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Resumen 

 

El objetivo de principal del estudio fue determinar cómo incide el marketing 

relacional en la fidelización de los clientes de Comercial Yataco EIRL de Huaraz, 

en el año 2016. Complementariamente, se buscó describir la forma en que se 

desarrolla el marketing relacional y el cálculo del nivel de fidelización de clientes de 

esta tienda de Huaraz. 

La investigación fue aplicada; de acuerdo al tipo de orientación fue explicativa. La 

investigación fue no experimental y transversal. La población estuvo representada 

por los clientes a esta tienda comercial, siendo la muestra de 246. Los instrumentos 

que se ha utilizado fueron cuestionario y la guía de entrevista. 

El estudio muestra que existe una incidencia de la variable del marketing relacional 

sobre la fidelización, siendo su incidencia del 63% que se califica como    

«moderada». Se nota deficiencias en el registro de datos del cliente, la 

actualización de datos del cliente, la coordinación directa con la tienda; la 

comunicación electrónica: tienda-cliente, principalmente. Respecto al nivel de 

fidelización de los clientes, éste tiene un nivel de regular con respuestas que se 

concentran en un 56.5% de encuestados. 

 

Palabras Clave: marketing relacional, fidelización de clientes, CRM, tienda de 

electrodomésticos. 
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Abstract 

 

The main objective of the research was to determine how relational marketing 

affects the loyalty of the clients of Comercial Yataco EIRL de Huaraz, Peru in 2016. 

In addition, the aim was to describe the way relational marketing is developed and 

the calculation of the level of customer loyalty of this Huaraz store. 

The investigation was applied; according to the type of orientation it was 

explanatory. The research was non-experimental and transversal. The population 

was represented by the clients to this commercial store, being the sample of 246. 

The instruments that were used were questionnaire and the interview guide. 

The study shows that there is an influence of the relational marketing variable on 

loyalty, with its incidence of 63% being classified as "moderate". Deficiencies are 

noted in the customer's data record, customer data update, direct coordination with 

the store; electronic communication: shop-client, mainly. Regarding the level of 

customer loyalty, this has a level of regular responses that are concentrated in 

56.5% of respondents 

 

 

Key words: relationship marketing, customer loyalty, CRM, appliance store. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años ha habido cambios sustanciales en los mercados expresados 

a través del cambio en los hábitos de consumo en el mercado, el comportamiento 

de compra en las tiendas, los gustos y preferencias de los clientes de mayor 

exigencia. Todo esto ha llevado a una renovación permanente de las 

organizaciones por ser competitivos en un ambiente cambiante y con altos niveles 

de incertidumbre. Realidad donde el marketing muestra sus beneficios, a través de 

su innovación en sus herramientas busca mejorar la gestionar en la relación con 

sus clientes. 

Como se sabe, abordar el concepto de marketing relacional exige criterios rigurosos 

que establezcan sus verdaderas aportaciones con respecto a la doctrina general 

del marketing. Hoy día, el mundo empresarial ha adoptado de forma generalizada 

las aplicaciones que se derivan de estas teorías, basándose en sus espectaculares 

resultados, pero sin realizar demasiada reflexión previa. Numerosos artículos, 

ponencias, libros y seminarios atestiguan que el llamado marketing relacional está 

en la agenda empresarial. Con ello, se enfatiza la importancia de tratar el tema 

dentro del mercado provincial y regional. 

En el caso de Comercial Yataco EIRL, ésta es una empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada. Se trata de una empresa huaracina, con RUC (Registro 

Único de Contribuyente) N° 20530742513, ubica sus operaciones de venta en la 

Avenida Luzuriaga Nº 439 en la ciudad de Huaraz. Tuvo sus inicios en la década 

de los años setenta. Su fundador fue el señor Pablo Yataco Lara, quien inició con 

la venta de discos en vinilo y luego con la venta de casetes (cintas). Por el año de 

1984 se inicia la nueva etapa comercial en la que se empieza a vender artefactos 

electrodomésticos y es cuando se decide optar por el nombre que hasta ahora se 

conserva identificado como “Comercial Yataco”; pese a que varios herederos han 

tomado las riendas de la empresa y se ha cambiado la razón social, por decisión 

de los mismos herederos, se mantuvo firme el nombre comercial. Su mercado está 

compuesto por los pobladores residentes en Huaraz y en el Callejón de Huaylas, 

principalmente.  
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En su problema, Comercial Yataco EIRL (Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada), escasamente ha fundado factores generadores de la lealtad para 

mantener la fidelización con sus clientes; en temporadas festivas ha organizado 

concursos y sorteos, donde ha primado el criterio de los dueños de la empresa para 

la entrega de los cupones. Esto ha sido bien recibido, sin embargo, no se ha 

institucionalizado, no se ha proseguido con esa estrategia de marketing interno. Se 

ha observado que no se han priorizando factores relevantes como la frecuencia, 

montos de compra, etc., pues la base de datos actual solo permite conocer 

información limitada en el listado de productos, marca, cantidad, calidad y no datos 

sobre los resultados de cada cliente. Las estrategias de marketing relacional han 

sido pocas y solo han sido dirigidas en su mayoría por los proveedores, es decir, 

marcas grandes como Sony, LG, Panasonic, marcas preocupadas en fidelizar a su 

clientela y mantener posicionada su marca, destinando un presupuesto especial 

para lograr presencia en cada punto de venta. Y esto, claro está, no ha sido 

suficiente. 

El promedio de clientes por mes, oscila alrededor de 200 clientes, entre nuevos y 

antiguos. No se lleva ningún registro de pérdida de clientes. Como se insiste, se 

tiene políticas y ciertas estrategias de fidelización definidas de manera informal; se 

han realizado descuentos, obsequio de polos, llaveros, lapiceros y a veces sorteos 

anuales entre los clientes. Considerando que en la última década se han producido 

una serie de cambios importantes en el sistema económico, haciéndolo más 

dinámico y competitivo y esto ha afectado a las empresas y han respondido de 

manera diferente adaptándose al cambio; algunas con mayor éxito y otras en menor 

proporción. Así, algunas han desaparecido del mercado. Es, en este nuevo entorno 

competitivo que se evidencia la necesidad de un enfoque más profundo respecto a 

la concepción actual de los negocios; surge la interrogante: ¿obtener ganancias u 

obtener clientes? Esto ha hecho que ambos casos constituyen una nueva y buena 

respuesta, porque llevan implícitamente una actitud o filosofía empresarial para 

privilegiar la obtención de clientes antes que las utilidades y esto se está haciendo 

práctica habitual en las empresas actuales. En términos porcentuales, Comercial 

Yataco ha incrementado sus ventas en un 5% anual, crecimiento por debajo del 

sector – 8 % al 11%-, problema que se explica por no contar con políticas y 
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estrategias de fidelización formales y bien definidas, lo cual no le permite tener 

información necesaria de la cartera de clientes, el tiempo promedio de compra, la 

recencia y la frecuencia de compra.  

En las aulas universitarias, en las clases, en las reuniones entre docente y 

estudiante, el mundo universitario reconoce el interés y las aportaciones del 

marketing relacional, como demuestra su bibliografía específica. No obstante, 

todavía se muestra loablemente escéptico a reconocer un área teórico-científica 

autónoma, en tanto que no se profundice en investigaciones, tras cuyo desarrollo 

se pueda juzgar si sólo si se está frente a aportaciones que se basan en prácticas 

empresariales adecuadas a los condicionantes ad hoc de los actuales mercados. 

Al menos, los científicos universitarios plantean la necesidad de una mayor 

profundización teórica. Por ello, se hizo importante realizar esta investigación para, 

en primer lugar, conocer la relación del marketing relacional con la fidelización de 

los clientes. Este punto se hizo importante para empezar a elaborar estrategias 

desde el enfoque de las relaciones gracias al marketing. 

Por ello se formuló la siguiente interrogante general: ¿De qué manera el marketing 

relacional incide a la fidelización de los clientes de Comercial Yataco EIRL de 

Huaraz, 2016?. Y como preguntas específicas se propusieron: a) ¿Cómo es el 

marketing relacional de Comercial Yataco EIRL de Huaraz, 2016?; b) ¿Cuál es el 

nivel de fidelización de los clientes de Comercial Yataco EIRL de Huaraz, 2016? 
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2. HIPÓTESIS 

2.1. Hipótesis General 

El marketing relacional tiene una incidencia significativa en la fidelización de los 

clientes de Comercial Yataco EIRL de Huaraz, 2016. 

2.2. Definición de Variables 

Variable Independiente 

Marketing relacional = X 

 

Variable Dependiente 

Fidelización de clientes = Y 
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2.4. Operacionalización de Variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
Variable 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

: 
 

(M
a

rk
e

ti
n

g
 r

e
la

c
io

n
a

l)
 

Base de datos 
1. Registro de datos del cliente 
2. Actualización de datos del cliente 

C
u

a
lit

a
ti
v
a
 

Gestión de la lealtad 
3. Área para la atención exclusiva al cliente. 
4. Coordinación directa con la tienda 

CRM 

5. Comunicación electrónica: tienda-cliente 
6. Solicitud de datos de manera electrónica 
7. Llenado de formularios electrónicos 

durante la venta. 
8. Envío de comunicación por medios 

electrónicos 

Programas de 
fidelización 

9. Campañas en fechas especiales 
10. Campañas en fechas eventuales 
11. Premios al cliente 
12. Información exclusiva 
13. Descuentos 
14. Incentivos por compras múltiples 
15. Cupones de descuento 

Marketing uno a uno 
16. Interacción personalizada 
17. Oferta personalizada 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

: 

(F
id

e
li
z
a

c
ió

n
 d

e
 c

li
e
n

te
s

) 

Marketing interno 

1. Trato en la tienda. 
2. Capacidad profesional del vendedor. 
3. Empatía. 
4. Uso de la retroalimentación. 

C
u
a

lit
a

ti
v
a
 

Comunicación 

5. Uso de redes sociales. 
6. Comunicados impresos. 
7. Uso de medios convencionales de 

comunicación. 

Experiencia del 
cliente 

8. Actividades relacionales con los clientes. 
9. Reconocimientos a los clientes. 
10. Recomendaciones.  
11. Recompra 

Incentivos y 
privilegios 

12. Recepción de regalos o presentes. 
13. Acceso a descuentos. 
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2.5. Objetivos 

Objetivo General: 

Determinar cómo el marketing relacional incide en la fidelización de los clientes de 

Comercial Yataco EIRL de Huaraz, 2016. 

 

 

Objetivos Específicos: 

a. Describir la forma en que se desarrolla el marketing relacional de Comercial 

Yataco EIRL de Huaraz, 2016. 

b. Determinar el nivel de fidelización de clientes de Comercial Yataco EIRL de 

Huaraz, 2016. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes de la Investigación 

A Nivel Internacional: 

Quevedo, Alejandra (2007). Diseño de un plan de marketing relacional para la 

fidelización del cliente de las medianas empresas comercializadoras de 

servicios informáticos en el área metropolitana de San Salvador.  Santa Ana: 

Universidad de El Salvador. 

El objetivo de estudio fue proporcionar una herramienta mercadológica que le 

permita a las medianas empresas comercializadoras de servicios informáticos 

lograr la fidelización del cliente mediante la implementación de un Plan de 

Marketing Relacional. 

Los autores concluyen que el manejo de una base de datos, es un instrumento 

determinante 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 

seleccionan los clientes objetivos y se elabora el plan para captarlos y retenerlos. 

Aqualongo, Virginia; Barragán, Mayra (2011). Plan de Marketing Relacional 

para la Fidelización de Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Miguel Ltda. Cantón San Miguel. Provincia Bolívar, Año 2011. Guaranda: 

Universidad Estatal de Bolivar.  

En el estudio realizado tuvo como objetivo analizar la fidelización de los socios 

actuales de la Cooperativa que es una necesidad primordial así como tener un 

conocimiento claro sobre los resultados de las encuestas aplicadas tanto a los 

clientes internos como externos, observación, focus group, y entrevistas para 

obtener datos reales y poder desarrollar las estrategias pertinentes en el caso, 

según los problemas a disminuir y debilidades que se tengan. 
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Los tesistas sostienen 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 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. 

A Nivel Nacional: 

Niño, Juan (2012). Estrategia de Marketing Relacional para lograr la 

Fidelización de los clientes, caso Productos Unión. Lima: Universidad 

Nacional Federico Villarreal.  

El objetivo de esta tesis de investigación es determinar la eficacia de la estrategia 

de marketing relacional para mejorar la fidelización de los clientes en el Centro de 

Aplicación Productos Unión. La investigación tiene un diseño preexperimental.  

Para la recolección de información se aplicó la Encuesta de Fidelización de 

Clientes, en una muestra de 216 bodegueros de Lima Metropolitana, en dos 

momentos: antes y después de la implementación de la estrategia de marketing 

relacional. La encuesta mide tres dimensiones de la fidelización de los clientes: 

compra, servicios y lealtad. Los resultados muestran que la fidelización de los 

clientes se incrementó después de la implementación de la estrategia de marketing 

relacional, teniendo como media del pretest = 59.82 y el postest = 93.25. Del mismo 

modo, se incrementaron las medias en las dimensiones compra (pretest = 29.14; 

postest = 47.70), servicios (pretest = 25.96; postest = 31.53), y lealtad (pretest = 

3.78; postest = 9.49). La prueba “t de student” para el contraste de medias muestra 

que hubo un incremento significativo en la fidelización de los clientes (0.000), 

compra (0.000), servicios (0.000) y lealtad (0.000) a un nivel de confianza de 95%.  

Como conclusión, la estrategia de marketing relacional mejora la fidelización de los 

clientes. El autor señala que es impostergable cambiar el enfoque del producto y 

las utilidades –en todas las empresas- por el enfoque a las relaciones con los 
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clientes a fin de conseguir la lealtad, enfatiza su trabajo en el valor de vida del 

cliente (VVC). 

Tandaypan, Jorge (2008). Atributos de calidad del servicio y satisfacción del 

cliente en las nuevas cadenas de supermercados de la ciudad de Trujillo; 

sugerencias estratégicas de mejora, 2008- 2009. Trujillo: UNT.  

La tesis concluyó que los atributos de calidad específicos relacionados 

directamente con la satisfacción de los clientes en las nuevas cadenas de son: 

Indicación clara sobre precios calidad y usos de los productos y servicios, Las 

estanterías están siempre llenas (de productos/marcas preferidos por los 

clientes),se inicia y se concluye los servicios en el tiempo prometido, Las marcas 

que se venden son muy conocidas y de buena calidad, los horarios de atención son 

convenientes para los clientes, adecuado diseño interno que permite desplazarse 

a los clientes, los empleados se preocupan por las necesidades de servicio de los 

clientes, los clientes se sienten seguros de las traslaciones realizadas, los 

empleados son capaces de manejar directa e inmediatamente las quejas, las 

instalaciones y ambientación (sonora, aromas, temperatura) e iluminación para 

presentar los productos de forma atractiva son visualmente buenas y limpias, la 

satisfacción en general que experimentan los clientes cuando visitan a los nuevos 

supermercados. 

Los factores negativos que llevan a los clientes a la insatisfacción en los nuevos 

supermercados de Trujillo son: Largas colas de espera en las cajas de pago, 

errores de facturación, Promociones de venta incumplidas y ficticias, Mala atención, 

algunos productos de baja calidad, Los productos promociónales se agotan y no se 

reponen, tasas de interés altas por utilizar sus propias tarjetas de crédito, escasa 

disposición por brindar un buen servicios suelen sentirse como satisfechos y muy 

satisfechos. El estudio que se realizo fue aplicativa, descriptiva - correlacional. 

Yaya, Julio (2012). Marketing Relacional y Satisfacción del Cliente en las 

Agencias de Viaje en Cusco- Perú. Cusco: Universidad Andina del Cusco. 

Perú. 
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La investigadora dice que la administración de las Agencias de Viajes y Turismo 

presta el servicio sin una orientación hacia los beneficios que satisfagan a los 

turistas nacionales y/o extranjeros que nos visitan y del usuario en general. 

Concluye que, a pesar de lo maravilloso de la riqueza cultural y natural del Cusco, 

los clientes no están satisfechos. 

Rodríguez, Eugenio (2008). Diseño de un sistema de servicios al cliente, para 

mejorar la satisfacción de los clientes de un negocio. Lima: Universidad 

Garcilaso de la Vega. 

La autora concluye que el marketing y la tecnología juegan un papel importante en 

la fidelización de clientes, que dada las condiciones actuales del mercado es 

prácticamente imposible brindar un paquete de valor a cada cliente sin la ayuda de 

las TICs, señala que la gestión de quejas se constituye en una buena opción para 

detectar y solucionar problemas que llevar a perder la fidelidad de los clientes. 

Gómez, Julio (2009). Estrategias de fidelización de clientes en el sector 

hotelero de tres estrellas. Huanchaco. Trujillo: UNT. 

Se señala que las estrategias de marketing relacional, unidas al CRM, son las más 

redituables y las recomienda para fidelizar clientes, cultivar una buena relación con 

los clientes, sostiene Gómez, es un elemento clave dentro de todas las estrategias 

de fidelización, sí se malogra la relación se pierde al cliente, por lo tanto se debe 

mantener muy motivado al personal de contacto y se tiene que capacitar 

permanentemente en interiorizar el concepto de calidad óptima del servicio. 

A Nivel Regional: 

Broncano, Deysi; Loli, Telmo (2006). Calidad de servicios y su incidencia en 

la fidelización de clientes en los colegios particulares de Huaraz, 2003-2005. 

Huaraz: UNASAM.  

Los autores concluyen que la fidelización de los clientes está influenciada 

principalmente por el factor calidad. Específicamente en esta investigación; la 

infraestructura inadecuada, la falta de incorporación de tecnologías de información 
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y comunicación y las malas relaciones entre el personal que labora en dichas 

instituciones contribuyen al decrecimiento de la fidelización de los clientes.  

Huerta, Dan; Romero, Ana (2007). Calidad del servicio y fidelización del cliente 

en la empresa Cable Andino. Huaraz: UNASAM.  

Los autores señalan, que para el caso específico de la investigación, la Calidad del 

Servicio influye en la fidelización de los clientes. Los factores relevantes de la 

calidad que influyen en la fidelización son: rápida atención de servicios y reclamos, 

el desempeño del personal y la existencia de canales gratuitos de comunicación 

entre clientes y proveedor de servicio.  

Bueno, Guísela; Gonzales, Karol (2007). Estrategias de atención al cliente y la 

fidelización en las estaciones de servicios de la ciudad de Huaraz. Huaraz: 

UNASAM. 

Los autores señalan, para el caso específico de la investigación; que existe una 

correlación entre las estrategias de atención al cliente y la fidelidad de los clientes. 

Las razones preponderantes de la existencia de esta correlación son: calidad del 

producto, accesibilidad, precio, confianza y credibilidad.    

Cáceres, Alice; Gonzales, Tatiana (2011)0. Satisfacción del cliente y la 

fidelización de los clientes de los autoservicios de la ciudad de Huaraz.  

Huaraz: UNASAM. 

Las autoras señalan que, existe claramente una relación directa entre la 

satisfacción del cliente y la fidelización de los clientes; a medida que haya bajos 

niveles de satisfacción de los clientes será mayor el nivel de fidelización que se 

genere en los clientes de los autoservicios de la ciudad de Huaraz.  
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3.2. Bases teóricas 

A. Marketing relacional  

A.1. Definición de marketing relacional  

De acuerdo a Reinares (2014) el marketing de relaciones o marketing relacional es 

la forma de crear una buena relación con los clientes, es decir, relaciones más 

cercanas y que se conviertan en duraderas, dando lugar a que tanto los clientes 

como las empresas obtengan mejores beneficios. De acuerdo al mismo autor, el 

marketing relacional nace como una revisión teórica del concepto tradicional de 

marketing tras un cuestionamiento generalizado de los procesos tradicionales, al 

adaptarse éstos a los entornos actuales del mercado. Al igual que ha ocurrido en 

otras ocasiones en que la doctrina del marketing ha sido revisada, la 

conceptualización teórica va muy por detrás de la praxis empresarial. Por ello, a 

pesar de que los procesos relacionales son comúnmente aplicados en acciones 

muchas veces guiadas más por la intuición empresarial que por la reflexión 

planificada, la literatura científica no ha conseguido profundizar de forma 

concluyente sobre la supuesta falta de vigencia del llamado paradigma 

transaccional. Al no ser éste el objeto del libro, se presenta a continuación un breve 

repaso a los principales autores que, desde una perspectiva académica, han 

abordado este fenómeno.   

La teorización del marketing relacional tiene antecedentes confusos, debido a la 

focalización en aplicaciones de instrumentos concretos más que en los propios 

conceptos genéricos o bien estratégicos. Así, (Schnarch, 2016) centra el concepto 

de marketing relacional de la siguiente forma: “Son todas aquellas actividades de 

marketing dirigidas a establecer, desarrollar y mantener intercambios relacionales 

exitosos”. Esta definición adolece de centrarse en el fin último del marketing 

relacional más que en el proceso conjunto que la filosofía relacional implica. De 

este modo, sus aportaciones son poco más que recomendaciones prácticas sobre 

cómo implantar el concepto de marketing relacional y avanza en la comprensión 

teórica de las aplicaciones del marketing relacional más que en sus propios 

beneficios.  



 13 

Alvarado (2009) define al marketing relacional a partir de la orientación al mercado 

de las empresas. Ellos definen al marketing relacional así: 

Son actividades concretas que realiza la empresa para orientar toda la 

empresa hacia el mercado buscando un equilibrio entre los objetivos de la 

empresa y los clientes. Para ello es importante analizar y anticipar la 

evolución del mercado. Desarrollar estrategias adecuadas para alcanzar el 

posicionamiento deseado a largo plazo. También se hace necesario 

negociar con la dirección y demás áreas, con el fin de desarrollar estrategias 

y cultura de marketing en todos los estamentos de la empresa. Finalmente, 

es preciso fomentar un marketing relacional, integrando al cliente en el 

diseño, fabricación y venta de productos. (p. 74) 

Barroso y Martín (1999), en una de las primeras obras publicadas por autores 

españoles con aspiraciones académicas, asumen la dificultad de conceptuar el 

marketing relacional debido a la multiplicidad de propuestas diferentes, pero no 

contradictorias. En cualquier caso, dejan clara la trascendencia e importancia de 

las aplicaciones procedentes del marketing industrial y de servicios en la creación 

de fundamentos para dar entidad teórica autónoma al marketing relacional.  

Gummesson (1999) simplifica el concepto afirmando que: 

El marketing relacional es simplemente marketing aplicado a relaciones, 

canales e interacciones. En su obra Total Relationship Marketing, desarrolla 

una farragosa conceptualización (que a primera vista parece bastante 

razonable) al estar basada en numerosos ejemplos prácticos y situaciones 

coyunturales que se considera que no son la mejor base para desarrollar un 

concepto teórico que aspire a sustituir las reglas fundamentales del 

marketing transaccional. Tambien afirma que el marketing relacional se 

centra en ocho componentes fundamentales: cultura y valores, liderazgo, 

estrategia, estructura, consumidores, tecnología, conocimiento y análisis, y 

procesos. (p. 421) 

Por lo tanto, se entiende por marketing relacional las diferentes acciones e 

iniciativas desarrolladas por una empresa hacia sus diferentes públicos 
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(consumidores, clientes, distribuidores, accionistas, empleados u otros), o hacia un 

determinado grupo o segmento de los mismos, dirigidas a conseguir su satisfacción 

en el tiempo, mediante la oferta de servicios y productos ajustados a sus 

necesidades y expectativas, incluida la creación de canales de relación estables de 

intercambio de comunicación y valor añadido, con el objeto de garantizar un clima 

de confianza, aceptación y aportación de ventajas competitivas que impida su fuga 

hacia otros competidores. 

A.2. Importancia de marketing relacional  

De acuerdo a Schnarch (2016), el marketing relacional es importante porque tiene 

el objetivo de ccomprometer y animar a los colaboradores a desempeñar bien su 

función de atención al cliente, buscando un mayor involucramiento en los objetivos 

estratégicos de servicio al cliente. Es un proceso sistemático, formal y permanente 

para informar a todos los miembros de la organización sobre la misión de la 

empresa, los valores corporativos que la inspiran, los objetivos que la mueven y los 

planes y proyectos que desarrolla. Pretende lograr la competitividad interna como 

producto del compromiso y pertenencia, con base en la información oportuna a los 

clientes internos. Es un proceso de doble vía que tiende a generar credibilidad y 

confiabilidad entre todos los integrantes de la empresa para mejorar de manera 

continua el servicio al cliente. De igual forma, Fuentes (2008) manifiesta que es 

todo el programa, desde su análisis hasta su ejecución y control, dirigido hacia el 

equipo humano de la organización, desde la alta dirección hasta el personal en 

contacto con el público, desde el administrativo hasta el comercial externo que 

pretende alcanzar una cultura organizativa orientada al mercado. 

A veces se invierte mucho dinero y esfuerzo en el marketing externo y se descuida 

el interno, lo que puede producir un desfase cuando los colaboradores entran en 

contacto con los clientes externos en el marketing interactivo.  
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Figura 1: Gestión de la calidad 

Fuente: (Schnarch, 2016) 

A menudo se continúa hablando de recursos humanos como si fueran recursos de 

tipo monetario o físico y, en realidad, se trata de gestionar personas, que es una 

cosa diferente. El hombre en la empresa debe trascender de objeto a sujeto. Esto 

es, que sea valorado como persona, con capacidad de crear, innovar, resolver 

problemas, transformar procesos, trabajar en equipo, tomar decisiones y participar 

en el desarrollo de sus organizaciones. (Schnarch, 2016) 

El marketing interno, precisamente, trabaja para mejorar el aprovechamiento del 

valor del talento humano de una organización y para fortalecer la relación con sus 

clientes. En definitiva, se ocupa de conseguir una alineación óptima de los 

colaboradores con los objetivos de la organización, en especial con el de la 

ineludible orientación al cliente. El trabajador debe sentirse útil con la aportación de 

su talento a la empresa; y tiene que considerarse satisfecho con las condiciones en 

las que realiza su trabajo y con el compromiso que gustosamente adquiere al firmar 

mentalmente cada día el contrato con la empresa. La empresa quiere que se realice 

una función necesaria para ella con calidad, en tiempo y forma, y el trabajador 

quiere recibir por ello una remuneración justa, además de reconocimiento, 

recompensas y un clima organizacional adecuado. 
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Uno de los elementos claves, son las comunicaciones internas, que es la dirigida al 

colaborador y sirve para motivar al equipo humano, retener a los mejores e inculcar 

la cultura corporativa, además de potenciar el sentimiento de pertenencia. Las 

ventajas son: Aumentar la eficacia del equipo humano, al sentirse a gusto e 

integrado dentro de su organización y esto sólo es posible si conoce los diferentes 

entramados de la compañía, su misión, su filosofía, sus valores, su estrategia, si se 

siente parte de ella y ayuda a reducir la incertidumbre y a prevenir el temido rumor, 

un elemento muy peligroso para las compañías. 

Naturalmente debe ser una comunicación ascendente, que se realiza desde abajo 

hacia arriba en el organigrama de la empresa y descendente, que tiene lugar desde 

arriba hacia abajo. El feedback es fundamental en este tipo de comunicación. 

Algunos medios: manuales corporativos, convenciones anuales, videoconferencia, 

intranet, revista digital, reuniones periódicas, reuniones aleatorias, manual de 

bienvenida, revista interna impresa, puertas abiertas, charlas con la dirección, 

buzón de sugerencias, círculos de calidad, círculos de creatividad, gestión del 

conocimiento, outdoor training y otros. 

Se concluye, como dice Josep Alet, (Referido en Schnarch, 2016) que “es muy 

probable que un excelente servicio al cliente no sirva para compensar el que un 

artículo ofrezca una calidad inferior a la esperada, pero seguro que un mal servicio 

al cliente puede anular completamente un producto fantástico”. 

En América Latina hay pocos estudios. Uno de ellos, sobre la calidad del servicio 

en las tiendas por departamento en Chile, dice que “el concepto de lealtad está muy 

ligado a la satisfacción, debido a medida que un cliente se sienta complacido por el 

servicio que se le entrega en la tienda, éste volverá a realizar otra compra y 

recomendará los servicios a otras personas”. (Schnarch, 2016) 

A.3. Niveles de relaciones con el cliente 

Asegurar la calidad del servicio es parte y condición de la fidelización de clientes, 

pero no es suficiente. Se podría decir que hay tres niveles de relaciones que se 

pueden establecer con los clientes, que van desde la más elemental hasta una 

incondicional: Si alguien tiene un trato comercial con el emprendedor, nunca se 



 17 

debe perder esa relación. Además del servicio, hay que establecer vínculos 

duraderos con los clientes. Esto crea barreras contra el cambio. La primera vez que 

usted pide una pizza a domicilio en cualquier ciudad, tiene que dar toda la 

información en detalle, dirección, ubicación, etc. La segunda vez, con solo el 

número telefónico ellos tienen todo. Qué ocurre: por comodidad uno continúa 

solicitando el producto en el mismo lugar e incluso deja de cotizar precio. 

(Schnarch, 2016) 

Todo eso lleva a las organizaciones a pensar en un nuevo paradigma, como dice 

Toso (2003):  

En efecto, un largo camino se ha recorrido, desde la época del marketing 

concentrado en la venta, hasta el actual que suele denominarse de 

relaciones, pasando por el reactivo, consistente en estimular las sugerencias 

y el proactivo, orientado hacia el contacto continuo para escuchar al 

consumidor. Se trata de un cambio sustancial, tendiente a establecer una 

asociación con el cliente que permita colaborar con él, para optimizar su 

esfuerzo, otorgarle más beneficios y mejorar el desempeño. Es una 

migración radical de un marketing de transacciones a un marketing de 

relaciones. De una ingeniería de productos a una ingeniería de clientes. (p. 

79) 

Agregando que, “poner los ojos en la creación, mantenimiento y mejora de la 

relación con el cliente, implica dejar atrás conceptos como participación del 

mercado o volumen de ventas para cambiarlos por otros mucho más vitales para la 

vida de la organización comercial como tasa de retención, costo de obtención de 

nuevos clientes y utilidad unitaria y vida media por cliente”. 

Como producto de estas consideraciones, se plantean nuevas formas de hacer 

marketing, como el relacional, que ha sido definido como el proceso social y directo 

de establecer y cultivar relaciones con los clientes, creando vínculos con beneficios 

para cada una de las partes. Algunos autores le llaman marketing uno por uno para 

referirse a algo similar. Se relaciona con un cliente por vez, en lugar de concentrarse 

en la participación en el mercado y nutre esas relaciones por medio del marketing 

relacional. 
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Sin embargo, como plantea Lings & Greenley (2005) este punto, se hace necesario 

poner a consideración dos aspectos sobre los cuales vale la pena reflexionar, ya 

que podrían distorsionar los objetivos buscados con el servicio: tratar de conservar 

todos los clientes y lograr una satisfacción del cliente en un ciento por ciento. En 

efecto, no todo cliente es tan valioso para una empresa como para retenerlo a 

cualquier precio; algunos podrían costarle muy caro, por lo que se requiere un 

análisis de rentabilidad de la base de clientes.  

A.4. Dimensiones de marketing relacional  

A continuación, se detallan las dimensiones pertenecientes al marketing relacional 

fundamentado en el concepto de Alejandro Schnarch (2016): 

Base de datos de los clientes 

En esta primera dimensión fundamentada en el modelo de Schnarch (2016), se le 

llama base de datos a los bancos de información que contienen referencias 

relativas a diversas temáticas y categorizadas de distinta manera, pero que 

comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y 

clasificarlos en conjunto. Una base de datos puede ser de diverso tipo, desde un 

pequeño fichero elemental de una tienda, hasta una compleja base internacional. 

Recientemente, el término base de datos comenzó a utilizarse casi exclusivamente 

en referencia a bases construidas a partir de software informático, que permiten 

una más fácil y rápida organización de los datos. En realidad, ninguna estrategia 

de mercadeo, ventas o servicio al cliente funcionaría adecuadamente sin contar con 

una base de datos actualizada. La identificación de los diferentes tipos de clientes 

es primordial al momento de programar y llevar a cabo labores de inteligencia 

comercial, así como la adopción de las estrategias de conquista y la evaluación de 

los impactos alcanzados, además de la fidelización. 

Las bases de datos informáticas pueden crearse a partir de software o incluso de 

forma online usando Internet. En cualquier caso, las funcionalidades disponibles 

son prácticamente ilimitadas. Tener y administrar bases de datos con clientes, 

implica un problema de información, el cual genera consideraciones de 

almacenamiento, seguridad y uso. Ante estos problemas aparecen procesos y 
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tecnologías nuevas que buscan suplir las necesidades de manejo de información 

en las empresas.  

Gestión de la lealtad 

La lealtad se logra con el producto básico, la imagen y percepción de la marca y/o 

empresa, e incrementando la satisfacción del cliente mediante una adecuada 

gestión de la atención y servicio, que aporte valor real. Del mismo modo con el 

aumento de los costos de cambio relativos y mejorando las comunicaciones desde 

y hacia la empresa. (Berry & Parasuraman, 2012) 

La fidelización de los clientes requiere un proceso de gestión de clientes que parte 

de un conocimiento profundo de los mismos. Partiendo de la información sobre los 

clientes se puede agrupar en función de su respuesta a las actividades de venta, 

mediante una segmentación de grupos internamente los más homogéneos posible. 

Poner la atención en la creación, mantenimiento y mejora de la relación con los 

clientes, implica dejar atrás paradigmas como participación o volumen de ventas, 

para dar lugar a otros más importantes como el costo de obtención de clientes, la 

utilidad unitaria y vida media por cliente, así como la tasa de retención. 

En esencia, el marketing de relaciones representa un paradigma de cambio dentro 

del marketing, que se aleja del enfoque adquisición/transacción y centra su interés 

en la retención/relación pues la principal meta del marketing de relaciones es 

construir y mantener una base de clientes comprometidos que proporcionen 

utilidades a la organización. Con el objeto de alcanzar esta meta, la empresa debe 

enfocarse en atraer, retener y reforzar las relaciones con el cliente”. 

Pero no se trata de mantener a todos los clientes, sino de mejorar la rentabilidad a 

largo plazo de la empresa y generalmente esto puede implicar eliminar a muchos 

de los clientes menos rentables (o complicados). Hay que retener a los clientes más 

beneficiosos y fieles a la empresa, que realizan compras repetidas, pero la idea de 

mantener a los clientes más rentables es una primera aproximación al tema, en 

realidad se trata de atraer y mantener en la empresa a los mejores clientes (un 
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cliente no rentable puede atraer a otros clientes rentables, por ejemplo). 

(Fernández, 2017) 

CRM: Customer Relationship Management 

El marketing relacional intenta responder a esta necesidad poniendo énfasis en el 

desarrollo de relaciones a la medida de los perfiles, necesidades y hábitos de cada 

cliente. Su objetivo es rentabilizar al máximo la cartera de clientes tratándolos de 

forma personalizada a lo largo de todas y cada una de sus interacciones 

(presenciales, telefónicas, a través de Internet) con la empresa. Este enfoque debe 

plantearse en todas las fases del proceso, desde la captación del cliente a su 

completa satisfacción y fidelización, asegurando siempre la satisfacción, 

durabilidad y rentabilidad en la relación. 

Se trata de un modelo de gerencia que pone al Cliente en el centro de los procesos 

y prácticas de la empresa. El concepto CRM (Customer Relationship Management), 

se basa en el uso de las más avanzadas herramientas de la tecnología de 

información, porque integra la planificación estratégica, las técnicas y herramientas 

de mercados más avanzados, con el fin de construir relaciones internas y externas 

que incrementan los márgenes de rentabilidad de cada Cliente y de esta manera, 

valorar la relación que se establece con ese cliente en el largo plazo. 

El CRM persigue un propósito final: el incremento de los beneficios de la empresa 

a través de una mejor relación, basada en un mayor conocimiento del comprador, 

al diferenciarlo e individualizarlo, mejorando la relación con los clientes de la 

empresa, tanto los ya existentes como aquellos susceptibles de serlo en el futuro 

(clientes potenciales). También permite la detección de nuevas oportunidades 

derivadas del conocimiento adquirido sobre cada cliente y la adecuación de las 

ofertas y servicios ofrecidos, a un menor coste. 

Claro está que los beneficios que trae a una organización la implantación de un 

CRM, todos sustentados por la tecnología, por lo cual se recomienda englobar esta 

herramienta dentro de un concepto mucho más amplio que contemple la estrategia, 

la tecnología, los procesos y las personas. (Schnarch, 2016) 
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Programa de fidelización 

Gracias a los incentivos y privilegios, el cliente fiel debe reconocerle su valor, 

recompensarle su dedicación a la empresa e incluso compartir con el parte de los 

beneficios que generan los negocios que hace con la organización. Los clientes 

fieles son una fuente importante de rentabilidad y benéficos para las empresas que 

logran consolidad una base de clientes debidamente fidelizados. 

Los programas de fidelización existen desde hace más de 100 años y están 

experimentando un enorme resurgimiento. Los programas para viajeros frecuentes 

se encuentran entre los más conocidos –American Airlines tiene el honor de haber 

lanzado el primero en 1981–, pero los esfuerzos de las empresas por ganarse los 

corazones y las mentes de los clientes dieron comienzo mucho antes. Uno de los 

más antiguos fue el programa S&H Green Stamps, que comenzó en la década de 

los 30 del pasado siglo. Los consumidores recibían pequeños sellos cuando 

compraban en determinados establecimientos que participaban en el programa, los 

pegaban en unas libretas y los intercambiaban por productos cuando los sellos 

acumulados ameritan recompensas. 

Más compañías se fueron incorporando a los programas de lealtad. Primero, fueron 

los hoteles y las agencias de alquiler de autos. Después, el fenómeno se extendió 

a casi todo tipo de empresas en América Latina, supermercados, estaciones de 

servicio, farmacias, clínicas veterinarias, comida rápida, telecomunicaciones, 

materiales de construcción, etc. Pero los catálogos de premios son casi imposibles 

de diferenciar y terminan siendo un punto muerto, que no incentiva ni motiva. A los 

socios les llueven ofertas que deberían parecer excitantes pero que terminan 

muriendo en lugares comunes. 

Debido a la dificultad de crear e implementar beneficios de reconocimiento para el 

cliente (accesos especiales, privilegios, información exclusiva) muchos de estos 

programas ponen mayor énfasis en los puntos que en la afinidad en la marca (el 

verdadero objetivo) y de esta manera sólo fomentan que los socios centren su 

atención en los premios convirtiéndose en un “cliente mercenario” en vez de “un 

cliente apóstol”, que era el principal objetivo. 
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Los programas pueden tomar diferentes formas, desde descuentos o incentivos por 

compras múltiples, hasta programas más complejos que brindan diferentes niveles 

de recompensa a los clientes que continúan usando el servicio. Pero hay que tener 

la certeza de que los beneficios ofrecidos por el programa sean relevantes para la 

percepción del comprador o usuario y los beneficios tienen que reflejar las 

necesidades del cliente. Además, debería contar con cierto grado de exclusividad. 

Por ello, un plan de beneficios basado solo en descuentos y precios especiales 

puede aumentar la sensibilidad al precio de los clientes, afectando así los ingresos 

en el mediano y largo plazo. 

Un plan de fidelización debe poseer tres elementos: captar, convencer y conservar. 

Existen múltiples variantes de los programas de fidelización: de recompensa 

basados en cupones de descuento, cimentados en trato preferencial, multisponsor 

(acuerdos entre múltiples compañías), de puntos (acumular puntos que permiten 

acceder a regalos), condiciones especiales de compra (descuentos en productos, 

acceso preferente a las rebajas) y creación de eventos especiales y vínculos 

emotivos, entre otros. 

Marketing uno por uno 

El mercadeo uno a uno es la relación existente entre una empresa y sus clientes, a 

través del cual se conocen y se determinan los gustos individuales de éstos, sus 

hábitos de consumo, su frecuencia de compra, etc., con el fin de enfocar, por parte 

de la empresa, todos sus esfuerzos y estrategias, para asegurar la fidelidad total 

del consumidor.  

Seguramente es una verdad simple, más no basta con instalar el software de CRM. 

Una de las cosas fundamentales, entre otras, es, por ejemplo, movilizar a los 

empleados - una de nuestras reglas de oro dice que, por cada unidad monetaria 

gastado en software, es necesario invertir un dólar y medio en motivación y 

capacitación del personal”. Se afina el concepto de mercadeo orientado al cliente, 

y se comienza a crear productos y servicios orientados a personas en particular, 

con la utilización de complejos sistemas informáticos capaces de identificar clientes 

específicos y sus necesidades concretas. Los segmentos se van reduciendo hasta 

llegar a grupos meta altamente determinados, casi personas concretas, con nombre 
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y apellido. Esto es dando a cada cual lo suyo. La gran diferencia está en que el 

producto o servicio se trata a modo individual y se hace a la medida, creando un 

vínculo mucho más sólido, incrementa la lealtad del cliente y lo hace más 

susceptible a comprarle a la empresa en el futuro. 

Todo esto se logra gracias al establecimiento de una “relación de aprendizaje” con 

cada cliente, quien le cuenta alguna necesidad a determinada empresa y ésta 

personaliza el producto o servicio para satisfacerla. Así, con cada interacción y 

personalización, la adaptación del producto a este cliente concreto irá mejorando. 

Entonces, aunque un competidor ofrezca el mismo tipo de personalización y de 

interacción, el cliente no obtendrá el mismo grado de satisfacción hasta que 

transmita a dicho competidor lo que ya ha dedicado en tiempo y energía en 

enseñarle a tal empresa. Aunque el concepto parece simple, no lo es. Muchas 

empresas realmente preguntan a sus clientes por sus necesidades, interactúan con 

ellos y tratan de adaptar sus productos y servicios a tales necesidades, sin 

embargo, no lo consiguen, porque han perdido de perspectiva lo que venden 

realmente: satisfactores y productos ampliados con mayor valor agregado y eso 

requiere de la colaboración interna de las diferentes funciones y los responsables 

de los diferentes elementos de la oferta. Toda la cadena de actividades de la 

creación de valor tiene que estar coordinada y gerenciada como un proceso total. 

(Schnarch, 2016). 

Tabla 2: El marketing relacionan en la práctica 

Base de datos 
Registro de datos del cliente 
Actualización de datos del cliente 

Gestión de la lealtad 
Área para la atención exclusiva al cliente. 
Coordinación directa con la tienda 

Customer Relationship 
Management 

Comunicación electrónica: tienda-cliente 
Solicitud de datos de manera electrónica 
Llenado de formularios electrónicos durante la venta. 
Envío de comunicación por medios electrónicos 

Programas 

Campañas en fechas especiales 
Campañas en fechas eventuales 
Premios al cliente 
Información exclusiva 
Descuentos 
Incentivos por compras múltiples 
Cupones de descuento 

Marketing 1-1 
Interacción personalizada 
Oferta personalizada 
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B. Fidelización de clientes  

B.1. Definición de fidelización de clientes  

Para Toso (2003, p. 172) es: La acción dirigida a conseguir que los clientes 

mantengan relaciones comerciales estrechas y prolongadas con la empresa a lo 

largo del tiempo. Esa repetición de transacciones ha de alcanzarse creando en el 

cliente un sentimiento positivo hacia la empresa que sea el que motive ese impulso 

de adhesión continuada. Por lo tanto se explica que los clientes construyen y basan 

su fidelidad en diversos motivos: el precio, la calidad del producto, la imagen de 

marca, la calidad en el servicio, etc. La tarea consiste en determinar el motivo o los 

dos motivos más importantes para que, de forma continuada y focalizada se puede 

proveer al cliente de ese valor y superar sus expectativas día a día para que 

produzcan satisfacción. 

(Bastos, 2012, p. 13) Entre los distintos tipos de clientes que existe en una cartera, 

interesa resaltar especialmente el punto de vista del cliente fidelizado al producto. 

Cuando se dice fidelizado, es decir, una estabilidad en el pedido, a un estrecho 

margen de movilidad en el volumen anual de ventas. En este mismo punto Kotler 

(2014, p. 669) sostiene que, para conservar a los clientes la clave es: comercializar 

mediante relaciones. La comercialización por medio de relaciones entraña 

establecer, mantener y reforzar relaciones sólidas con los clientes y otros 

interesados. La meta es proporcionar a los clientes un Valor a largo plazo y la 

medida del éxito es la satisfacción del cliente a largo plazo. Exige que todos los 

departamentos de la empresa trabajen con el de mercadotecnia, en forma de 

equipo, para servir al cliente. 

Diaz (2009) menciona que en un estudio sobre el concepto de fidelidad utilizando 

como variables la actitud relativa de los individuos y su comportamiento frente a la 

repetición de compra, la combinación de estas variables consideradas en dos 

niveles de análisis, alto y bajo, establecen cuatro situaciones posibles en relación 

a este concepto. 
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Figura 11. Fidelización del Cliente 

Fuente: (Díaz, 2009) 

1. Fidelidad: se produce cuando existe correspondencia favorable entre la 

actitud del individuo frente a la organización y su comportamiento a la hora de 

comprar sus productos. Es la situación ideal tanto para la empresa como para 

el cliente. 

2. 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) no presentan un patrón de 

comportamiento estable con ella. Teniendo en cuenta lo costoso que es para 

una organización conseguir una actitud favorable a su mercado, la empresa 

debe intentar sacar provecho de esta situación aplicando todos los recursos 

necesarios para que este tipo de cliente se convierten en verdaderos fieles.  

3. Fidelidad espúrea: en este cuadrante, los clientes de las empresas mantienen 

un patrón de comportamiento repetitivo en cuanto a la adquisición de 

productos o servicios, pero su actitud es favorable. Es el típico caso de un 

cliente que mantiene su relación exclusivamente por lo que cuesta romper la 

misma, pero no porque sienta ningún tipo de preferencia por ella. Factores 

tales como los costes de cambio de comodidad, Etc., son los propulsores de 

ese tipo de cliente. El problema se plantea en el momento en el que las 

empresas competidoras actúan en el mercado ofreciendo lo que realmente 
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desean estos clientes. Cuando esta situación se presenta, el individuo rompe 

su relación con su proveedor habitual.  

4. No fidelidad: en este caso, ni la actitud ni el comportamiento de compra de los 

clientes son los elevados. Esta situación puede ser debida a dos causas 

esenciales: en primer lugar, que la empresa este trabajando en un mercado 

innovador o con un producto servicio nuevo, y por ello no existe todavía una 

actitud favorable por parte de los clientes. Si eso es así es necesario darse a 

conocer para incrementar estas dos variables. (Díaz, 2009) 

B.2. Importancia de fidelización de clientes  

Para Bastos (2012, p. 14), la Fidelización del cliente es una tarea de vital 

importancia para la supervivencia de la empresa. La mayor parte de las carteras de 

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

los clientes. Permite a las empresas especializar los productos, ya que saben 

exactamente a quién dirigirse. A través de encuestas y otros estudios de post venta, 

se obtiene información válida para la realización de mejoras en los atributos de 

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

puede organizar mejor su contabilidad e inversión, arriesgando en menor medida, 

ya que es más fácil establecer objetivos realistas. 

La Fidelización sirve a las organizaciones para elevar el nivel de servicio en relación 

con sus competidores, ya que son conscientes de la cuota de mercado que ocupan 

y la que desean alcanzar. 

Existe una gran multitud de causas que llevan a un cliente a mantenerse fiel a un 

producto o servicio. Entre las principales causas se encuentran: el precio, el valor 

percibido, la imagen, la confianza, inercia, no hay alternativas, costes no 

monetarios, etc., y la confianza y credibilidad, que es uno de los aspectos 

fundamentales en la evaluación de alternativas de compra por parte del 

consumidor. 
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La fidelidad representa ventajas tanto para la empresa como para el cliente. Entre 

las ventajas para la empresa de la fidelidad de los clientes se puede destacar los 

siguientes aspectos significativos: 

a) Facilita e incrementa las ventas. El mantener los clientes fieles facilita el 

venderles nuevos productos. Una gran parte del marketing de las entidades 

financieras se dirige a sus propios clientes para venderles productos que no 

poseen. Es lo que se denomina Venta Cruzada. Al que tiene la nómina le ofrecen 

un seguro y al que tiene nómina y seguro, se le ofrece un fondo. Al mantenerse 

fieles y repetir las compras aumenta la cifra de ventas. 

b) Reduce los costes: Es muy caro captar un nuevo cliente. Es mucho más barato 

venderle un nuevo producto a uno de nuestros clientes fieles. El mantener una 

gran base de clientes fieles nos permite incrementar las ventas, lanzar nuevos 

productos, con un coste en marketing reducido. 

c) Retención de empleados. El mantenimiento de una base sólida de clientes 

favorece la estabilidad del negocio y la estabilidad laboral. La motivación y 

retención de empleados puede mejorar cuando se dispone de una gran base de 

clientes conocidos que proporcionan un negocio estable y sólido. 

d) Los consumidores fieles actúan como prescriptores. Uno de los aspectos más 

importantes de tener clientes fieles es que comunican a los demás las bondades 

de nuestra empresa. Esto es especialmente verdad en los servicios que tienen 

un elevado componente social y se basan en la credibilidad. Por ejemplo: ¿de 

dónde proceden casi todos los clientes de un dentista?... De otro cliente que lo 

recomendó. (Bastos, 2012) 

B.3. Matriz de la fidelidad  

Si una empresa desea clasificar a sus clientes y medir el grado de satisfacción y de 

relación que se ha establecido con ellos, se puede llegar a una interesante matriz, 

que nos muestra los diferentes tipos de clientes en cuatro cuadrantes (Reinares, 

2014): 

a) Terroristas: aquellos que hablan mal de la empresa porque no están 

satisfechos y tampoco se logra establecer vínculos con ellos. 
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b) Mercenarios: que están satisfechos, pero no hay relación establecida con ellos, 

por lo tanto, a cualquier mejor oferta de la competencia se van. 

c) Rehenes: clientes con los cuales se han establecido relaciones, pero no están 

satisfechos (empresas de Internet, TV por cable, bancos, etc.). 

d) Apóstoles: hablarán bien y nos recomendarán, ya que están satisfechos y se 

tienen vínculos estrechos que incluso crean barreras contra el cambio. 

 

Figura 2: Matriz de fidelidad 

Fuente: (Reinares, 2014) 

Un cliente extremadamente insatisfecho es potencialmente un enemigo, un cliente 

ligeramente o medianamente insatisfecho es un cliente dispuesto a cambiar, un 

cliente satisfecho puede perderse o retenerse, sólo un cliente extremadamente 

satisfecho es un promotor positivo. De acuerdo a esto, el esfuerzo y la inversión 

deberían concentrarse según la siguiente figura: 

 

Figura 3: Concentración del esfuerzo y la inversión 

Fuente: (Reinares, 2014) 
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B.4. Factores fidelización de clientes  

Para (astos (2006, p. 15), la fidelización nace de una correcta atención, aunque no 

es el único factor, ya que el producto, en sí mismo y sin competencia (monopolio), 

conduce igualmente al compromiso de la fidelidad porque no existe otro recurso. 

Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el cliente consume repetidamente en 

una empresa si se le ofrece un producto de calidad.  

Tabla 3: Aspectos que conllevan a un servicio de calidad 

El mantenimiento de una buena relación 
Una representación positiva de la empresa 
El logro de transacciones completas 
El acceso a la información necesaria 
La atención de peticiones y reclamaciones 
La resolución de conflictos 

Fuente: (Bastos, 2012) 

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

comercial esté acompañada de las siguientes acciones: 

a) La amabilidad y el buen trato 

b) La comprensión (empatía) 

c) La honestidad 

d)  La soltura y manejo de la información 

e) El interés por la persona 

f) La creatividad para resolver 

g) El grado de eficacia en la resolución de cuestiones 

Por su parte, (Alcaide, 2010, p. 77), señala que para lograr la fidelización de los 

clientes es necesario: 

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

consecuencia del creciente poder del cliente y consumidor que por primera vez 

en la historia es destinatario y editor de los mensajes comerciales (a través de 

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

negativo. 
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i) El cliente tiene más capacidad de selección combinando criterios racionales y 

emocionales y muchas opciones satisfactorias, tiene más información. 

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

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

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

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

superar las expectativas del cliente, de sorprenderlo gratamente. 

l) Concentrarse en aportar soluciones y resultados y no productos: los productos 

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

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

una vinculación afectiva y emocional. 

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

coeditar nuestra oferta comercial de dar cabida al cliente. 

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

a secas. Es necesario democratizar el marketing. 

B.5. Dimensiones de la fidelización de clientes  

De acuerdo a Reinares (2014), las dimensiones pertenecientes a la fidelización de 

clientes, equivale a cómo proponer un programa para la fidelización de clientes bajo 

el siguiente esquema: 

Tabla 4: Formas de fidelizar a los clientes  

Marketing interno 

Trato especial durante la transacción 
Capacidad profesional del vendedor. 
Uso de la empatía. 
Retroalimentación efectiva 

Comunicación 
Uso de redes sociales. 
Comunicados impresos. 
Uso de medios convencionales de comunicación. 

Experiencia con el 
cliente 

Actividades relacionales con los clientes. 
Reconocimientos a los clientes. 
Recomendaciones.  
Recompra 

Incentivos y 
privilegios 

Recepción de obsequios 
Acceso a descuentos especiales. 

Fuente adaptada de (Reinares, 2014)  
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La Marketing Interno 

Una de las características del servicio radica en la alta intervención del factor 

humano en los procesos de elaboración y entrega de los servicios. No existe sector 

de servicios en el que el personal de las empresas proveedoras no desempeñe un 

papel preponderante y crucial en la calidad de la prestación. Lo anterior quiere decir 

que todo esfuerzo que se realice para mejorar la calidad de servicio y la fidelización 

del cliente será inútil si no se sustenta en la participación decidida y voluntaria de 

todo el personal de empresa. Ahora bien, la única manera de lograr esa 

participación activa, decidida y voluntaria de todo el personal es mediante la 

implantación y eficaz gestión del marketing interno. 

La Comunicación   

La fidelización se sustenta en una muy eficaz gestión de las comunicaciones 

empresa-clientes. Como es sabido y así innumerables veces demostrado y 

comprobado, la fidelización implica crear una fuerte connotación emocional con los 

clientes. La fidelización requiere ir más allá de la funcionalidad del producto o del 

servicio básico y más allá de la calidad interna y externa de los servicios que presta 

la empresa. Es necesario, imprescindible, establecer vínculos emocionales con los 

clientes; es decir los llamados costes de cambio emocionales. Para lograr la 

vinculación emocional, la gestión de la comunicación en sus diferentes variables y 

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

clientes si no existe la correcta y adecuada comunicación. Esta realidad contrasta 

con una característica muy bien estudiada en la sociedad moderna la escaza 

influencia que tienden a tener los medios de comunicación masivos en los 

comportamientos de los consumidores y usuarios, además de que dichos medios 

no son eficaces cuando se trata de crear un vínculo emocional duradero. Esto 

último solo se logra mediante la comunicación directa y personalizada, uno-a-uno, 

entre la organización y sus clientes. 

Experiencia con el cliente 

Cada establecimiento debe definir su estrategia de experiencia de cliente. Como se 

menciona, hay que hacer el esfuerzo para: “Hacer que el cliente regrese”. Todo 
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empieza de adentro hacia afuera. Y es que hacer que el cliente regrese, lograr su 

lealtad y que además nos recomiende, es una de las prioridades de cualquier 

negocio o marca, lo que implica entre otras cosas, entregar a las personas una 

experiencia agradable en cada interacción. Hoy, la estrategia del negocio obliga a 

las empresas tener en cuenta dentro de sus cambios, el diseño e implementación 

de acciones que les permitan optimizar la administración de la relación con sus 

clientes y de su experiencia, apoyados con el mejor esfuerzo del marketing 

relacional para diferenciarse al ofrecer una experiencia de cliente positiva, la cual 

se traduce en la percepción positiva.  Hay actividades relacionales con los clientes 

para lograr su fidelidad, sin dejar de lado el reconocimiento por estar en la lista de 

los clientes, de efectuar recomendaciones y lograr que el cliente regrese o realice 

una recompra. Por eso es importante definir un propósito y aspiraciones del 

negocio. Se debe cumplir en el entendimiento profundo de lo que les importa a los 

clientes. Las empresas modernas deben tener claro qué características de su 

negocio son las que más tienen valor para los segmentos de clientes especiales. 

(Reinares, 2014) 

Incentivos y Privilegios  

Finalmente, al cliente fiel debe reconocerle su valor, recompensarle su dedicación 

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

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

importante de rentabilidad y benéficos para las empresas que logran consolidad 

una base de clientes debidamente fidelizados. (Reinares, 2014) 
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B.3. Definición de Términos 

Adecuación al trabajo. Mediante el cual se da la oportunidad al empleado de 

trabajar en un puesto que corresponda a sus motivaciones y a sus habilidades. 

(Aguirre & Aparicio de Castro, 2002) 

Comunicación interna. Desarrollo de una cultura de conocimiento del cliente y a 

la capacitación de los empleados para que conozcan lo que “debe hacerse” y 

principalmente, “por qué” debe hacerse lo que da las pautas a nivel interno de 

cuáles son las pretensiones de la organización con la adopción del marketing 

relacional y las formas de llevarlo a su implementación. (Ahmed & Rafiq, 2002) 

CRM. Customer Relationship Managment, más que una herramienta, es una 

filosofía de trabajo, un conjunto de metodologías y procedimientos para mejorar la 

efectividad de sus procesos de cara al cliente y, a éste, a percibir esa mejora. 

(Alcaide, 2010) 

Cultura organizacional. Conjunto especifico de valores y normas compartidos por 

las personas y grupos que integran una organización. (Alvarado, 2009) 

Estrategia. Técnica y arte de concebir, preparar y dirigir las operaciones militares. 

Habilidad para dirigir un asunto y lograr un objetivo. (Barroso & Martin, 1999) 

Expectativas del Cliente. Las expectativas del cliente se basan en parte en las 

experiencias de compra, en las opiniones de amigos y en la información, así como 

en las promesas del mercadólogo y de sus competidores. (García, 2012) 

Fidelización de Clientes. Es el mantenimiento de las relaciones a largo plazo con 

los clientes más rentables de la empresa, obteniendo una alta participación en sus 

compras. Proceso de hacer leales a los clientes y que se refleja en los volúmenes 

de compra y en la frecuencia de compra. (Fuentes, 2008) 

Frecuencia de compras. Cantidad de veces por periodo en el que un cliente 

adquiere los productos de una empresa. (Kotler P. y., 2014) 

Frecuencia de compras. Cantidad de veces por periodo en el que un cliente 

adquiere los productos de una empresa. (Fernández, 2017) 
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Lealtad del cliente. Grado en el cual un cliente exhibe un comportamiento de 

compra repetido hacia un proveedor, posee una disposición positiva hacia ese 

proveedor, y considera el uso solamente de este proveedor cuando necesita de 

este servicio”. (Grönroos, 1990) 

Marketing Relacional. El marketing de relaciones tiene por objetivo establecer 

relaciones mutuamente satisfactorias y de largo plazo, con los participantes clave 

(consumidores, proveedores, distribuidores y otros socios del marketing) con el fin 

de conservar e incrementar el negocio” (Gummersson, 1999) 

Orientación al cliente: Deseo de ayudar a los clientes, de comprender y satisfacer 

sus necesidades. Implica esforzarse por conocer y resolver los problemas del 

cliente, tanto del cliente final al que van dirigidos los esfuerzos de la empresa, como 

de sus clientes y de todos aquellos que cooperen en la relación empresa – cliente, 

como los proveedores y el personal de la organización”. (Toso, 2003) 

Percepción del cliente, La percepción es el proceso mediante el cual las personas 

seleccionan, organizan e interpretan la información con el objeto de formarse una 

imagen sensata. La percepción del cliente es el nivel de servicio que el cliente 

estima haber alcanzado tras su prestación. (Sánchez, 2008) 

Satisfacción del cliente. Nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de 

comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas. 

Servicio, Es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra, que 

es esencialmente intangible y que no da como resultado la propiedad de nada. Su 

producción puede estar o no vinculada a un producto físico. (Lings & Greenley, 

2005). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Tipo de Estudio  

De acuerdo a la orientación fue aplicada; de acuerdo al tipo de orientación fue 

explicativa porque se buscó explicar la incidencia del marketing relacional sobre la 

fidelización de los clientes de esta tienda. También la investigación fue descriptiva 

en el análisis de las variables de manera independiente.   

4.2. Diseño de Investigación 

La investigación fue no experimental y transversal debido a que la recolección de 

datos que se llevó a cabo en un momento dado en el horizonte cronológico, además 

de que no se han manipulado las variables del objeto de estudio.  

4.3. Población y muestra 

Debido a la dificultad de identificar el número de clientes de la tienda analizada, 

Comercial Yataco EIRL, se optó por usar la fórmula de la muestra para una 

población infinita de la siguiente manera1: 

 

 

 

2

2
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x
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4.4. Unidad de Análisis  

Estuvieron formados por los clientes que han ingresado a la tienda y que, al menos, 

han realizado una compra. Los clientes evidencian haber ingresado físicamente a 

la tienda ubicada en la avenida Luzuriaga de la Ciudad de Huaraz.  

                                            

1 En la muestra piloto, ante la pregunta ¿Ha tenido la oportunidad de acceder a un beneficio o 

programa de fidelización (descuento, bono, premio)?, 4 de 20 respondieron afirmativamente (p=0.2). 
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4.5. Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos  

Los instrumentos que se ha utilizado en la investigación son, el cuestionario y la 

guía de entrevista. 

Cuestionarios: se aplicó a los clientes de la empresa denominada Comercial 

Yataco. En el cuestionario se consignaron preguntas que se desprendieron de los 

indicadores del marketing relacional y de la fidelización de clientes, las mismas que 

fueron respondidas por cada uno de ellos. La fiabilidad del cuestionario se hizo a 

través del estadístico de medida del Alfa de Cronbach. Su validez como instrumento 

se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir; la 

medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos 

en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados.  

4.6. Análisis Estadístico e Interpretación de datos 

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

descriptiva para las variables tomadas individualmente y se presentan en una 

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

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

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

del programa SPSS v22 (Statistical Package for the Social Sciences). Con este 

programa se indicaron los porcentajes de acuerdo al número de incidencias de las 

variables. Los porcentajes obtenidos facilitan la elaboración de tablas de cada una 

de las variables establecidas para este aporte de investigación. 

Interpretación de datos 

Dichos datos luego de ser analizados y procesados mediante los programas 

anteriormente mencionados, son presentados en un informe que contienen tablas 

descriptivas y cruzadas además de interpretaciones que proporcionan una visión 

más amplia y sencilla sobre los resultados del trabajo de investigación. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Cálculo de la incidencia del marketing relacional en la fidelización de los 

clientes de Comercial Yataco EIRL de Huaraz, 2016.  

Tabla 5: Marketing relacional vs Fidelización 
 

 

Fidelización 

Total 

Bajo: <= 

30,00 

Medio: 31,00 - 

43,00 

Alto: 

44,00 +  

Marketing 

Relac. 

Bajo: <= 

39,00 

Recuento 76 102 0 178 

% dentro de MR 42,7% 57,3% 0,0% 100,0% 

Medio: 40,00 

- 55,50 

Recuento 0 36 11 47 

% dentro de MR  0,0% 76,6% 23,4% 100,0% 

Alto: 55,51+ Recuento 0 1 20 21 

% dentro de MR  0,0% 4,8% 95,2% 100,0% 

Total Recuento 76 139 31 246 

% dentro de MR  30,9% 56,5% 12,6% 100,0% 

 

 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

 Correlación de 

Spearman 

,629 ,034 12,631 ,000c 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,681 ,029 14,530 ,000c 

N de casos válidos 246    

Para la contrastación de la hipótesis general se ha procedido a generar los baremos 

de ambas variables. Para ello se han tomado los 17 indicadores de la primera 

variable (marketing relacional) cuya suma máxima a alcanzar ha sido 85; y la 

mínima 17. Sobre esos rangos se han establecido los 3 niveles, bajo, medio y alto. 

Los mismo se ha hecho para la variable Fidelización de clientes (máximo 

alcanzable 65; mínimo 13).  
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Prueba de hipótesis 

H0: “El marketing relacional no tiene una incidencia significativa en la fidelización de los 

clientes de Comercial Yataco EIRL de Huaraz, 2016”. 

Ha: “El marketing relacional tiene una incidencia significativa en la fidelización de los 

clientes de Comercial Yataco EIRL de Huaraz, 2016”. 

Como se observa en la tabla del análisis estadístico, la significancia es de 0.000, 

que, al ser inferior al p valor del 5%, se demuestra que existe una incidencia de la 

variable del marketing relacional sobre la fidelización, siendo su incidencia del 63% 

que se califica como moderada. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo que 

postula: 

“El marketing relacional tiene una incidencia significativa en la fidelización de los 

clientes de Comercial Yataco EIRL de Huaraz, 2016”. 

5.2. Descripción del marketing relacional de Comercial Yataco EIRL de 

Huaraz, 2016.  

Tabla 6: Ejercicio del marketing relacional 

 Baja Casi baja Regular Casi alto Alto 

1. Registro de datos del cliente 45,9% 15,9% 9,3% 7,3% 21,5% 

2. Actualización de datos del cliente 61,4% 15,9% 11,0% 7,7% 4,1% 

3. Área para la atención exclusiva al cliente. 58,9% 11,8% 7,7% 3,7% 17,9% 

4. Coordinación directa con la tienda 61,4% 15,9% 10,2% 8,5% 4,1% 

5. Comunicación electrónica: tienda-cliente 74,0% 11,4% 14,6% 0,0% 0,0% 

6. Solicitud de datos de manera electrónica 61,4% 15,9% 8,9% 13,4% 0,4% 

7. Llenado de formularios electrónicos en la venta. 28,5% 0,0% 9,3% 54,1% 8,1% 

8. Envío de comunicación por medios electrónicos 77,6% 16,3% 6,1% 0,0% 0,0% 

9. Campañas en fechas especiales 61,4% 26,8% 11,4% 0,4% 0,0% 
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10. Campañas en fechas eventuales 61,4% 24,0% 9,8% 0,0% 4,9% 

11. Premios al cliente 61,3% 24,0% 10,6% 0,8% 3,3% 

12. Información exclusiva 59,8% 27,2% 11,4% 0,8% 0,8% 

13. Descuentos 41,9% 17,9% 9,3% 13,4% 17,5% 

14. Incentivos por compras múltiples 46,7% 17,9% 9,3% 13,4% 12,6% 

15. Cupones de descuento 72,0% 16,7% 8,9% 0,8% 1,6% 

16. Interacción personalizada 35,4% 11,8% 11,0% 22,8% 19,1% 

17. Oferta personalizada 35,4% 11,8% 11,0% 19,9% 22,0% 

 

Definitivamente se aprecia que las acciones del marketing relacional están 

ubicadas en la columna de Baja, con excepción del “llenado de formularios 

electrónicos de venta” (calificada como “casi alta” en la apreciación o evidencia 

empírica).  

5.3. Cálculo del nivel de fidelización de los clientes de Comercial Yataco EIRL 

de Huaraz, 2016. 

Tabla 7: Nivel de fidelización de los clientes 

 

 Frecuencia Porcentaje 

  Regular 139 56,5 

Medio 76 30,9 

Bajo 31 12,6 

Total 246 100,0 

 

De acuerdo al estudio establecido, se coteja que el nivel de fidelización mostrado 

en los 3 baremos, muestra que es de nivel regular o medio (56.5%), principalmente. 
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5. DISCUSIÓN  

El propósito principal de la presente investigación se centró en determinar cómo el 

marketing relacional incide a la fidelización de los clientes de Comercial Yataco 

EIRL de Huaraz, 2016. 

Para la primera hipótesis general que dice, el marketing relacional tiene una 

incidencia significativa en la fidelización de los clientes de Comercial Yataco EIRL 

de Huaraz, 2016, se comprueba estadísticamente gracias a la prueba de Spearman 

que es así, en su teoría y práctica. Esto también se refleja en los antecedentes 

hechos por Broncano y Loli (2006) donde se aprecia que las calidades de servicios 

tienen una marcada incidencia en la fidelización de clientes en los colegios 

particulares de Huaraz (2003-2005). Con ello es posible confirmar que la 

fidelización de los clientes está influenciada principalmente por el factor calidad y, 

como es el caso, el marketing relacional con sus campañas, programas y 

estrategias. Esta apreciación también está reforzada por Huerta y Romero (2007) 

donde enfatizan que la calidad del servicio y fidelización del cliente tienen una 

relación pues se señala que es posible advertir una influencia sobre la fidelización 

de los clientes a través de factores relevantes que también se integran en el 

marketing relacional, a saber, la rápida atención de servicios y reclamos, el 

desempeño del personal y la existencia de canales gratuitos de comunicación entre 

clientes y proveedor de servicio. Por si fuera poco, los autores Bueno y Gonzales 

(2007) establece que si se utiliza las estrategias de atención al cliente es posible 

modificar de manera proporcional la fidelización en los servicios de la ciudad de 

Huaraz. A nivel de una correlación se aprecia que las estrategias de atención al 

cliente y la fidelidad de los clientes tienen un vínculo teórico y práctico, siendo las 

razones preponderantes de la existencia de esta correlación son: calidad del 

producto, accesibilidad, precio, confianza y credibilidad. De refuerza lo 

anteriormente dicho gracias al estudio hecho por Cáceres. y Gonzales (2011) 

quienes establecen que, gracias al servicio al cliente, que es parte del ejercicio del 

marketing interno (mostrado en este estudio) se puede incidir en la fidelización de 

los clientes de los autoservicios de la ciudad de Huaraz. Las autoras indican que a 

medida que haya bajos niveles de satisfacción de los clientes será mayor el nivel 
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de fidelización que se genere en los clientes de los autoservicios de la ciudad de 

Huaraz.  

La evidencia empírica se refuerza por la teoría fundamentada por Toso (2003) que 

menciona que los clientes que mantengan relaciones comerciales estrechas y 

prolongadas con la empresa a lo largo del tiempo establecerán repeticiones de 

compra. Definitivamente se aprecia, como se menciona también en la entrevista 

realizada a la administradora de Comercial Yataco que es posible crear en el cliente 

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

adhesión continuada. Definitivamente las acciones que hace Comercial Yataco se 

evidencia, pero son débiles porque se menciona que hacen campañas pero solo en 

fechas de Navidad, año nuevo, Día de la madre, fiestas patrias y el mes morado, 

situación contraria a una tienda de la ciudad de Lima, por ejemplo que propone más 

fechas fuera de lo común. Se nota también que es eventual la entrega de montos 

como cupones promocionales.  

Respecto al segundo objetivo, se aprecia dificultades en el ejercicio del marketing 

relacional, pues hay pocos esfuerzos a favor de la actualización de datos del cliente, 

baja apreciación del Área para la atención exclusiva al cliente, baja coordinación 

directa con la tienda, poca comunicación electrónica: tienda-cliente; baja solicitud 

de datos de manera electrónica; evidencias en el llenado de formularios 

electrónicos en la venta, débil envío de comunicación por medios electrónicos; 

inapreciables campañas en fechas especiales y de campañas en fechas 

eventuales; pocos premios al cliente, baja información exclusiva y dificultades en 

mostrar índices en los descuentos, los incentivos por compras múltiples, el uso de 

cupones de descuento; la interacción personalizada y la oferta personalizada en 

Comercial Yataco EIRL de la ciudad de Huaraz durante el año 2016. Esto también 

se había previamente registrado en la descripción del problema. Todo esto no es 

consecuente en su aplicación por lo mencionado por Alvarado (2009) cuando 

menciona que el marketing relacional debe nacer a partir de la orientación al 

mercado de las empresas. La teoría es clara porque anima a realizar actividades, 

tareas, acciones concretas para orientar a la empresa hacia el mercado buscando 

un equilibrio entre los objetivos de la empresa y los clientes. Para ello es importante 

analizar y anticipar la evolución del mercado. Huaraz ha cambiado no solamente 
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desde la instalación de tiendas con presencia nacional, sino también porque éstas, 

realizan igual que otras tiendas campañas más agresivas gracias al conocimiento 

y práctica más clara del marketing relacional. Las tiendas de la competencia como 

Tiendas EFE, CoolBox, La Curacao, Elektra y Tiendas Carsa, como se menciona 

en la teoría, son capaces de desarrollar estrategias adecuadas para alcanzar el 

posicionamiento deseado a largo plazo. Estas tiendas desarrollan estrategias y 

cultura de marketing en todos los estamentos de la empresa fomentando la 

aplicación del marketing relacional, integrando al cliente en el diseño, fabricación y 

venta de productos, como establece Alvarado (2009) 

Como menciona Barroso y Martín (1999), existe una multiplicidad de propuestas 

diferentes, que fundamentan también la autonomía del marketing relacional. En 

otras palabras, Comercial Yataco EIRL de Huaraz debe adecuar sus propuestas de 

marketing relacional en función al mercado del Callejón de Huaylas, aplicando o 

estableciendo relaciones más evidentes con los clientes, gracias a canales e 

interacciones, como deja claro Gummesson (1999)  

Respecto al nivel de fidelización, tercer objetivo, su nivel es regular o medio con 

respuestas que se concentran en un 56.5% de los clientes que fueron encuestados. 

Esto muestra que la fidelización no es buena, pero, tampoco mala. Existe entonces 

un desconocimiento del valor de este concepto que para Kotler (2014) va con la 

idea de conservar a los clientes la clave para que cualquier empresa sostenga su 

objetivo de comercializar mediante relaciones. La comercialización por medio de 

relaciones entraña establecer, mantener y reforzar relaciones sólidas con los 

clientes y otros interesados. Cada empresa, por tanto, debe establecer la meta de 

proporcionar a los clientes un valor que se mantenga en el largo plazo y la medida 

del éxito es la satisfacción del cliente a largo plazo. Exige que todos los 

departamentos de la empresa trabajen con el área de marketing, en forma de 

equipo, para servir al cliente. 

Con estos aportes, se hace importante establecer más investigaciones para medir 

a otras empresas, como las anteriormente mencionadas, cuyas sedes principales 

se encuentran en la ciudad de Lima. Hacer una evaluación de sus acciones de 
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marketing relacional es una tarea todavía pendiente para este tipo de grandes 

empresas que se sostienen en el mercado de la ciudad de Huaraz. 

Las limitaciones del estudio se explican por la limitada colaboración de algunos 

clientes, los escases bibliográfica y la disposición de tiempo de los investigadores 

por las labores profesionales. 
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7. CONCLUSIONES 

1. En conclusión, el marketing relacional tiene una incidencia significativa en la 

fidelización de los clientes de Comercial Yataco EIRL de Huaraz, 2016; se 

demuestra además que existe una incidencia de la variable del marketing 

relacional sobre la fidelización, siendo su incidencia del 63% que se califica 

como moderada. 

2. En el ejercicio del marketing relacional, se aprecia debilidades en la 

actualización de datos del cliente, se observa una baja apreciación del Área para 

la atención exclusiva al cliente, una baja coordinación directa con la tienda, poca 

comunicación electrónica: tienda-cliente; baja solicitud de datos de manera 

electrónica; evidencias en el llenado de formularios electrónicos en la venta, 

débil envío de comunicación por medios electrónicos; inapreciables campañas 

en fechas especiales y de campañas en fechas eventuales; pocos premios al 

cliente, baja información exclusiva y dificultades en mostrar índices en los 

descuentos, los incentivos por compras múltiples, el uso de cupones de 

descuento; la interacción personalizada y la oferta personalizada en Comercial 

Yataco EIRL de la ciudad de Huaraz durante el año 2016.  

3. Respecto al nivel de fidelización de los clientes de Comercial Yataco EIRL, éste 

tiene un nivel de <<regular>> o <<medio>> con respuestas que se concentran en 

un 56.5% de los clientes que fueron encuestados en el presente estudio.  
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8. RECOMENDACIONES 

1. Se precisa cambiar la forma de realizar la oferta de los productos tomando 

lineamientos establecidos. Al respecto, cada indicador al ser puesto en práctica 

a través de un experto en marketing de ventas logrará mejorar la condición de 

la fidelización y, consecuentemente acciones de recompra en esta tienda 

comercial reconocida en los pobladores del Callejón de Huaylas.  

2. Con lo anterior, revertir el área para la atención exclusiva al cliente, mejorar de 

forma contundente la coordinación directa con la tienda. También se precisa 

que la comunicación electrónica: tienda-cliente se haga realidad. Establecer la 

conformación de una base de datos de manera electrónica para formalizar 

comunicaciones de oferta, campañas, descuentos con los clientes. Las ventas 

no deben solo lograrse en fechas especiales tradicionales, sino también en 

fechas inusuales como el Día del niño, el día del hincha peruano, el día del 

amigo, etcétera.  

3. Cotejar, medir y evaluar el nivel de fidelización de los clientes de Comercial 

Yataco EIRL a medida que se concrete los puntos anteriores para modificar, 

mejorar e incidir en acciones referidas al marketing relacional.  
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Anexos: Operacionalización de variables 

 

Problema Objetivo Hipótesis Var Indicadores 

General Independiente 

¿De qué manera el 

marketing relacional 

incide a la 

fidelización de los 

clientes de 

Comercial Yataco 

EIRL de Huaraz, 

2016? 

 

Determinar cómo el 

marketing relacional 

incide en la 

fidelización de los 

clientes de 

Comercial Yataco 

EIRL de Huaraz, 

2016. 

 

El marketing 

relacional tiene una 

incidencia 

significativa en la 

fidelización de los 

clientes de 

Comercial Yataco 

EIRL de Huaraz, 

2016. 

 M
a

rk
e
ti
n

g
 R

e
la

c
io

n
a
l 
 

1. Registro de datos del cliente 

2. Actualización de datos del cliente 

3. Área para la atención exclusiva al 

cliente. 

4. Coordinación directa con la tienda 

5. Comunicación electrónica: tienda-

cliente 

6. Solicitud de datos de manera 

electrónica 

7. Llenado de formularios electrónicos 

durante la venta. 

8. Envío de comunicación por medios 

electrónicos 

9. Campañas en fechas especiales 

10. Campañas en fechas eventuales 

11. Premios al cliente 

12. Información exclusiva 

13. Descuentos 

14. Incentivos por compras múltiples 

15. Cupones de descuento 

16. Interacción personalizada 

17. Oferta personalizada 

Específicos Dependiente 

 

a) ¿Cómo es el 

marketing relacional 

de Comercial 

Yataco EIRL de 

Huaraz, 2016? 

 

b) ¿Cuál es el nivel 

de fidelización de 

los clientes de 

Comercial Yataco 

EIRL de Huaraz, 

2016? 

a. Describir la forma 

en que se desarrolla 

el marketing 

relacional de 

Comercial Yataco 

EIRL de Huaraz, 

2016. 

 

b. Determinar el 

nivel de fidelización 

de clientes de 

Comercial Yataco 

EIRL de Huaraz, 

2016. 

 

F
id

e
liz

a
c
ió

n
 d

e
 C

lie
n
te

s
  

1. Trato en la tienda. 

2. Capacidad profesional del vendedor. 

3. Empatía. 

4. Uso de la retroalimentación. 

5. Uso de redes sociales. 

6. Comunicados impresos. 

7. Uso de medios convencionales de 

comunicación. 

8. Actividades relacionales con los 

clientes. 

9. Reconocimientos a los clientes. 

10. Recomendaciones.  

11. Recompra 

12. Recepción de regalos o presentes. 

13. Acceso a descuentos. 
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 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

 Facultad de Administración y Turismo 

 

Marketing relacional y su incidencia en la fidelización de los clientes de Comercial Yataco 
EIRL 2016. 

Presentación e Instrucciones: Se está realizando un estudio respecto al marketing 
relacional y su incidencia en la fidelización a fin de mejorar esta empresa huaracina. 
Marque con un aspa (X) la alternativa que crea conveniente. No hay respuestas 
correctas ni incorrectas. Las respuestas serán anónimas. Gracias.  

Cuestionario para Clientes 

 

I. Datos de Identificación 

1. Género:  

❏ Femenino ❏ Masculino   

2. Años desde que hizo su primera compra:  

3. Grado de Instrucción: 

❏ Sin Estudios ❏ Primaria ❏ Secundaria ❏ Superior  

Datos de Estudio: Marketing Relacional 

1. Han registrado mis datos en una base de datos como cliente 
 

2. Mis datos como cliente son periódicamente actualizados 
 

3. En la tienda hay un área para la atención exclusiva del cliente 
 

4. Se evidencia una coordinación efectiva en la atención 
 

5. Existe una comunicación electrónica con la tienda  
 

6. He llenado datos de manera electrónica 
 

7. Veo el uso de formularios electrónicos durante la venta. 
 

8. Establezco una comunicación electrónica con la tienda 
 

9. Me han participado de sus campañas en fechas especiales 
 

10. La tienda me ha invitado a campañas en fechas eventuales 
 

11. Me han tomado en cuenta para participar en premios 
 

12. Me han otorgado información exclusiva como cliente 
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13. Tengo acceso a descuentos 
 

14. Tengo acceso a incentivos por compras múltiples 
 

15. La tienda me participa de cupones de descuento 
 

16. Tengo interacción personalizada con la tienda para generar 
compras.  

17. La tienda es capaz de hacer una oferta personalizada 
 

Datos de Estudio: Fidelización de clientes  

1. El trato que me dan en la tienda la califico como: 
 

2. La capacidad profesional del vendedor la califico como: 
 

3. La empatía de los vendedores es: 
 

4. La tienda usa la retroalimentación de manera: 
 

5. El uso de redes sociales de la tienda es: 
 

6. La tienda usa comunicados impresos. 
 

7. La tienda usa medios convencionales de comunicación. 
 

8. Se observan actividades relacionales con los clientes. 
 

9. Existen reconocimientos a los clientes. 
 

10. La tienda realiza recomendaciones de productos  
 

11. Gracias a su gestión estoy en condiciones de realizar la 
recompra  

12. La tienda ofrece regalos o presentes a los clientes. 
 

13. La tienda otorga acceso a descuentos. 
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Entrevista: Transcripción  

Se entrevistó a la administradora de la empresa para desarrollar y analizar el 

desarrollo del marketing relacional en YATACO EIRL, de donde se obtiene estas 

respuestas. 

1. ¿Yataco EIRL cuenta con políticas para el aprovechamiento del Marketing 

Relacional como estrategia para la fidelización de clientes? 

La empresa cuenta con políticas empíricas sobre todo para la aplicación de 

descuentos, otorgamiento de créditos 

2. Se conoce que, en fechas festivas, se realizan concursos y sorteos ¿bajo 

qué criterio se realiza la entrega de cupones a los clientes? 

Se realiza en estas fechas, Navidad, año nuevo, Día de la madre, fiestas patrias 

y el mes morado. El monto mínimo de venta para la entrega de cupones 

promocionales es por encima de los S/. 90.00. 

3. ¿Cuentan con una base de datos de su cartera de clientes? 

Sí contamos con una base de datos que nos ayuda a ver temas como el record 

de los vendedores, llevar el sistema de stocks y datos de la cartera de los 

clientes. 

4. ¿Qué información contiene la base de datos de su cartera de clientes? 

Datos básicos como nombre completo, dirección, teléfono, referencia, sin 

embargo, faltan más datos para tomar decisiones. 

5. Beneficia en alguna medida contar con una base de datos de sus clientes. 
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Si, porque con esa base planificamos las compras, vemos la frecuencia de 

compra y los montos de compra. 

6. ¿Sabe Ud. si cuenta con clientes frecuentes? 

Si, con la base de datos podemos visualizar qué clientes compran más y qué 

clientes compran con mayor frecuencia. 

7. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿conoce cada cuánto tiempo 

regresan los clientes a su establecimiento? 

Cada 2 meses vuelven los clientes más frecuentes, muchos de ellos tienen 

pequeños negocios de venta de electrodomésticos en el Callejón de Conchucos. 

8. ¿Qué papel juega el personal de YATACO EIRL en la fidelización de los 

clientes? 

Ellos brindan siempre buen trato, les hacemos descuentos, así como un buen 

servicio técnico, por eso los clientes vuelven. 

9. El personal de YATACO EIRL ¿recibe capacitación necesaria para el 

cumplimiento adecuado de sus funciones? 

Si, reciben capacitación de las empresas proveedoras, a veces van a lima para 

recibir capacitación o vienen de las marcas Lg, Samsun, Sole. También ellos 

mandan a sus propias impulsadoras que conocen más del producto. 
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Datos Generales 

Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Femenino 131 53,3 

Masculino 115 46,7 

Total 246 100,0 

 

 
Años como cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 7 - 13 68 27,6 

20 - 26 51 20,7 

14 - 19 49 19,9 

27+ 42 17,1 

<= 6 36 14,6 

Total 246 100,0 

 

 
Grado de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Superior 167 67,9 

Secundaria 75 30,5 

Primaria 4 1,6 

Total 246 100,0 

 
Datos de Estudio 

Registro de datos del cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 113 45,9 

Alto 53 21,5 

Casi baja 39 15,9 

Regular 23 9,3 

Casi alto 18 7,3 

Total 246 100,0 

 

 
Actualización de datos del cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 151 61,4 

Casi baja 39 15,9 

Regular 27 11,0 

Casi alto 19 7,7 

Alto 10 4,1 

Total 246 100,0 

 
Área para la atención exclusiva al cliente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 145 58,9 
17,9 
11,8 
7,7 
3,7 

100,0 

Alto 44 

Casi baja 29 

Regular 19 

Casi alto 9 

Total 246 
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Coordinación directa con la tienda 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 151 61,4 
15,9 
10,2 
8,5 
4,1 

100,0 

Casi baja 39 

Regular 25 

Casi alto 21 

Alto 10 

Total 246 

 

 
Comunicación electrónica: tienda-cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 182 74,0 
14,6 
11,4 

100,0 

Regular 36 

Casi baja 28 

Total 246 

 

 
Solicitud de datos de manera electrónica 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 151 61,4 
15,9 
13,4 
8,9 
,4 

100,0 

Casi baja 39 

Casi alto 33 

Regular 22 

Alto 1 

Total 246 

 

 
Llenado de formularios electrónicos durante la venta. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi alto 133 54,1 
28,5 
9,3 
8,1 

100,0 

Baja 70 

Regular 23 

Alto 20 

Total 246 

 

 
Envío de comunicación por medios electrónicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 191 77,6 
16,3 
6,1 

100,0 

Casi baja 40 

Regular 15 

Total 246 
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Campañas en fechas especiales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 151 61,4 
26,8 
11,4 

,4 
100,0 

Casi baja 66 

Regular 28 

Casi alto 1 

Total 246 

 

 
Campañas en fechas eventuales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 151 61,4 
24,0 
9,8 
4,9 

100,0 

Casi baja 59 

Regular 24 

Alto 12 

Total 246 

 

 
Premios al cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 151 61,4 
24,0 
10,6 
3,3 
,8 

100,0 

Casi baja 59 

Regular 26 

Alto 8 

Casi alto 2 

Total 246 

 

 
Información exclusiva 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 147 59,8 
27,2 
11,4 

,8 
,8 

100,0 

Casi baja 67 

Regular 28 

Casi alto 2 

Alto 2 

Total 246 

 
Descuentos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 103 41,9 
17,9 
17,5 
13,4 
9,3 

100,0 

Casi baja 44 

Alto 43 

Casi alto 33 

Regular 23 

Total 246 

 
Incentivos por compras múltiples 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 115 46,7 
17,9 
13,4 
12,6 
9,3 

100,0 

Casi baja 44 

Casi alto 33 

Alto 31 

Regular 23 

Total 246 
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Cupones de descuento 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 177 72,0 
16,7 
8,9 
1,6 
,8 

100,0 

Casi baja 41 

Regular 22 

Alto 4 

Casi alto 2 

Total 246 

 

 
Interacción personalizada 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 87 35,4 
22,8 
19,1 
11,8 
11,0 

100,0 

Casi alto 56 

Alto 47 

Casi baja 29 

Regular 27 

Total 246 

 
Oferta personalizada 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 87 35,4 
22,0 
19,9 
11,8 
11,0 

100,0 

Alto 54 

Casi alto 49 

Casi baja 29 

Regular 27 

Total 246 

 

 
Trato en la tienda. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Regular 108 43,9 
28,0 
23,6 
4,5 

100,0 

Baja 69 

Casi alto 58 

Alto 11 

Total 246 

Capacidad profesional del vendedor. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Regular 115 46,7 
42,7 
4,9 
4,5 
1,2 

100,0 

Baja 105 

Casi alto 12 

Alto 11 

Casi baja 3 

Total 246 

 
Empatía. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Regular 115 46,7 
42,7 
6,1 
3,3 
1,2 

100,0 

Baja 105 

Alto 15 

Casi alto 8 

Casi baja 3 

Total 246 
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Uso de la retroalimentación. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Regular 117 47,6 
41,9 
4,9 
4,5 
1,2 

100,0 

Baja 103 

Casi alto 12 

Alto 11 

Casi baja 3 

Total 246 

 
Uso de redes sociales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Alto 126 51,2 
23,6 
22,4 
2,8 

100,0 

Baja 58 

Regular 55 

Casi baja 7 

Total 246 

 
Comunicados impresos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 151 61,4 
29,7 
8,9 

100,0 

Casi baja 73 

Regular 22 

Total 246 

 
Uso de medios convencionales de comunicación. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Alto 104 42,3 
32,5 
10,2 
9,3 
5,7 

100,0 

Casi baja 80 

Casi alto 25 

Regular 23 

Baja 14 

Total 246 

 
Actividades relacionales con los clientes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 151 61,4 
16,3 
8,9 
7,3 
6,1 

100,0 

Casi baja 40 

Regular 22 

Alto 18 

Casi alto 15 

Total 246 

 
Reconocimientos a los clientes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Baja 166 67,5 
16,3 
9,3 
6,9 

100,0 

Casi baja 40 

Regular 23 

Casi alto 17 

Total 246 
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Recomendaciones. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi alto 112 45,5 
32,9 
11,4 
5,3 
4,9 

100,0 

Baja 81 

Alto 28 

Regular 13 

Casi baja 12 

Total 246 

 
Recompra 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Alto 102 41,5 
18,7 
15,4 
15,0 
9,3 

100,0 

Casi alto 46 

Casi baja 38 

Baja 37 

Regular 23 

Total 246 

 
Recepción de regalos o presentes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi alto 105 42,7 
32,9 
14,2 
5,3 
4,9 

100,0 

Baja 81 

Alto 35 

Regular 13 

Casi baja 12 

Total 246 

 
Acceso a descuentos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi alto 112 45,5 
32,9 
11,4 
5,3 
4,9 

100,0 

Baja 81 

Alto 28 

Regular 13 

Casi baja 12 

Total 246 

 
Tabla 8: Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,924 30 

El Alfa de Cronbach se aplicó para determinar la validez y confiabilidad de las 

encuestas. Como menciona la teoría, cuanto más se aproxime a su valor máximo, 

1, mayor es la fiabilidad de la escala. En determinados contextos, se considera que 

valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) garantizan la 

fiabilidad de la escala. Como se distingue, la confiabilidad es igual a 92.4%, lo que 

indica que el instrumento utilizado es preciso para la medición en la investigación. 

30 es el número de preguntas formuladas; 17 de la variable Marketing relacional; 

13 de la variable, Fidelización de clientes.  
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Observaciones superadas 
De forma: 
1. Existen algunas deficiencias en la redacción a través de todo el 

documento. No redactar en primera persona. Así mismo, utilizar las 
palabras adecuadas para el nivel de un trabajo de investigación (mama 
Lucha entre otros). Presentar adecuadamente las siglas, primero es 
completa y luego entre paréntesis va la sigla. 
No es regla escribir en primera persona. Actualmente se utiliza la primera 
persona para enfatizar la autoría. Si se refiere a la entrevista, ésta es una 
transcripción. La dedicatoria, por ser algo personal, está exento del rigor 
académico. Se ha mejorado la presentación de las abreviaturas. 

2. En la página "iv" menciona al informe corno "Tesis de Grado", cuando no 
lo es 
Observación superada 

3. En el índice general debe incluir toda la numeración de las páginas de su 
trabajo. Se enumera con números romanos en minúscula hasta antes de 
la Introducción. La Introducción se debe paginar con el número 1. 
Observación superada 

4. Debe usar adecuadamente el estilo APA (Sexta edición) 
Las referencias usan APA en su nueva versión. Se debe aclarar que el uso de 
tablas está de acuerdo a lo indicado en el Reglamento del PTP 2016, que no 
necesariamente se adecúa al rigor APA. 

5. Algunos antecedentes no aparecen en las referencias bibliográficas. 
Observación superada. 

6. La codificación tiene errores. 
Los indicadores se muestran en la tabla de operacionalización de variables; 
éstos están en el cuestionario. Los resultados a través de sus tablas muestras 
los indicadores. 

 
De fondo 
7. Resumen 
a. No hay coherencia en lo expresado, redundante y no es claro en lo que 

respecta al aspecto metodológico. Debe redactar con propiedad utilizando 
palabras adecuadas de un trabajo de categoría científica. 

     Observación superada. 
b. Debe incluir a la población y muestra, técnicas e instrumentos. 
     Observación superada. 
c. El resultado que muestra debe ser en relación a su objetivo (de cómo 

afecta el marketing relacional a la fidelización de los clientes) y otros que 
amerite presentar. 

     Observación superada. 
8. Introducción 

a. Se debe enriquecer la introducción. 
Se ha superado la observación 

b. Al formular el problema general utiliza la palabra "afecta", en la 
hipótesis "incidencia" y en el resumen "influencia". Debe decidir 
cuál es la adecuada v uniformizar. 

Se ha uniformizado el término como incidencia (“influence” en inglés) 
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9. Objetivos 
a. Tomar en cuenta la observación en el punto 9b. 

Observación superada. 
b. Redactar adecuadamente el objetivo específico "a", no se debe 

considerar como "marketing relacional de los clientes" 
Observación superada. 

10. Marco teórico: 
a. El orden de presentación de los antecedentes es: internacional, 

nacional y regional. Mejorar la redacción. 
Observación superada. 

b. Ordenar las bases teóricas de las dimensiones e indicadores de 
cada variable de manera clara y precisa. Debe coincidir con su 
operacionalización de variables. Fortalecer su marco teórico. 
Se han hecho los ajustes necesarios 

c. Como dimensión de la fidelización de clientes presente "La 
información" que no ha considerado en la matriz de 
operacionalización, debe explicar por qué no lo ha hecho. 

Se ha obviado porque no se puede determinar sus componentes a través 
de los clientes. 

d. Debe presentar los niveles de la fidelización de clientes, para lograr 
su objetivo específico dos. 

Sí está. Es el ítem 5.3 Cálculo del nivel de fidelización de los clientes de 
Comercial Yataco EIRL de Huaraz, 2016. 

e. Todas las tablas o figuras deben tener su fuente. 
Si una tabla no tiene fuente, significa que el autor es implícito en la 
investigación. 

11. Materiales y métodos 
a. En el tipo de estudio no hay coherencia, mejore la redacción. 

Fernández no existe en las referencias bibliográficas. 
Se ha superado la observación 

b. Precise adecuadamente las técnicas e instrumentos utilizado. Debe 
explicar con mayor detalle sobre la obtención del Alfa de Cronbach 
Observación superada. 

12. Resultados 
a. Debe presentar las tablas de acuerdo a las normas APA 

Se ha hecho el esfuerzo para que las tablas sean en el formato APA.  
b. Se debe explicar cómo ha considerado los baremos de la tabla 5 y 

adelante. 
Se ha hecho la explicación en el punto correspondiente (reagrupación 
estadística) 

c. Mejorar la discusión, conclusiones y recomendaciones. 
Se ha hecho la mejora. 

13. Referencias bibliográficas 
a. Todas las citas de la investigación deben estar en las referencias, 

algunas no se han registrado. 
 Observación superada. 


