atributos 

de marca, de que una marca es preferible entre una serie de 

alternativas. En la segunda etapa, conocida como lealtad afectiva, los 

clientes comienzan a apreciar la marca en base a repetidas instancias 

de uso satisfactorio. A la competencia le resulta difícil menoscabar 

esta sensación con sus argumentos. En la tercera etapa, lealtad 

conativa. Los consumidores se comprometen a volver a comprar la 
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misma marca, lo que lleva a la cuarta etapa, lealtad de acción, que 

resulta en la compra repetida,‖    

 Definición de la Fidelización de los Clientes 

Burgos (2007), ―Entendemos por fidelización el mantenimiento de 

relaciones a largo plazo con los clientes más rentables de la empresa, 

obteniendo una alta participación en sus compras…‖. (p. 27). 

Huete  & e Iñigo (2001), ―La fidelización de clientes tiene dos 

dimensiones: una subjetiva y otra objetiva. La primera se centra en 

establecer vínculos de tipo emocional entre el cliente y la empresa. 

Se trata de predisponer a los clientes a favor de la compañía; de que 

sientan bien a la empresa. Por otro lado, la dimensión objetiva‖ pone 

los pies en el suelo‖. Está relacionada con el perfil de 

comportamiento del cliente, con lo observable, lo medible y lo 

objetivable‖. (p. 41). 

―Una empresa fideliza a sus clientes en la medida que es capaz de 

lograr una alta tasa de retención. La retención se podría definir como 

la repetición de una compra- o de un volumen mínimo prefijado- 

durante un determinado período de tiempo. Fidelizar es conseguir 

altas tasas de clientes que repiten a gusto o tasas bajas de no 

repetidores, desertores‖. (Huete  & e Iñigo, 2001, p. 41). 

 Tipos de Fidelización (Barroso & Martín, 1999, p. 203). 

La combinación de la repetición de compra y la actitud consideradas 

en dos niveles de análisis, alto y bajo, permiten establecer cuatro 

tipos, respecto a la fidelización. 
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a)  Fidelidad: Se produce cuando existe una correspondencia 

favorable entre la actitud del individuo frente a la organización y 

su comportamiento a la hora de comprar los productos o servicios 

de ésta. Es la situación ideal tanto para la empresa como para el 

cliente. 

b)  Fidelidad latente: El individuo tiene una actitud muy positiva 

frente a la empresa, pero no mantiene una repetición de compra 

con la misma. Son clientes que opinan favorablemente de la 

organización, pero que por múltiples factores (económicos, del 

entorno, sociales, etc.) no presentan un patrón de comportamiento 

estable con ella. Teniendo en cuenta el costo que es para una 

organización conseguir una actitud favorable en su mercado, la 

empresa debe intentar sacar provecho de esta situación aplicando 

todos los recursos necesarios para que este tipo de clientes se 

conviertan en verdaderos fieles 

c) Fidelidad Espúrea: Los clientes de la empresa mantienen un 

patrón de comportamiento repetitivo en cuanto a la adquisición de 

productos o servicios, pero su actitud hacia la organización es 

desfavorable. Es el típico caso de un cliente que mantiene su 

relación exclusivamente por lo que le cuesta romper la misma, 

pero no por que sienta ningún tipo de preferencia por ella. 

Factores tales como los costos de cambio, la comodidad, etc., son 

los propulsores de este tipo de clientes. El problema se plantea en 

el momento en el que las empresas competidoras actúan en el 
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mercado ofreciendo lo que realmente desean estos clientes. 

Cuando esta situación se presenta, el individuo rompe con su 

proveedor habitual. 

d) No fidelidad: En este caso, ni la actitud ni el comportamiento de 

compra de los clientes son elevados. Esta situación puede ser 

debida a dos causas esenciales: en primer lugar, que la empresa 

esté trabajando en un mercado innovador o con un producto o 

servicio nuevo, y por ello no existe todavía una actitud favorable 

por parte de los clientes. Si esto es así, es necesario darse a 

conocer para poder incrementar estas dos variables (actitud y 

comportamiento de compra). En segundo lugar que la 

diferenciación entre nuestros servicios y los de la competencia sea 

casi nula, con lo cual los clientes no tienen una actitud clara ni un 

comportamiento de compra estable. En este caso, es necesario que 

la dirección, en busca de la fidelidad del cliente, modifique su 

estrategia de actuación. 

FIGURA N° 01 CUADRANTES DE LOS TIPOS DE 

FIDELIZACIÓN 
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 Causas de Fidelidad 

Existen varias causas que llevan a un cliente a mantenerse fiel a un 

producto o servicio determinado. Entre las principales causas de 

fidelidad que las investigaciones señalan se encuentran las 

siguientes: 

―El precio; Una primera causa de fidelidad es el precio pero recientes 

investigaciones demuestran que no es la razón fundamental para la 

selección final de producto o servicio; La calidad en la mayor parte 

de los productos y servicios la decisión de compra no se guía 

estrictamente por el precio. Incluso aunque el producto físicamente 

sea el mismo, el consumidor puede percibirlo como distinto, en 

muchos casos motivado por la percepción que obtiene de la calidad 

del servicio que recibe; El valor percibido es el valor que el 

consumidor da subjetivamente al objeto que compra y el que emplea 

para seleccionar ofertas; La imagen referido a que el consumidor no 

es estrictamente racional sino que, muy al contrario, se puede guiar 

por percepciones subjetivas, por sentimientos, emociones y por 

diferentes rasgos de personalidad que asigna a los productos o 

servicios; La confianza reflejado en la credibilidad que es uno de los 

aspectos fundamentales en la evaluación de alternativas de compra 

por parte del consumidor de especial importancia es la confianza en 

los servicios, además  los servicios son intangibles y su producción y 

consumo se produce al mismo tiempo, por lo que la confianza que la 

empresa sea capaz de transmitir puede decidir definitivamente esa 
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compra; Inercia que refiere a la comodidad o los obstáculos a la 

salida que son una de las razones para mantenerse fiel a un servicio 

aunque sea de un modo artificial; Conformidad con el grupo sustenta 

que el hombre es un ser social y muchas compras se ven fuertemente 

influidas por consideraciones sociales; Las relaciones personales 

como amistades, pertenencia a un grupo determinan en buena 

medida sus comportamientos de compra y contar con líderes de 

opinión que avalen nuestros productos, puede posicionarnos mejor 

frente a los competidores; Evitar riesgos pues es uno de los grandes 

frenos para la compra por parte del consumidor son los riesgos 

percibidos. Pero vez que el cliente conoce nuestro servicio, el 

cambiarse a otro desconocido supone psicológicamente un riesgo; 

No hay alternativas orientadas a que la fidelidad en muchos casos se 

produce porque el consumidor no conoce o dispone de alternativas. 

El incremento de la competencia, hace que los consumidores tengan 

muchas alternativas y esto dificulta el mantenerlos fieles‖ (Burgos, 

2007, p.29). 

 Ventajas de la Fidelidad (López, et al., 2008, p. 286). 

Las ventajas de contar con una cartera de clientes fieles resultan 

evidentes. Entre otras se puede mencionar: 

- Un cliente fiel compra más veces en el establecimiento preferido. 

- Una vez adquirido, normalmente el coste de un cliente fiel es 

menor que el de un cliente nuevo. 

- Tienden a gastar cantidades superiores. 
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- Son una excelente y económica fuente de información. 

- La sensibilidad a los precios es más baja. 

- Puede recomendar el establecimiento a clientes potenciales. 

- Se garantiza un nivel de supervivencia mínima. 

- El personal se siente más cómodo al trabajar con clientes 

conocidos, ya que tienen mayor tolerancia hacia los errores. 

 Indicadores de la fidelización 

La utilización de escalas para la medición de los diversos 

componentes de la lealtad ha sido ampliamente aceptada. Zeithaml 

et al., (1996), desarrollaron una escala para medir la lealtad 

mediante intenciones de comportamiento, obtuvieron cinco 

dimensiones: fidelidad, costes de cambio, sensibilidad al precio, 

comportamiento de queja interno y comportamiento de queja 

externo; a partir de trece ítems. Que son las siguientes: 

A.- Fidelidad 

1.-  Contare  aspectos positivos de la empresa a otras personas. 

2.- Recomendare la empresa a cualquiera que busque mis 

consejos. 

3.- Animare a mis amigos y familiares hacer negocio con esta 

empresa. 

4.- Cuando necesite este servicio considerare la empresa como 

primera opción. 

5.- En los próximos años realizare más operaciones con esta 

empresa. 
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B.- Cambio 

6.-  En los próximos años realizaré menos operaciones con esta 

empresa. 

7.-  Puede que para algunos servicios acuda a otro proveedor que 

ofrezca mejores precios. 

C.- Sensibilidad al precio 

8.-  Aunque los precios aumenten algo, continuare comprando a la 

empresa. 

9.-  Estoy dispuesto a pagar un precio más alto por los actuales 

beneficios que recibo del servicio de la empresa. 

D.- Queja externa 

10.- Si tengo un problema con el servicio de la empresa, cambiare 

a otro proveedor. 

11.- Si tengo un problema con el servicio de la empresa, se lo 

contare a otros clientes. 

12.- Si tengo un problema con el servicio de la empresa, 

reclamare en entidades externas como la Asociación de 

consumidores y usuarios. 

E.- Queja interna 

13.- Si tengo un problema con el servicio de la empresa, 

reclamare a los empleados de la empresa. 

Se considera la forma más completa de operar las intenciones de 

comportamiento, y no se confundirá la falsa lealtad con la 

verdadera lealtad ya que estas capturan dimensiones de la 
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fidelidad que no son tenidas en cuenta por mediadas de 

comportamiento puras (Setó, 2004). 

 Niveles de Fidelización (López, et al., 2008, p. 286). 

Lograr ventas repetidas es el primer escalón o nivel de fidelización. 

Los determinantes básicos del valor percibido por el cliente son 

cinco: precio, fiabilidad, servicio, ubicación y elementos sensoriales. 

La fiabilidad tiene que ver con la consistencia del nivel de servicio 

ofrecido por la empresa y con la autoridad que ha establecido dentro 

de su segmento. En el elemento de servicio se incluye la 

profesionalidad de los empleados, el conocimiento del producto, la 

empatía mostrada hacia el cliente, y la cortesía. La ubicación del 

punto de vista no tiene que ser necesariamente en un centro 

comercial para resultar conveniente, sino que basta con que esté 

cerca (en términos relativos) para el cliente y que tenga fácil acceso. 

Los elementos sensoriales son todos los que influyen en la 

experiencia de compra del cliente. Tangibles o intangibles. Las 

instalaciones del local, su decoración, el espacio físico del local y los 

equipos utilizados son ejemplos de elementos tangibles. Entre los 

intangibles se encuentran la atmósfera del local (música de fondo, 

aromas, iluminación), los demás clientes, y la prueba de productos. 

El valor añadido que el cliente percibe sobre su compra no 

necesariamente es igual al que la compañía pretende haber 

entregado, por lo tanto es importante obtener información en el 

momento de venta. Esta se puede conseguir mediante sistemas 
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formales, como buzones de sugerencia, o informales, como la 

conversación. Sin importar la fuente de información, es importante 

enfatizar que el valor percibido en relación al precio pagado es 

crucial para lograr que el cliente repita compras en el 

establecimiento. 

Una vez que el negocio ha logrado ventas repetidas de un cliente, 

procede al siguiente nivel de fidelización que son las ventas 

cruzadas. El conocimiento del cliente que se tiene a través de 

sistemas de información y de la relación personal con el empleado 

facilita la recomendación de productos que no han sido probados y 

que, generalmente, tienen un precio más alto. La posibilidad de 

obtener ventas cruzadas aumenta la fidelidad del cliente, ya que este 

puede comprar más cosas en el mismo lugar. Cuando el cliente llega 

a este nivel de fidelización ya ha tenido, varios contactos 

satisfactorios, con el comercio y confía en él. La empresa ha logrado 

colocarse en su memoria, fomentando las recomendaciones 

positivas a otras personas, Tercer nivel de fidelidad. 

Al llegar a este punto, la relación está basada en la confianza que el 

cliente tiene en que el establecimiento entregue la misma calidad de 

servicio y en las asociaciones positivas que tiene acerca del lugar, 

Estas condiciones hacen que la sensibilidad frente a los precios 

disminuya notablemente porque hay un lazo de lealtad establecido. 

Finalmente, en el último nivel de fidelización, la relación entablada 

con el cliente permite obtener información relevante, fiable y 
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económica sobre la cual la empresa puede actuar para adecuar su 

oferta a las necesidades cambiantes del mercado. 

Del modelo anterior se deduce que lograr la lealtad de un cliente 

toma tiempo, esfuerzo y dinero. La inversión económica no es tan 

significativa cuando se compara con el tiempo que se tiene que 

dedicar y con la formación de empleados especiales que ello 

requiere. Las ventajas obtenidas de un cliente fiel son tantas y tan 

grandes que vale la pena invertir en ello desde el primer contacto que 

se tiene. 

Para analizar el nivel de fidelidad que tienen los clientes de los 

―pequeños grandes‖ podemos pensar en dos parámetros: porcentaje 

de clientes asiduos y porcentaje de repetición de compra. El primero 

define la composición de la clientela y la divide en clientes de paso y 

clientes asiduos. El nivel de asiduidad varía de sector a sector y no se 

puede hacer comparaciones entre ellas, ya que lo que podría ser 

considerado asiduo en el comercio detallista de alimentación no es 

semejante a la asiduidad de un cliente en una joyería. El segundo 

parámetro lo definimos con el porcentaje de clientes nuevos o no 

fieles que regresan a comprar al mismo negocio al menos una vez. 

Para estimar el porcentaje de repetición de compra, ―pequeños 

grandes‖ se apoyan en los acontecimientos del propietario y de 

ciertos empleados clave más que en sistemas de información. 

 Determinantes de la Fidelización (López, et al., 2008, p. 287). 

Se tienen los siguientes factores: 
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1. Liderazgo psicológico: Es la que más ayuda a lograr fidelidad 

del cliente, ya que cuando éste necesita comprar determinado 

producto, el primer lugar que le viene a la mente es el líder 

psicológico, a donde se dirige sin dudar para efectuar la compra. 

Por lo tanto ser el primer lugar en el que piensa, es lógico que 

las repeticiones de compra sean altas. Este liderazgo también 

propicia las recomendaciones por parte de los clientes asiduos a 

nuevos clientes, que potencialmente son fieles.   

2. Ejecución del servicio: Como herramienta de diferenciación y 

fidelización, la calidad del servicio es el segundo elemento más 

importante. No olvidemos que las fortalezas de este tipo de 

negocio están concentradas en el servicio aumentado. La 

eficacia en ejecución del servicio está estrechamente relacionada 

con el conocimiento del producto y del cliente que tiene el 

personal, así como los sistemas operativos utilizados, tales como 

lectores de códigos de barra para efectuar el cobro rápidamente. 

3. Valor añadido percibido: A pesar de que los precios son 

ligeramente más altos que en otros establecimientos del mismo 

sector, la persona siente que ha obtenido mucho valor por su 

dinero. A las características intrínsecas del artículo comprado 

suma la agradable experiencia de compra, el asesoramiento 

recibido, la amabilidad del personal, y otros aspectos ya 

comentados del valor percibido, que le hacen pensar que el 

precio pagado está justificado. 
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4. Especialización en la categoría: Los comercios líderes 

empaquetan su oferta de tal manera que cubren todos los huecos 

dentro de una línea o líneas de productos. Los clientes saben que 

si necesitan un tipo determinado de artículo, no tienen más que 

dirigirse al local para conseguirlo. Esto les evita innecesarias 

búsquedas en centros comerciales u otros establecimientos. 

5. Costes de cambio – tarjetas cliente: Se crean mediante tarjetas 

cliente, tarjetas de crédito cliente y cupones, y requieren de 

sistemas informáticos y de planificación de marketing para que 

den un buen resultado. Pero lo más importante: se requiere 

identificar muy bien a los clientes asiduos para que estos 

métodos no terminen costando dinero a la empresa. Bien 

empleados, las tarjetas cliente y cupones son una fuente de 

información muy valiosa para poder segmentar la clientela y 

dirigir las promociones y lanzamiento de nuevos productos con 

efectividad. Los comercios pueden utilizar un sistema de 

cupones para aumentar la fidelidad de su clientela. Con cada 

compra efectuada se van sumando puntos hasta acumular una 

cantidad que permita al cliente canjearlos por unos regalos. Este 

sistema, sin embargo, no provee de una fuente de información 

tan amplia como las tarjetas cliente. Utilizando la tarjeta de 

fidelización en la compra, se introducen los datos del cliente en 

la base de datos y ésta se hace poseedora de la tarjeta que sea 
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más de su agrado. Las ayudas financieras anima al cliente a 

hacer sus compras más frecuentemente.    

El liderazgo psicológico, el servicio personalizado y el valor 

añadido percibido crean barreras psicológicas en la mente del 

cliente que le dificultar cambiar hacia otro establecimiento.  

6. Diseño y fabricación propia: Cuando los productos 

comercializados son únicos, han logrado la aceptación del 

consumidor y sólo se pueden adquirir en los puntos de venta de 

la empresa fabricante, es relativamente fácil lograr la lealtad del 

cliente, ya que éste no podrá encontrar un artículo igual en otro 

lado. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- ACTITUD: Predisposición aprendida para responder a un objeto o 

clase de objetos de manera uniformemente favorable o desfavorable 

(Stanton et al, 2007). 

- CLIENTE POTENCIAL: Posible cliente de un producto o servicio, 

bien porque nunca haya consumido el mismo, bien porque consume el 

de la competencia (Sastre, 2009). 

- COMPETITIVIDAD: La competitividad empresarial significa lograr 

una rentabilidad igual o superior a los rivales en el mercado. Es la 

capacidad para competir en condiciones favorables (precio más bajo, 

calidad o imagen mejor, etc.) y hace referencia a la posición relativa 

que tiene una empresa en relación a sus competidores, y a la aptitud 

para sostenerla de forma duradera y mejorarla, si es posible. Según los 
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niveles de actuación se habla de competitividad global, internacional, 

doméstica (país), regional y local (Sastre, 2009).    

- COMUNICACIÓN: Transmisión de información verbal o no verbal 

entre alguien que quiere expresar una idea y alguien espera recibirla o 

de quien se espera que la tenga. Los cuatro elementos son el mensaje, la 

fuente del mensaje, el canal de comunicación y el receptor (Stanton et 

al, 2007). 

- COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MARKETING: 

Estrategia en la que cada uno de los componentes de la mezcla de 

promoción se coordina cuidadosamente (Stanton et al, 2007). 

- DEMANDA: Cantidad de un producto/ servicio vendida (en unidades o 

valor monetario) en un lugar y periodo determinados (Sastre, 2009). 

- EFICIENCIA. En un sentido general, eficiencia es la capacidad para 

alcanzar un objetivo utilizando la menor cantidad posible de recursos. 

En el ámbito de la ingeniería industrial suele considerarse como la ratio 

entre el tiempo estándar para realizar un proceso y el tiempo con el que 

efectivamente se está realizando el proceso en una situación concreta. 

Cuanto menor sea este último tiempo, mayor será la eficiencia. La 

aparición de métodos de análisis de la productividad basados en el 

cálculo de una frontera eficiente, métodos como el análisis envolvente 

de datos o el análisis de frontera estocástica, han hecho surgir nuevas 

definiciones de eficiencia que, esencialmente, suponen medir ésta por la 

distancia a dicha frontera (Sastre, 2009). 
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- ESTRATEGIA: Plan de acción amplio por el cual una organización 

trata de alcanzar sus objetivos (Stanton et al, 2007). 

- FIDELIDAD A LA MARCA: Confianza de los compradores hacia 

una determinada marca que hace que tiendan a comprarla 

sucesivamente. El consumidor se hace fi el a una determinada marca 

cuando confía en ella. La confianza se ha podido generar por muchos 

caminos: los resultados positivos que le ha dado el uso/consumo del 

producto/ servicio, una confianza emocional basada en el afecto del 

comprador hacia esa marca, etc. (Sastre, 2009). 

- FIDELIZACIÓN DE CLIENTES. Objetivo que se fijan las empresas 

que desean conseguir clientes que repitan la compra de su/s marca/s de 

forma duradera en el tiempo. En la actualidad, debido al gran nivel de 

competitividad en casi todos los mercados y de  consumidores cada día 

más educados y exigentes, la fidelización de los clientes es uno de los 

objetivos más perseguidos de las empresas y de más difícil 

consecución. Por este motivo, se han desarrollado modelos de gestión 

apoyados en tecnologías informáticas y de comunicaciones (CRM) 

basadas en las premisas del marketing relacional (Sastre, 2009). 

- LEALTAD: Fidelidad a una marca o detallista particulares, a tal grado 

que el consumidor compra esa marca o compra del detallista en 

cuestión sin considerar alternativas (Stanton et al, 2007). 

- MARCA: Nombre o símbolo cuya finalidad es identificar y diferenciar 

el producto de un vendedor o grupo de vendedores (Stanton et al, 

2007). 
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- MERCADO: Persona u organizaciones con necesidades que satisfacer, 

dinero para gastar y voluntad de gastarlo, alternativamente, cualquier 

persona o grupo con los que un individuo o una organización tiene una 

relación de intercambio actual o potencial (Stanton et al, 2007). 

- PRECIO: Cantidad de dinero u otros elementos redituables que se 

necesitan para adquirir un producto (Stanton et al, 2007). 

- PRODUCTO: Cualquier cosa que puede ser ofrecida a un mercado 

para su atención, adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un 

deseo o necesidad (Kotler & Armstrong, 2013). 

- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. Evaluación de un servicio 

específico proporcionado a un cliente. es un concepto muy relacionado 

con el de la calidad de servicio, que consiste en la Evaluación global a 

largo plazo del servicio prestado a un cliente. Ciertos autores 

consideran el ―gap‖ existente entre las expectativas del cliente y el 

resultado particular de un servicio ofrecido (Sastre, 2009). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación 

De acuerdo al fin que persigue: Aplicada 

De acuerdo al diseño de investigación: Descriptiva - correlacional  

Dado que solo se determinó la relación que existe entre las estrategias 

de promoción y la fidelización de los clientes, es decir solo describen  

la forma en que un fenómeno se relaciona o vincula con otro, entre sí, 

o también si no se relaciona; y no se concentra en relaciones de causa 

efecto 

3.1.2. Diseño de investigación 

Se utilizó el diseño de investigación no experimental, transeccional y 

descriptivo-correlacional; y dentro del tipo de diseño no experimental 

el diseño de una sola casilla que consiste en seleccionar la muestra 

sobre la realidad problemática y en esta se hacen las averiguaciones. 

Es decir:  

 

             

                

Donde M: muestra  o grupo y X y Y: las variables de estudio sobre las 

cuales se observaron  las condiciones de las estrategias de promoción 

y fidelización de clientes.  

M 
XY 
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3.2 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O 

DISEÑO ESTADÍSTICO 

3.2.1 Plan de recolección de la información 

a) Investigación de campo: La investigación de campo se 

desarrolló a través de la encuesta (cuestionario y entrevistas). 

b) Investigación de Laboratorio o Documental: Esta investigación 

requirió de información de fuentes escritas, por lo cual la 

investigación documental se desarrolló con diferentes tipos de 

bibliografía que se encuentran en estrecha relación con el tema en 

estudio. 

3.2.2. Diseño estadístico 

    Procesamiento de la información 

Se utilizaron las siguientes técnicas de procesamiento: 

 Codificación y tabulación de la información. 

 Elaboración de base de datos en el Programa estadístico 

SPSS V.22. 

 Análisis e interpretación 

- POBLACIÓN 

El presente proyecto de investigación fue desarrollado en la 

empresa ―ROSSONERO -SOFA-CAFÉ‖ y la población objeto de 

estudio estuvo conformado por clientes mayores de 18 años y que 

hayan realizado una compra y directivos, tal como se muestra en 

el siguiente cuadro: 
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 Total 

Clientes (estimación promedio quincenal*)  600 

Directivos 1 

*/ Estimación promedio quincenal de clientes del Rossonero 

Fuente: elaboración propia 

 

- MUESTRA 

 Como el estudio contemplo dos tipos de poblaciones, en el caso 

de la población de directivos se tomó una muestra censal mientras 

que para determinar la muestra de clientes se utilizó la fórmula 

estadística para poblaciones finitas probabilística proporcional, 

esta es: 

En donde: 

   

n = tamaño de muestra 

  Z= 1.96 valor de la distribución normal al 95% de nivel 

de confianza 

  p = 10% proporción de clientes que acuden al 

Rossonero (muestra piloto de 20 ciudadanos) 

  q = 90% proporción de clientes que no acuden al 

Rossonero (muestra piloto de 20 ciudadanos) 

  E =  0.05 nivel de precisión 

  N = 600 clientes (estimación quincenal de la 

población) 

El tamaño de muestra de clientes es:  

    
)10.0)(90.0()96.1()1600()05.0(

)600(10.090.096.1
22

2


n  

113.54,112 n   Clientes 

PQZNE

PQN
n

z
22

2

2/

)1( 
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Siendo 113 clientes el tamaño de muestra definitivo para la 

investigación,  

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA   

INFORMACIÓN 

3.3.1. Cuestionario:  

El instrumento utilizado fue una encuesta de 29 preguntas, aplicada a 

113  clientes de la empresa Rossonero -sofá-café Huaraz.  

Para la recolección de datos se tuvo en cuenta  la afluencia y atención al 

cliente de la empresa. Se solicitó  llenar los cuestionarios de la encuesta 

de manera individual a los clientes mayores de 18 años  que sean 

usuarios de alguna red social que hayan  realizado una compra. 

En la elaboración de la encuesta, las 29 preguntas se asociaron a 3 

temas: 1. datos de identificación, 2. Estrategias de promoción y 3. 

Fidelización de clientes.  

1) En los datos de identificación se consideró: género y edad. 

2) Con respecto a las estrategias de promoción, las 13 preguntas 

estuvieron relacionadas con: la publicidad, promoción, relaciones 

públicas y marketing directo. 

3) En relación a la   fidelización de clientes, en el diseño de  las 13 

preguntas, se ha tenido en cuenta los ítems de la escala ―intenciones 

de comportamiento‖ desarrollada por Zeithaml et al. (1996), por 

considerarse la forma más completa de medir la intensión de 

comportamiento  futuro del consumidor (Setó, 2003) y los niveles de 

fidelización de Lopez,et al.(2008). 
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Una última pregunta que se hizo para saber si los clientes estaban 

satisfechos con el servicio. 

La encuesta se validó utilizando la prueba estadística de correlación de 

Pearson obteniéndose un p= 0.047 (siendo menor a 0.05 el instrumento 

es válido). La confiabilidad de las encuestas se determinó  a través del 

análisis de Alfa- Cronbach= O.766 obteniéndose un valor mayor a 0.7 

(es confiable). 

3.3.2. Guía de entrevista: 

 Este instrumento fue estructurada previamente y se aplicó a los 

administradores de Rossonero -Sofá-Café. El cual permitió adquirir 

información sobre el tema en estudio, esta recopilación de información 

que se desarrolló mediante preguntas verbales permitió al investigador 

un contacto directo con su fuente de estudio respecto a la aplicación de 

las estrategias de promoción aplicadas en su empresa. 

3.4 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 

LA INFORMACIÓN 

Análisis de Datos: El análisis de datos permitió que ordene, clasifique 

y presente los resultados de la investigación, contestando las preguntas 

planteadas y la contratación de la hipótesis. Para el análisis se 

desarrollaron cuadros estadísticos, gráficos, etc. 

Análisis Estadísticos: Los resultados del análisis de datos del 

cuestionario aplicado a los clientes, luego de ser procesados, fueron 

analizados cuantitativamente mediante la estadística descriptiva: 

distribución de frecuencias, medias, medianas, porcentajes, etc. y la 
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estadística inferencial que generalizó la información obtenida de la 

muestra, mediante la prueba de hipótesis. Se aplicó la prueba de Ji- 

cuadrado para comparar frecuencias, distribuciones, independencia de 

criterios entre otros. 

Análisis documental:   Partió de la información y los datos obtenidos 

de la investigación documental. Se realizó a través de análisis de ficha 

de trabajo de la investigación recopilada y de esta manera se enjuició la 

hipótesis o reforzó la hipótesis. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

4.1.Resultados Generales 

 

Tabla 1 

Género del Cliente de la Empresa Rossonero -Sofá-Café Huaraz 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 50 44% 

Femenino 63 56% 

Total 113 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 1, se observa que el 56% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz son de sexo femenino, mientras que el 44% de los restantes son 

de sexo masculino. 

 

 

Tabla 2 

Edad del Cliente de la Empresa Rossonero -Sofá-Café Huaraz 

Edad Frecuencia Porcentaje 

 18 - 25 12 11% 

 26 - 33 39 35% 

 34 - 41 33 29% 

 42 - 49 18 16% 

 50 a más 11 10% 

Total 113 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 2, se observa que el 80% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz tienen entre 26 a 49 años de edad,  
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Estrategias de Promoción 

Tabla 3 

¿Recibe algún tipo de publicidad de la empresa ROSSONERO -SOFÁ-

CAFÉ? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 10% 

Muy pocas veces 39 35% 

Indeciso 34 30% 

Casi siempre 17 15% 

Siempre 12 11% 

Total 113 100% 

  Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 3, se observa que el 35% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces reciben publicidad de la empresa, 

mientras que el 10% de los mismos afirman que nunca reciben publicidad de la 

empresa. 

Tabla 4 

¿Recibe información a través de la publicidad sobre los nuevos productos y 

servicios de ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 15 13% 

Muy pocas veces 52 46% 

Indeciso 25 22% 

Casi siempre 12 11% 

Siempre 9 8% 

Total 113 100% 

  Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 4, se observa que el 46% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces reciben publicidad sobre los 

nuevos productos y servicios de la empresa, mientras que el 8% de los mismos 
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afirman que siempre reciben publicidad sobre los nuevos productos y servicios de 

la empresa. 

Tabla 5 

¿Le persuade la publicidad que utiliza ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ   de 

adquirir sus productos? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 10% 

Muy pocas veces 42 37% 

Indeciso 25 22% 

Casi siempre 17 15% 

Siempre 18 16% 

Total 113 100% 

  Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 5, se observa que el 37% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces la publicidad de la empresa les 

persuade para adquirir sus productos, mientras que el 10% de los mismos afirman 

que nunca la publicidad de la empresa les persuade para adquirir sus productos. 

Tabla 6 

¿Le recuerda la publicidad que utiliza ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ de 

adquirir sus productos? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 14 12% 

Muy pocas veces 42 37% 

Indeciso 24 21% 

Casi siempre 15 13% 

Siempre 18 16% 

Total 113 100% 

 Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 6, se observa que el 37% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces la publicidad de la empresa les 

recuerda para adquirir sus productos, mientras que el 12% de los mismos afirman 

que nunca la publicidad de la empresa les recuerda para adquirir sus productos. 
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Tabla 7 

Conoce si la empresa ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ utiliza algún tipo de 

promoción de ventas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 10% 

Muy pocas veces 47 42% 

Indeciso 31 27% 

Casi siempre 12 11% 

Siempre 12 11% 

Total 113 100% 

 Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 7, se observa que el 42% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces conocen si la empresa utiliza 

algún tipo de promoción, mientras que el 10% de los mismos afirman que nunca 

conocen si la empresa utiliza algún tipo de promoción. 

Tabla 8 

Le incentiva a repetir su compra la promoción de ventas utilizada por 

ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 10 9% 

Muy pocas veces 42 37% 

Indeciso 31 27% 

Casi siempre 14 12% 

Siempre 16 14% 

Total 113 100% 

 Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 8, se observa que el 37% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces la empresa les incentiva a repetir 

su compra como promoción de ventas, mientras que el 9% de los mismos afirman 

que nunca la empresa les incentiva a repetir su compra como promoción de 

ventas. 
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Tabla 9 

Le incentiva a hacer su compra al instante la promoción de ventas utilizada 

por ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ 

   

 Respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 8% 

Muy pocas veces 40 35% 

Indeciso 32 28% 

Casi siempre 14 12% 

Siempre 18 16% 

Total 113 100% 

 Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 9, se observa que el 35% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces la empresa les incentiva a hacer 

su compra al instante como promoción de ventas, mientras que el 8% de los 

mismos afirman que nunca la empresa les incentiva a hacer su compra al instante 

como promoción de ventas. 

Tabla 10 

Ud. Tiene buenas relaciones con la empresa ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 6% 

Muy pocas veces 57 50% 

Indeciso 24 21% 

Casi siempre 8 7% 

Siempre 17 15% 

Total 113 100% 

  Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 10, se observa que el 50% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces la empresa tiene buenas 

relaciones con sus clientes, mientras que el 6% de los mismos afirman que nunca 

la empresa tiene buenas relaciones con sus clientes. 
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Tabla 11 

Creé usted que ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ goza de una adecuada la imagen 

corporativa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 13 12% 

Muy pocas veces 46 41% 

Indeciso 28 25% 

Casi siempre 12 11% 

Siempre 14 12% 

Total 113 100% 

 Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 11, se observa que el 41% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces creen que la empresa goce de una 

adecuada imagen corporativa, mientras que el 11% de los mismos afirman que 

casi siempre creen que la empresa goce de una adecuada imagen corporativa. 

Tabla 12 

Conoce si la empresa ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ realiza actividades de 

Marketing Directo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 16 14% 

Muy pocas veces 40 35% 

Indeciso 31 27% 

Casi siempre 19 17% 

Siempre 7 6% 

Total 113 100% 

 Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 12, se observa que el 35% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces conocen las actividades de 

marketing directo de la empresa, mientras que el 6% de los mismos afirman que 

siempre conocen las actividades de marketing directo de la empresa. 
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Tabla 13 

Es adecuada la información que le proporciona el personal que lo atiende con 

respecto a los productos que expenden 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 10% 

Muy pocas veces 40 35% 

Indeciso 33 29% 

Casi siempre 18 16% 

Siempre 11 10% 

Total 113 100% 

 Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 13, se observa que el 35% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces es adecuada la información que 

le proporciona el personal que lo atiende con respecto a los productos que 

expenden, mientras que el 10% de los mismos afirman que siempre es adecuada la 

información que le proporciona el personal que lo atiende con respecto a los 

productos que expenden. 

Tabla 14 

Es adecuado el servicio que brinda ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 13 12% 

Muy pocas veces 49 43% 

Indeciso 25 22% 

Casi siempre 13 12% 

Siempre 13 12% 

Total 113 100% 

 Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 14, se observa que el 43% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces es adecuado el servicio que 

brinda la empresa, mientras que el 12% de los mismos afirman que siempre es 

adecuado el servicio que brinda la empresa. 
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Tabla 15 

El personal de ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ toma sus datos como 

cliente 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 13 12% 

Muy pocas veces 41 36% 

Indeciso 41 36% 

Casi siempre 11 10% 

Siempre 7 6% 

Total 113 100% 

 Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 15, se observa que el 36% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces el personal de la empresa toma 

sus datos como cliente, mientras que el 6% de los mismos afirman que siempre el 

personal de la empresa toma sus datos como cliente. 

4.2.  Fidelización de Clientes 

Tabla 16 

Cuando necesite este servicio de cafetería considerare a ROSSONERO -SOFÁ-

CAFÉ como primera opción 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 14 12% 

Muy pocas veces 36 32% 

Indeciso 36 32% 

Casi siempre 14 12% 

Siempre 13 12% 

Total 113 100% 

 Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 16, se observa que el 32% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces considerarían a la empresa como 

primera opción cuando necesiten del servicio de cafetería, mientras que el 12% de 

los mismos afirman que siempre considerarían a la empresa como primera opción 

cuando necesiten del servicio de cafetería. 
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Tabla 17 

En los próximos años realizare más compras a ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 17 15% 

Muy pocas veces 45 40% 

Indeciso 24 21% 

Casi siempre 12 11% 

Siempre 15 13% 

Total 113 100% 

 Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 17, se observa que el 40% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces considerarían realizar más 

compras en la empresa, mientras que el 11% de los mismos afirman que casi 

siempre considerarían realizar más compras en la empresa. 

 

Tabla 18 

Animare a mis amigos y familiares a consumir los productos de ROSSONERO -

SOFÁ-CAFÉ HUARAZ 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 8% 

Muy pocas veces 47 42% 

Indeciso 27 24% 

Casi siempre 12 11% 

Siempre 18 16% 

Total 113 100% 

 Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 18, se observa que el 42% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces animo a mis amigos y familiares 

a consumir productos de la empresa, mientras que el 8% de los mismos afirman 

que nunca animo a mis amigos y familiares a consumir productos de la empresa. 
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Tabla 19 

Recomendare a ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ a cualquiera que 

busque mis consejos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 21 19% 

Muy pocas veces 43 38% 

Indeciso 24 21% 

Casi siempre 13 12% 

Siempre 12 11% 

Total 113 100% 

 Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 19, se observa que el 38% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces recomiendan la empresa cuando 

busquen consejos, mientras que el 11% de los mismos afirman que siempre 

recomiendan la empresa cuando busquen consejos. 

 

Tabla 20 

Ud. Recomendaría a otros clientes comprar en ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ 

HUARAZ 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 19 17% 

Muy pocas veces 44 39% 

Indeciso 25 22% 

Casi siempre 12 11% 

Siempre 13 12% 

Total 113 100% 

  Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 20, se observa que el 39% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces recomendarían a otros clientes 

comprar en la empresa, mientras que el 11% de los mismos afirman que casi 

siempre recomendarían a otros clientes comprar en la empresa. 
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Tabla 21 

Si pidieran referencias acerca de ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ usted 

destacaría aspectos positivos de la empresa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 18 16% 

Muy pocas veces 36 32% 

Indeciso 32 28% 

Casi siempre 15 13% 

Siempre 12 11% 

Total 113 100% 

 Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 21, se observa que el 32% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces destacarían aspectos positivos de 

la empresa, mientras que el 11% de los mismos afirman que siempre destacarían 

aspectos positivos de la empresa. 

Tabla 22 

Si usted notara un cambio de precios en los productos (precios más altos que la 

competencia) continuara comprando en  ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ 

HUARAZ 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 18 16% 

Muy pocas veces 42 37% 

Indeciso 26 23% 

Casi siempre 12 11% 

Siempre 15 13% 

Total 113 100% 

 Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 22, se observa que el 37% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces continuarían comprando en la 

empresa al percibir cambios en los precios de los productos, mientras que el 11% 

de los mismos afirman que casi siempre continuarían comprando en la empresa al 

percibir cambios en los precios de los productos. 
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Tabla 23 

Si usted tuviera alguna mala experiencia en ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ 

HUARAZ usted migraría a otra empresa que preste un servicio igual o similar 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 13 12% 

Muy pocas veces 47 42% 

Indeciso 34 30% 

Casi siempre 10 9% 

Siempre 9 8% 

Total 113 100% 

  Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 23, se observa que el 42% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces migrarían a otras empresas al 

tener malas experiencias en la empresa, mientras que el 8% de los mismos 

afirman que siempre migrarían a otras empresas al tener malas experiencias en la 

empresa. 

Tabla 24 

Reclamare a los empleados de ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ si 

tuviera una incomodidad en el servicio que presta 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 10% 

Muy pocas veces 43 38% 

Indeciso 33 29% 

Casi siempre 14 12% 

Siempre 12 11% 

Total 113 100% 

 Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 24, se observa que el 38% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces reclamarían a los empleados de la 

empresa si tuvieran incomodidades en el servicio, mientras que el 10% de los 

mismos afirman que nunca reclamarían a los empleados de la empresa si tuvieran 

incomodidades en el servicio. 



74 

 

Tabla 25 

Si tengo alguna mala experiencia con el servicio en ROSSONERO -SOFÁ-

CAFÉ HUARAZ se lo contare a otros clientes 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 14 12% 

Muy pocas veces 41 36% 

Indeciso 29 26% 

Casi siempre 15 13% 

Siempre 14 12% 

Total 113 100% 

  Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 25, se observa que el 36% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces contarían las malas experiencias 

del servicio a otros clientes, mientras que el 12% de los mismos afirman que 

nunca contarían las malas experiencias del servicio a otros clientes. 

 

Tabla 26 

Cambiare a otra cafetería si tengo un problema con el servicio de 

ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 15 13% 

Muy pocas veces 41 36% 

Indeciso 28 25% 

Casi siempre 21 19% 

Siempre 8 7% 

Total 113 100% 

  Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 26, se observa que el 36% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces cambiaría de cafetería al tener 

problemas en el servicio ofrecido por la empresa, mientras que el 7% de los 

mismos afirman que siempre cambiaría de cafetería al tener problemas en el 

servicio ofrecido por la empresa. 
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Tabla 27 

Consumiré menos productos de ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ en los 

próximos años 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 15 13% 

Muy pocas veces 53 47% 

Indeciso 20 18% 

Casi siempre 11 10% 

Siempre 14 12% 

Total 113 100% 

  Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 27, se observa que el 47% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces consumirían menos productos en 

los próximos años, mientras que el 10% de los mismos afirman que casi siempre 

consumirían menos productos en los próximos años. 

 

Tabla 28 

Acudo para algunos servicios a otras cafeterías que ofrezcan mejores precios 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 22 19% 

Muy pocas veces 32 28% 

Indeciso 34 30% 

Casi siempre 9 8% 

Siempre 16 14% 

Total 113 100% 

  Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 28, se observa que el 30% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman que muy pocas veces acuden a otros servicios de otras 

cafeterías que ofrecen mejores precios, mientras que el 8% de los mismos afirman 

que casi siempre acuden a otros servicios de otras cafeterías que ofrecen mejores 

precios. 
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Tabla 29 

Cómo califica su satisfacción con respecto a la imagen que proyecta y al 

servicio que brinda ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 12 11% 

Insatisfecho 45 40% 

Indiferente 30 27% 

Satisfecho 16 14% 

Muy satisfecho 10 9% 

Total 113 100% 

  Fuente: Encuesta a los clientes 

 

De la tabla 29, se observa que el 40% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz afirman estar insatisfechos respecto a la imagen que proyecta y 

al servicio que brinda la empresa, mientras que el 9% de los mismos afirman estar 

muy satisfechos respecto a la imagen que proyecta y al servicio que brinda la 

empresa. 

Tabla 30 

Fidelidad del Cliente en Rossonero 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No fidelidad 51 45% 

Fidelidad espúrea  30 27% 

Fidelidad latente 24 21% 

Fidelidad 8 7% 

Total 113 100% 
            Fuente: Encuesta a los clientes 

 

De la tabla 30, se observa que el 45% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz no presentan fidelidad hacia la empresa, el 27% presentan una 

fidelidad espúrea, el 21% presentan una fidelidad latente y sólo el 7% presentan 

fidelidad hacia la empresa Rossonero. 
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Los tipos de fidelidad se obtuvieron sumando los catorce ítems que la conforman, 

y los puntos rangos considerados para cada tipo de fidelidad son: No fidelidad <- 

a 43], Fidelidad espúrea [44 a 51], fidelidad latente [52 a 62] y fidelidad [63 a +>. 

Estos puntos de corte corresponden a los percentiles 45, 70 y 90 respectivamente 

de los datos observados. 

 

Tabla 31 

Estrategias de Promoción en Rossonero 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 84 74% 

Eficiente 29 26% 

Total 113 100% 
            Fuente: Encuesta a los clientes 

 

De la tabla 31, se observa que el 74% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz califican como deficiente las estrategias de promoción, 

mientras que el 26% de los mismos califican como eficiente las estrategias de 

promoción utilizadas por la empresa. 

Esta tabla es resultado de la suma de los catorce ítems codificados desde 1 hasta 5, 

las cuales fueron divididos en dos categorías denominados deficiente estrategia de 

promoción y eficiente estrategia de promoción con los siguientes rangos de 

puntuación <- a 52] y [53 a +> respectivamente. El punto de corte responde al 

percentil 70 de los datos obtenidos. 
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Tabla 32 

La publicidad según la fidelidad de los clientes de la empresa Rossonero 

Publicidad 

Tipo de fidelidad 

Total 
No fidelidad 

Fidelidad 
espúrea 

Fidelidad 
latente 

Fidelidad 

n % n % n % n % n % 

Deficiente 51 45% 29 26% 5 4% 0 0% 85 75% 

Eficiente 1 1% 1 1% 19 17% 8 7% 29 26% 

Total 52 46% 30 27% 24 21% 8 7% 114 101% 

Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 32, se observa que el 45% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz que consideran deficiente la publicidad de la empresa a su vez 

son clientes no fieles, mientras que el 7% de los mismos que consideran eficiente 

la publicidad de la empresa a su vez son clientes fieles. 

Tabla 33 

La promoción de ventas según la fidelidad de los clientes de la empresa 

Rossonero 

Promoción de 
ventas 

Tipo de fidelidad 

Total 
No fidelidad 

Fidelidad 
espúrea 

Fidelidad 
latente 

Fidelidad 

n % n % n % n % n % 

Deficiente 51 45% 28 25% 24 21% 0 0% 103 91% 

Eficiente 0 0% 2 2% 0 0% 8 7% 10 9% 

Total 51 45% 30 27% 24 21% 8 7% 113 100% 

 Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 33, se observa que el 45% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz que consideran deficiente la promoción de ventas de la empresa 

a su vez son clientes no fieles, mientras que el 7% de los mismos que consideran 

eficiente la promoción de ventas de la empresa a su vez son clientes fieles. 
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Tabla 34 

Las relaciones públicas según la fidelidad de los clientes de la empresa 

Rossonero 

Relaciones 
públicas 

Tipo de fidelidad 

Total 
No fidelidad 

Fidelidad 
espúrea 

Fidelidad 
latente 

Fidelidad 

n % n % n % n % n % 

Deficiente 50 44% 29 26% 23 20% 0 0% 102 90% 

Eficiente 1 1% 1 1% 1 1% 8 7% 11 10% 

Total 51 45% 30 27% 24 21% 8 7% 113 100% 

Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 34, se observa que el 44% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz que consideran deficiente la relaciones públicas de la empresa a 

su vez son clientes no fieles, mientras que el 7% de los mismos que consideran 

eficiente la relaciones públicas de la empresa a su vez son clientes fieles. 

Tabla 35 

El marketing directo según la fidelidad de los clientes de la empresa Rossonero 

Marketing 
directo 

Tipo de fidelidad 

Total 
No fidelidad 

Fidelidad 
espúrea 

Fidelidad 
latente 

Fidelidad 

n % n % n % n % n % 

Deficiente 51 45% 28 25% 18 16% 0 0% 97 86% 

Eficiente 0 0% 2 2% 6 5% 8 7% 16 14% 

Total 51 45% 30 27% 24 21% 8 7% 113 100% 

Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 35, se observa que el 45% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz que consideran deficiente el marketing directo de la empresa a 

su vez son clientes no fieles, mientras que el 7% de los mismos que consideran 

eficiente el marketing directo de la empresa a su vez son clientes fieles. 
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Tabla 36 

Estrategias de promoción según la fidelidad de los clientes de la empresa 

Rossonero 

Estrategias de 
promoción 

Tipo de fidelidad 

Total 
No fidelidad 

Fidelidad 
espúrea 

Fidelidad 
latente 

Fidelidad 

n % n % n % n % n % 

Deficiente 51 45% 30 27% 3 3% 0 0% 84 74% 

Eficiente 0 0% 0 0% 21 19% 8 7% 29 26% 

Total 51 45% 30 27% 24 21% 8 7% 113 100% 

Fuente: Encuesta a los clientes 

De la tabla 36, se observa que el 45% de los clientes de la Empresa Rossonero-

Sofá-Café Huaraz que consideran deficiente las estrategias de promoción de la 

empresa a su vez son clientes no fieles, mientras que el 7% de los mismos que 

consideran eficiente las estrategias de promoción de la empresa a su vez son 

clientes fieles. 

 

4.3. Prueba de Hipótesis  

4.3.1. Hipótesis general 

i. Hipótesis de Investigación 

Las estrategias de promoción inciden desfavorablemente en la fidelización 

de clientes de la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖ en la ciudad de Huaraz- 

año 2013. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : Las estrategias de promoción no están asociados con la 

fidelización de clientes de la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖. 

H1 : Las estrategias de promoción están asociados con la fidelización 

de clientes de la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖. 
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iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de Prueba 

Se realizó la prueba del coeficiente de correlación de Spearman, debido a 

que las dos variables estrategias de promoción y fidelización del cliente 

son cualitativas a escala ordinal. 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada ―p‖ es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada ―p‖ es mayor que α. 

vi. Cálculos 

Tabla 37 

Prueba del coeficiente de correlación entre las estrategias de promoción 

y la fidelización de los clientes de la empresa Rossonero 

 
Fidelización del 

cliente 

Estrategias de 
promoción 

Correlación de Spearman .786** 

Sig. (p) .001 

N 113 

 Fuente: Base de datos 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada p = 0.001 es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa 

que las estrategias de promoción están relacionados con la fidelización de 

clientes de la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖ en la ciudad de Huaraz- 

año 2013.  

Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación. 
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4.4. Primera Hipótesis Específica 

i. Hipótesis de Investigación 

Las estrategias de promoción en la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖ en la 

ciudad de Huaraz- año 2013, son deficientes. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : No existen diferencias en la eficiencia de las estrategias de 

promoción en la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖ en la ciudad de 

Huaraz- año 2013. 

H1 : Existen diferencias en la eficiencia de las estrategias de 

promoción en la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖ en la ciudad de 

Huaraz- año 2013. 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de Prueba 

Se realizó la prueba Chi-Cuadrado de una muestra, debido a que la 

variable estrategias de promoción es cualitativa. 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada ―p‖ es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada ―p‖ es mayor que α. 
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vi. Cálculos 

Tabla 38 

Prueba chi-cuadrado de las estrategias de promoción en la empresa 

Rossonero 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 84 74% 

Eficiente 29 26% 

Total 113 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 26.770     g.l. = 1     p = 0.0001 
    Fuente: Base de datos 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada p ≈ 0.0001 es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa 

que existen diferencias en la eficiencia de las estrategias de promoción en 

la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖ en la ciudad de Huaraz- año 2013.  

Así mismo, de la tabla se observa que el mayor porcentaje se encuentra en 

una deficiente estrategia  promocional, por lo que se concluye que las 

estrategias de promoción en la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖ en la 

ciudad de Huaraz- año 2013, son deficientes 

Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis específica de investigación. 

4.5. Segunda Hipótesis Específica 

i. Hipótesis de Investigación 

El tipo de fidelidad que poseen los clientes de la empresa ―Rossonero -

Sofá-Café‖ es espúrea. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : No existen diferencias en el tipo de fidelidad que poseen los 

clientes de la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖. 
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H1 : Existen diferencias en el tipo de fidelidad que poseen los clientes 

de la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖. 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de Prueba 

Se realizó la prueba Chi-Cuadrado de una muestra, debido a que la 

variable tipo de fidelización de clientes es cualitativa. 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada ―p‖ es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada ―p‖ es mayor que α. 

vi. Cálculos 

Tabla 34 

Prueba chi-cuadrado de los tipos de fidelización de clientes en la 

empresa Rossonero 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No fidelidad 51 45% 

Fidelidad espúrea  30 27% 

Fidelidad latente 24 21% 

Fidelidad 8 7% 

Total 113 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 33.584  g.l. = 3   p = 0.0001 
        Fuente: Base de datos 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada p ≈ 0.0001 es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa 

que existen diferencias en el tipo de fidelidad que poseen los clientes de la 

empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖.  
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Así mismo, de la tabla se observa que el mayor porcentaje se encuentra en 

una no fidelidad, por lo que se concluye que el tipo de fidelidad que 

poseen los clientes de la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖ es no fidelidad. 

Por lo tanto, se rechaza la segunda hipótesis específica de investigación. 
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V. DISCUSIÓN 

La discusión de resultados, de acuerdo con los objetivos planteados se 

expone a continuación:  

En la tabla 37, se puede ver una  relación entre las estrategias de promoción 

y  fidelización de clientes de la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖ en la 

ciudad de Huaraz - año 2013, con una correlación de Spearman de 0.786. 

Esto corrobora lo indicado por López, Mas & Viscarri (2008) ―La principal 

actividad de la promoción es la comunicación. Su fin es estimular la 

demanda, ya que, si bien la calidad es necesaria para garantizar la fidelidad 

del cliente, no es suficiente. Como instrumento de Marketing, la promoción 

trata de informar, persuadir y recordar las características del producto, 

ventajas y las necesidades que satisface‖. Y Stanton, et al., (2007) define 

“Los esfuerzos promocionales se encaminan también a obtener compras de 

repetición o a crear lealtad entre clientes que han comprado un producto”; 

lo cual indica que entre los objetivos promocionales también hallamos a la 

fidelización de clientes.  

El perfil del cliente está determinado por las siguientes características: 

a) Sexo: masculino (44 %) y femenino (56%)  

b) Edad: 26 -49 años  

En la tabla 3,  el 35% de los clientes muy pocas veces reciben publicidad y 

el 10%  nunca reciben publicidad de la empresa Empresa Rossonero-Sofá-

Café Huaraz, lo cual no corrobora lo manifestado por Stanton, et al. 

(2007), ―La publicidad promueve ideas, organizaciones o productos. Los 

puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de 
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transmisión por televisión, radio y los impresos (diarios y revistas). Sin 

embargo, hay muchos otros medios publicitarios, y, en fechas más 

recientes, internet‖.  

En la tabla 5 se observa que al 37% de clientes muy pocas veces y al 10% 

nunca la publicidad les persuade para adquirir sus productos, y en la tabla 

6 encontramos que el 37% de los clientes muy pocas veces y el 12% de los 

mismos afirman que nunca la publicidad de la empresa les recuerda  

adquirir sus productos, esto no corrobora lo dicho por Kotler & Armstrong 

(2013), en el cual indica que los Objetivos Publicitarios son: Informar 

(nuevos productos, nuevos precios, etc.). Persuadir (crear preferencia 

marca, persuadir al cliente de comprar ahora, cambiar la percepción del 

cliente de los atributos del producto/servicio) Recordar (recordar a los 

consumidores que tal vez necesiten el producto en el futuro cercano, 

recordar a los consumidores donde pueden comprarlos, mantenerlo en la 

mente de los consumidores). 

En Relación a la promoción de ventas, encontramos que en las tablas 7, 8 y 

9  con un 42% ,37% y 35% se indica que muy pocas veces se utiliza la 

promoción para incentivar repetir la compra y hacer la compra al instante 

respectivamente en la Empresa Rossonero-Sofá-Café Huaraz, lo cual 

contradice lo dicho por Kotler & Armstrong, (2013),que indica que los 

objetivos de la promoción de ventas son: utilizar promociones al 

consumidor para instar la compra de consumo a corto plazo. Las 

promociones empresariales se utilizan para generar oportunidades de 
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negocios, estimular las compras, recompensar a los clientes y motivar a los 

vendedores. 

La tabla 11  indica que el 41%  muy pocas veces y 12% nunca consideran 

que la Empresa Rossonero-Sofá-Café Huaraz, goce de una adecuada 

imagen corporativa, lo que nos lleva a corraborar lo dicho por Stanton, et 

al., (2007). Las relaciones públicas abarcan una gran variedad de esfuerzos 

de comunicación para contribuir a actitudes y opiniones generalmente 

favorables hacia una organización y sus productos.  

En la fidelización a los clientes de la Empresa Rossonero-Sofá-Café 

Huaraz indicaron lo siguiente: (Tabla 16) cuando necesite los servicios 

será considerado como primera opción 32% muy pocas veces y 12 % 

nunca; (Tabla 17) en los próximos años realizare más compras 40% muy 

pocas veces y 15%  nunca; (Tabla 18) Animare mis amigos y familiares a 

consumir en la empresa 42% muy pocas veces y 8% nunca; (Tabla 19) 

recomendare a la empresa a cualquiera que busque mis consejos 38% muy 

pocas veces  y 19% nunca ; (Tabla 21)  destacaría aspectos positivos de la 

empresa 32% muy pocas veces y 16% nunca. Esto indica que el 

consumidor no tiene una actitud  positiva hacia la empresa, sus productos 

y servicios, esto se refleja con la deficiente atención, la demora en la 

atención manifestada por sus clientes, y la deficiente comunicación 

interactiva con ellos. Encontramos coincidencia con Westbrook (1987)  

citado por Seto (2004) quién  afirma que existe una fidelidad actitudinal 

positiva  en relación a otras marcas potenciales, cuando al cliente le gusta 

realmente la organización y piensa muy bien acerca de ella  y existe una  
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intención de recompra. Según Seto (2004), los clientes son fieles si 

recompran la misma marca.  

Los clientes de Rossonero-Sofá-Café Huaraz, manifestaron una 

sensibilidad al precio, cuando se les preguntó. ¿Si notará un cambio en el 

precio continuarían comprando? Las respuestas fueron 37%  muy pocas 

veces  y 16% nunca. Vemos que el cliente no está dispuesto a pagar un 

precio adicional a la competencia porque no se cumple con las 

expectativas del cliente. Así concordamos con López, (et al., 2008) ―La 

relación está basada en la confianza que el cliente tiene en que el 

establecimiento entregue la misma calidad de servicio y en las 

asociaciones positivas que tiene acerca del lugar, Estas condiciones hacen 

que la sensibilidad frente a los precios disminuya notablemente porque hay 

un lazo de lealtad establecido‖. 

Cuando se le preguntó al cliente si ante una mala experiencia migraría a 

otra empresa, este manifestó: (tabla 23) 42% muy pocas veces y 12%  

nunca. Y si tengo una mala experiencia se los contare a otros clientes 36% 

muy pocas veces y 12% nunca. Esto sucede cuando no se cubre las 

expectativas del cliente y este puede optar entre varios proveedores que 

brindan lo mismo. Para Seto (2004), un cliente fiel a pesar de las quejas, 

seguirá comprando dándole otra oportunidad al proveedor. 

Esto concuerda con Barroso & Martín (1999) en su clasificación, como 

―no fidelidad‖. En este caso, ni la actitud ni el comportamiento de compra 

de los clientes son elevados. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

A continuación se presentan las conclusiones a las que se llegaron después 

de finalizada la investigación: 

1. Existe relación entre las estrategias de promoción y la fidelización de 

clientes de la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖, sin embargo a medida que 

estas estrategias se aplican deficientemente en la mayoría de sus 

dimensiones (Publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y 

marketing directo) reduce la fidelización de los clientes de acuerdo a la 

relación directa comprobada entre estas variables de investigación, que 

significa una desventaja para la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖. Las 

estrategias ejecutadas de manera planificada y organizada  ayudarán  a 

conseguir los objetivos de la empresa, una rentabilidad a largo plazo y 

gozar de una clientela que le dé ese sustento. Estás estrategias pueden ser 

adoptados, adaptados y  modificados, según sea la situación de la empresa. 

2. La Publicidad no cumple con sus objetivos de informar, persuadir y 

recordar a los clientes sobre los productos y servicios de ―Rossonero -

Sofá-Café‖; lo cual indica que los clientes no conocen acerca de las 

características, ventajas y beneficios del negocio. 

3.- La promoción de ventas no cumple con sus objetivos de incentivar la 

compra a corto plazo y estimular las compras futuras, debido a que la 

empresa la utiliza sólo en ciertas fechas; y esta poca constancia la hace 

deficiente en su aplicación.   
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4.- La empresa no comunica una adecuada imagen corporativa y opinión 

favorable hacia la empresa. No hay preocupación por parte de los 

directivos porque no se han visto afectados por la competencia agresiva.  

5.- Están mal aplicadas las estrategias del mix promocional, es decir la 

combinación de diferentes métodos de promoción. Esta combinación sirve 

para lograr las metas de promoción, entendiéndose éstas como metas de 

ventas, la comunicación y repetición de compra. Por el momento la 

empresa no se ve afectada por no tener un competidor directo. 

6- Existe una no fidelidad en la empresa ―Rossonero -Sofá-Café‖ por cuanto 

hay una baja actitud y baja repetición de compra. Es probable que la 

competencia esté ofreciendo servicios muy similares o sustitutos al de la 

empresa en estudio, con lo cual los clientes no tienen una actitud clara 

hacia la empresa y así esto no genera un comportamiento de compra 

estable.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1.- Se sugiere aplicar las estrategias de promoción para fidelizar a los clientes 

de la empresa ―Rossonero -Sofá-Café, empezando por campañas que no 

demanden mucha inversión pudiendo empezar con la promoción de ventas, 

en la cual se puede implementar tarjetas de consumo con las cuales la 

empresa pueda realizar seguimiento y detectar a sus clientes frecuentes. 

Asimismo crear una base de datos que permita conocer a los clientes para 

enviarles saludos y felicitaciones. Por ejemplo el día de su onomástico. 

2.- Utilizar el internet a través de las redes sociales para hacer publicidad 

interactiva con sus clientes. Esta publicidad es por lo general gratuita dado 

que la creación de un espacio en estos medios no demanda pago alguno, y  

requiere empeño y constancia, publicando información de interés para los 

clientes. Debe impulsar la invitación de contactos colectivos e incrementar 

la red por la cual la publicidad alcanza mayor cantidad posible de clientes y 

potenciales clientes. 

3.- Establecer un plan de promoción de ventas que comprenda actividades como 

patrocinios de eventos, concursos, exhibiciones en tiendas, reembolsos, 

muestras, premios, incentivos y cupones. Una alternativa que puede 

aprovechar la empresa es la implementación de tarjetas de consumo, como 

una estrategia de fidelización que muy bien puede complementar las 

propuestas formuladas a la empresa. 
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4.- Establecer buenas relaciones con la prensa local, patrocinio de eventos de 

interés de la provincia y la organización de eventos que fomenten la 

gastronomía de nuestra ciudad. Asimismo, la empresa debe implementar 

programas de responsabilidad social, con los cuales realice actividades de 

ayuda social a la comunidad huaracina y zonas aledañas. 

5.- Revisar su estrategia de promoción, determinando un presupuesto y los 

medios a ser utilizados. Inicialmente se debe establecer medios económicos 

al alcance de la empresa, tales como el punto de venta, los medios radiales y 

el internet. Otros elementos esenciales son también el personal, la 

amabilidad y buena atención, que promueven la publicidad de boca a boca. 

Es necesario fortalecer el marketing directo como estrategia promocional y 

publicitaria. 

6.- Realizar un plan de fidelización para la empresa que incluya las cuatro Ps 

(precio, promoción, plaza y producto), es decir, implementar mecanismos 

como las conocidas ―tarjetas o monedas de fidelización‖ para premiar, la 

repetición de compra y mejorar la actitud del cliente hacia la empresa. Debe 

implementar los medios necesarios para conocer exactamente sus quejas y 

reclamos, de tal manera que pueda reducirlos, y generar experiencias 

positivas con los clientes, para que recomienden la empresa a sus amigos y 

familiares y ayuden a traer más clientes dispuestos a pagar por el servicio, 

independientemente del precio, es decir que los clientes tengan la percepción 

de que pagan lo justo por un buen producto en un lugar céntrico y accesible. 
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ANEXO 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Fuente: Elaboración propia 

Problema Problemas 

Específicos 

Objetivo Objetivos Específicos Hipótesis Hipótesis 

Especifica 

Variables Métodos  Técnicas e 

Instrumentos 

¿Cómo 

inciden las 

estrategias de 

promoción en 

la fidelización 

de clientes de 

la empresa 

―Rossonero -

Sofá-Café‖ en 

la ciudad de 

Huaraz - año 

2013? 

 ¿Cómo son las 

estrategias de 

promoción en la 

empresa 

―Rossonero -

Sofá-Café‖ en la 

ciudad de Huaraz 

- año 2013? 

 ¿Cómo es la 

fidelización de 

los clientes de la 

empresa 

―Rossonero -

Sofá-Café‖ en la 

ciudad de Huaraz 

- año 2013? 

Determinar 

la incidencia 

de las 

estrategias 

de 

promoción 

en la 

fidelización 

de clientes 

de la 

empresa 

―Rossonero -

Sofá-Café‖ 

en la ciudad 

de Huaraz - 

año 2013. 

 Describir las 

estrategias de 

promoción que 

aplica la empresa 

―Rossonero -Sofá-

Café‖ en la ciudad 

de Huaraz - año 

2013. 

 Determinar el tipo 

de fidelización que 

poseen los clientes 

de la empresa 

―Rossonero -Sofá-

Café‖ en la ciudad 

de Huaraz- año  

2013 

Las 

estrategias de 

promoción 

inciden 

desfavorable

mente en la 

fidelización 

de clientes de 

la empresa 

―Rossonero -

Sofá-Café‖ 

en la ciudad 

de Huaraz- 

año 2013. 

 Las 

estrategias de 

promoción en 

la empresa 

―Rossonero -

Sofá-Café‖ en 

la ciudad de 

Huaraz- año 

2013, son 

deficientes. 

 El tipo de 

fidelidad que 

poseen los 

clientes de la 

empresa 

―Rossonero -

Sofá-Café‖ es 

espúrea. 

 

 

 

Independiente: 

*Estrategias 

de promoción 

 

 

 

Dependiente: 

Fidelización de 

clientes 

Analítico 

Sintético 

Inductivo 

Estadístico 

 

Técnicas 

 

Encuesta  

Entrevista  

 

 

 

Instrumentos 

 

cuestionario 

Guía de 

entrevista 
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ANEXO 03 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

   VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable 

dependiente (VD) 

X= Fidelización de 

clientes 

Ventas repetidas 

Cuando necesite este servicio considerare la 

empresa como primera opción. 

En los próximos años realizare más operaciones 

con esta empresa 

Ventas cruzadas 

Animare a mis amigos y familiares hacer 

negocios con esta empresa 

Recomendare la empresa a cualquiera que 

busque mis consejos. 

Recomendaciones 

positivas 

Contare aspectos positivos de la empresa a otras 

personas 

Sensibilidad al 

precio 

Aunque los precios aumenten algo, continuare 

comprando en la empresa. 

Pueda que por algunos servicios acuda a otro 

proveedor que ofrezca mejores precios. 

Queja 

Si tengo un problema con el servicio de la 

empresa reclamare a los empleados de la 

empresa. 

Si tengo un problema con el servicio de la 

empresa se lo contare a otros clientes 

Si tengo un problema con el servicio  de la 

empresa cambiare a otro proveedor. 

Cambio 

En los próximos años realizare menos 

operaciones con esta empresa 

Pueda que para algunos servicios acuda a otro 

proveedor que ofrezca mejores precios. 

  

   VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable 

independiente (VI)  

 

X= 

ESTRATEGIAS 

DE  PROMOCIÓN 

Publicidad 

Informativa 

Persuasiva 

recordación 

Promoción de 

ventas 

Instar las ventas a corto plazo 

Adquisición del servicio ahora 

Relaciones 

Publicas 

Buenas relaciones con  los públicos de la empresa 

Imagen corporativa 

Marketing 

directo 

Repuesta directa, inmediata y medible  de los 

clientes 

Interacción con los clientes 

Formar relaciones a largo plazo 
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ANEXO 03 ENCUESTA A CLIENTES 

 

 

 

“ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES DE LA EMPRESA 

ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ - 2013” 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS CLIENTES  

OBJETIVO Determinar la incidencia de las estrategias de promoción en la fidelización de clientes de la 

empresa “Rossonero -Sofá-Café” en la ciudad de Huaraz - año 2013. 

INSTRUCCIONES  Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una (X) la alternativa que crea conveniente, la 

presente encuesta es de carácter estrictamente confidencial, de la veracidad de su respuesta 

depende el éxito de esta investigación. 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ENCUESTADOR 

……………………………………………………… 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Género 

a. Masculino  

b. Femenino  

2. Edad: 

a. 18 – 25  

b. 26 – 33  

c. 34 – 41   

d. 42 – 49   

e. 50 a más   

 

II. DATOS DE ESTUDIO 

 
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN: 

3. Recibe algún tipo de publicidad de la empresa ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ  

a. Siempre    

b. Casi siempre   

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces   

e. Nunca 

4. Recibe información a través de la publicidad sobre los nuevos productos y servicios de  ROSSONERO 

-SOFÁ-CAFÉ. 

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca 

Fecha: Lugar: 

ESCUELA DE POSTGRADO 
MAESTRIA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH 
“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 
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5. le persuade la publicidad que utiliza ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ   de adquirir sus productos 

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca 

6. Le recuerda la publicidad que utiliza ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ  de adquirir sus productos.  

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca 

7. Conoce si la empresa ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ utiliza algún tipo de promoción de ventas. 

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca 

8. Le incentiva a repetir su compra la promoción de ventas utilizada por ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ  

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca     

9. le incentiva a hacer su compra al instante la promoción de ventas utilizada por ROSSONERO -SOFÁ-

CAFÉ  

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca     

10. Ud. Tiene buenas relaciones con la empresa  ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ: 

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca 

11. Creé usted que ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ goza de una adecuada la imagen corporativa  

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca 

12.  Conoce  si la empresa ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ  realiza actividades de Marketing Directo 

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca 
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13. Es adecuada la información que le proporciona el personal que lo atiende con respecto a los 

productos que expenden  

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca 

14. Es adecuado el servicio que brinda ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ 
a. Siempre    
b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca 

15. El personal de ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ toma sus datos como cliente  

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca 

 

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 
16. Cuando necesite este servicio de cafetería considerare a ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ como primera 

opción. 

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces  

e. Nunca 

17. En los próximos años realizare más compras a ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ 

a. Siempre    

b. Casi siempre   

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca 

18. Animare a mis amigos y familiares a consumir los productos de  ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ 

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca     

19. Recomendare a ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ a cualquiera que busque mis consejos 

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca       

20. Ud. Recomendaría a otros clientes comprar en  ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ 

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca       
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21. Si pidieran referencias acerca de ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ usted destacaría aspectos 

positivos de la empresa 

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca       

22. Si usted notara un cambio de precios en los productos (precios más altos que la competencia) 

continuara comprando en  ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ 

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca       

23. Si usted tuviera alguna mala experiencia en ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ usted migraría a 

otra empresa que preste un servicio igual o similar? 

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca       

24. Reclamare a los empleados de ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ si tuviera una incomodidad en el 

servicio que presta. 

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca       

25. Si tengo alguna mala experiencia con el servicio en ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ se lo 

contare a otros clientes 

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca       

26. cambiare a otra cafetería si tengo un problema con el servicio de ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ 

HUARAZ  

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca       

27. consumiré menos productos de ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ en los próximos años  

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca      
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28. Acudo para algunos servicios a otras cafeterías  que ofrezca mejores precios. 

a. Siempre    

b. Casi siempre    

c. Indeciso    

d. Muy pocas veces    

e. Nunca       

29. Cómo califica su satisfacción con respecto a la imagen que proyecta y al servicio que brinda 

ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ 

a. Muy satisfecho   

b. Satisfecho  

c. Indiferente  

d. Insatisfecho  

e. Muy insatisfecho 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 04 ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR 

 

 

 

“ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES DE LA EMPRESA 

ROSSONERO -SOFÁ-CAFÉ HUARAZ - 2013” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS  

OBJETIVO Determinar la incidencia de las estrategias de promoción en la fidelización de clientes de la 

empresa “Rossonero -Sofá-Café” en la ciudad de Huaraz - año 2013. 

INSTRUCCIONES  Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una (X) la alternativa que crea conveniente, 

la presente encuesta es de carácter estrictamente confidencial, de la veracidad de su 

respuesta depende el éxito de esta investigación. 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADOR 

……………………………………………………… 

1. ¿Utiliza algún tipo de promoción? 

Si, utilizamos la publicidad, promoción directa. 

2. ¿Qué medios utiliza para promocionar su empresa?  

Hoy en día está de moda el internet y las redes sociales y estamos haciendo hincapié 

en ello, dado que los costos son reducidos y podemos llegar a una cantidad ilimitada 

de clientes las 24 horas del día, radio también es otro medio de bajo costo y puede 

llegar ilimitadamente a varios puntos de nuestro mercado, televisión no ya que los 

costos son elevados y lo ilimitado que es el acceso a este medio por estar muy 

saturado, las revistas también es parte de los medios que usamos para 

promocionarnos e ineludiblemente en nuestro local cogemos fechas especiales para 

volantear, repartir souvenir o premiar a nuestros clientes.  

 

 

Fecha: Lugar: 

ESCUELA DE POSTGRADO 
MAESTRIA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH 
“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 
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3. ¿Considera que la publicidad contribuye con sus metas y objetivos organizacionales? 

Para toda Organización es importante utilizar algún tipo de promoción, ya que los 

tiempos van cambiando y si no estamos en constante lucha por mejorar e innovar y 

darlo a conocer a nuestros clientes podemos quedar desfasados y aplastados por los 

competidores y siendo Huaraz un mercado bastante saturado buscamos distinguirnos 

y superar las expectativas de los clientes por nuestros productos y de ello deriva que 

nuestros clientes satisfechos nos recomienden. 

4. ¿Describa la evolución de sus ventas en el tiempo que lleva en el mercado? 

Al inicio como toda empresa ingresamos con poca fuerza ya que no pusimos mayor 

interés en la aspectos como la publicidad, con el tiempo hemos comprendido que esta 

es un herramienta eficaz en los casi 10 años en la ciudad de Huaraz se ha logrado un 

crecimiento elevado y seguimos en ese camino.  

5. ¿La promoción beneficia al crecimiento de las ventas? 

Si, se ha logrado crecer gracias a nuestros clientes por sus recomendaciones y la 

publicidad realizada en medios como el Facebook, así también se ha implementado 

servicios para la comodidad de los clientes 

6. ¿Considera Ud. Que el público meta tiene buena percepción acerca de su empresa? 

Estamos en proceso de crecimiento por tanto es posible que estemos cometiendo 

errores que poco a poco estamos dispuestos a poder superar con el apoyo del 

personal, así mismo siempre estamos contado con capacitaciones para buscar la 

mejora continua de nuestra empresa. 

7. ¿Dentro de su establecimiento realiza algún tipo de sondeo para medir la satisfacción 

de sus clientes? 

Estudios de mercado que nos revelen esta información no realmente, pero si con los 

clientes más frecuentes se les hace preguntas verbales para ver nuestras fallas. 
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8. ¿Considera Ud.  Qué el servicio que brinda es de calidad? 

Estamos en ese camino para alcanzar la calidad pero siempre tenemos fallas.  

9. ¿Cómo soluciona las quejas y reclamos de sus clientes? 

Casi todos los días me reúno con el personal, se busca de algún modo motivarlos, de 

ellos depende la satisfacción de nuestros clientes.  

10. ¿Innova sus productos y servicios? 

Sí, mi experiencia con otras culturas me ha permitido y me permite innovar y 

diferenciarme de mis competidores. 

11. ¿Qué lo hace diferente de la competencia? 

Los productos que servimos, tratamos de hacerlo diferente a lo ya existente en 

Huaraz. 

 

 

 

 


